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Prólogo

La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma: es la idea
elemental con la que somos iniciados en la física básica. A esto le haríamos
una modificación desde nuestra condición humana: la energía no se crea
ni se destruye, solo intentamos aprovecharla. Y es que nuestro planeta,
tal cual lo conocemos, es una casi infinita concentración de energía.
¿Conocemos algo que nos brinde una menor impresión de ser fuente de
energía que una rígida roca? Siempre acudimos al ejemplo de este objeto
–la roca– para significar lo inerte, estático, ausente de cualquier energía;
sin embargo, nos sorprendería la cantidad de energía que esta tiene; de
un lado, podría aprovecharse químicamente con los medios adecuados,
de otro, cuando algún niño, por verla rodar, la arroja por una colina, la roca
genera grandes cantidades de energía cinética en el trayecto.
El acceso a la energía constituye un factor esencial para la calidad de
vida del ser humano; es tan básico en nuestro tiempo como el acceso al
agua potable, al saneamiento o a la alimentación. Sin embargo, cuando se
habla de energía se hace con poca claridad y sin una definición precisa,
solo la percibimos directamente en nuestra relación más cercana: la
electricidad, el gas y la gasolina. La primera nos da el insumo para
iluminarnos y para el disfrute de nuestras comodidades tecnológicas, la
segunda está en la cocción de los alimentos y el calentamiento del agua
y la tercera se asocia con el desplazamiento, ya sea en carro, en moto o
en bus, que nos lleva al trabajo o a nuestro hogar.
Mientras el planeta en su acepción física es energía, el mundo, en su
matiz humano, es financiero, económico y siempre fijado por valores de
cambio y productividad. Por ejemplo, el carpintero de Belén, cuyo nombre
partió la historia de la humanidad en dos, según Mateo 25 del 14 al 30,
hubo de comparar el juicio final con el balance hecho por un hombre a sus
tres ciervos, a quienes después de entregarles 5, 3 y 1 talento, los llamó
a cuentas. Constató entonces que los dos primeros habían duplicado sus
recursos mientras que el tercero había traído lo mismo con lo que había
sido dotado, poniéndolo en su historia como un ejemplo de quien no
sería merecedor de las gracias prometidas. He aquí, en la Biblia, un buen
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ejemplo de lo que es el mundo, un constante flujo de utilidades, riesgos,
pérdidas y aprovechamiento de las capacidades propias y del entorno. No
es para nada distante esta situación de la actividad empresarial de nuestros
tiempos cuando, al principio del segundo trimestre de cada año, los
accionistas de las compañías realizan sus asambleas para identificar cuánto
ha quedado de sus buenas obras y cuánta es la recompensa (dividendos)
que ellos merecen.
De la conjugación del planeta y el mundo, aspecto físico versus
aspecto social, es que nace este libro, que combina, de un lado, los
elementos básicos del movimiento de electrones a través de un medio
conductor, y, por otro, la interacción de los mercados de energía dentro
de un modelo regido por la libertad y la competencia y a la vez reglado
por completo y centralmente controlado. Es paradójico en este contexto,
que de un bien físico de un planeta finito las empresas pretendan una
a una lograr crecimiento económico sostenido incluso por encima del
crecimiento de la población; claramente esta situación no se presentará
de forma natural y a medida que todos crezcan utilizando los mismos
recursos, los retos que atañen a la competencia serán cada vez mayores.
La necesidad de las industrias de lograr utilidades y los niveles de
apalancamiento (relación deuda-patrimonio) que tienen para lograrlo,
han llevado a que la renta financiera sea mayor que la renta real, las
diferencias sociales sean pronunciadas, los mercados globales sean cada
vez más volátiles, las probabilidades de quiebra sean más altas y el análisis
cuantitativo de los riesgos más necesario. Las inestabilidades sociales,
políticas, económicas y financieras vienen acompañadas así mismo, en
este empeño de la humanidad por encontrar los fines del crecimiento, de
una crisis ambiental que es producto, entre otras cosas, de las emisiones
de gases invernadero debido a la generación de electricidad a partir de
combustibles fósiles. Esta situación exige la adaptación de la estructura
de producción de las naciones que incluye la modificación de la canasta
energética a favor de fuentes renovables no convencionales, con los
cambios técnicos y regulatorios que estas merecen. Si este libro hubiera
sido escrito hace diez años posiblemente en su contenido no tendría el
capítulo de cambio climático y si lo tuviera, parecería el aporte de un
escritor apocalíptico; hoy, los hallazgos empíricos y teóricos en la materia
hacen que su aparición en este texto sea pertinente.
A esta altura del prólogo quisiéramos confesar que cumplir el reto de
completar las páginas que cubren este libro fue más arduo de lo esperado,
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no solo por nuestra formación principal en ramas cuantitativas y por el
hecho de llevar unos años en el tema, lo que en ocasiones no permite
diferenciar el sentido común del conocimiento adquirido, sino también
por la dificultad que implicó dar orden a un sinnúmero de ideas que brotan
incesantemente cada que se aborda alguna de las temáticas relacionadas
con el objeto de esta libro. Ahora con seguridad valoramos mucho más
cada texto de nuestras bibliotecas y sabemos que es muy probable que
hayamos cometido errores, por los cuales nos disculpamos desde ahora,
declarando que cualquiera de ellos fue cometido sin intención alguna.
Nuestra experiencia en tópicos de mercados de electricidad, que
incluye la participación directa en la operación de compra y venta
de energía, la evaluación de grandes proyectos de infraestructura, la
realización de varias investigaciones publicadas en revistas indexadas
a nivel nacional (Colombia) e internacional, la participación en grupos
de investigación en Europa y Colombia, y la dirección de proyectos en
innovación y desarrollo, nos ha posibilitado descubrir que ni el triple del
tiempo que hemos dedicado a estas labores ni diez veces la dedicación
que hemos puesto nos entregaría material suficiente para escribir todo lo
que se requiere para comprender aquello que motiva el comportamiento
de los agentes en los mercados de electricidad, prever las necesidades
futuras a la que se enfrenta la humanidad y saber con exactitud cómo el
responsable de tomar decisiones deberá actuar ante cada circunstancia.
Así, con este libro tan solo queremos aportar con un diferencial para que
el lector lo agregue a su integral de conocimiento.
Nuestros interés es presentar un panorama general de los mercados
eléctricos y entregar al lector elementos que serán de utilidad en
diferentes contextos. Por eso, en algunos de los apartes incluimos casos
particulares del mercado de electricidad en Colombia, mercado donde
hemos aplicado la mayor parte de nuestros conocimientos tanto en el
campo académico como en el práctico, y que por sus características se
convierte en un caso de estudio interesante.
Este libro está dirigido a un amplio público. Con el lenguaje sencillo
y la generalización de los conceptos pretendemos llegar a aquellos
que apenas inician su carrera profesional inmersos en un mercado de
electricidad. Así mismo, utilizamos conceptos básicos que harán más
fácil el camino para aquellos que arrancan un proyecto de investigación
alrededor de estos tópicos; no en vano el libro empieza describiendo el
concepto de energía, sigue con algunos elementos de la electricidad y
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presenta varios enfoques utilizados para la modelación. De la misma forma,
hay capítulos que son de utilidad para quienes ya tienen una experiencia
tanto académica como profesional en mercados de electricidad, como es
el caso de los capítulos sobre las estrategias de cobertura y los modelos
estocásticos, por ejemplo. Además, es nuestra intención que el texto
sirva para acompañar cursos de formación de profesionales analistas en
proyectos de energía y que acompañe a su dueño durante una buena
cantidad de años en su biblioteca para que eventualmente lo ojee con la
intención de refinar una idea o exposición.
En atención de lo que se describe en el párrafo anterior, anticipamos
que el lector encontrará capítulos con elementos didácticos que hacen fácil
la incorporación de conceptos nuevos; sin embargo, a partir del capítulo
“Despacho hidrotérmico” el lenguaje se hace un poco más complejo, en
la misma línea de los libros técnicos, como los de ingeniería financiera o
los de investigación de operaciones.
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