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APLICACIÓN DEL ESTÁNDAR AUSTRALIANO DE ADMINISTRACIÓN DEL 

RIESGO AS/NZS 4360:1999 EN LA EMPRESA GECELCA S.A. ESP 

ROBERTO CUELLO LASCANO- LAURA VIVIANA PALLARES CARO – 

ERICK WHEDEKING ARCIERI 

RESUMEN INVESTIGATIVO 

El estudio aborda el proceso de administración del riesgo empresarial, 

enfocándose particularmente en la implementación del estándar australiano de 

administración del riesgo AS/NZS 4360:1999 realizando la identificación, medición 

y control de los riesgos financieros, estratégicos y del entorno de la empresa 

GECELCA S.A. ESP. Su desarrollo estuvo basado en fuentes primarias y 

secundarias proveniente de GECELCA e información histórica proveniente del 

sector eléctrico.   

Se espera que este estudio se convierta en un marco de referencia para 

GECELCA como parámetro inicial en la medición de los riesgos asociados al 

negocio y se estima que la empresa continúe la implementación de la 

administración del riesgo con el fin de identificar los riesgos que se puedan 

presentar, medir su magnitud y definir la forma de responder ante ellos, de tal 

manera que no se afecten sus intereses, el patrimonio y la responsabilidad de la 

organización. 

Palabras claves: Administración del Riesgo, Estándar Australiano de 

Administración del riesgo AS/NZS 4360:1999, Clasificación de riesgos, Proceso de 

Gestión del Riesgo, Análisis semicuantitativo, Análisis cuantitativo, Valor en 

Riesgo – VaR. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Las normas de administración de riesgos que se han creado para asistir a las 

empresas en la implementación y la operación de sus sistemas de gestión de 

riesgos, realmente son guías, más que requisitos, de estricto cumplimiento para 

las organizaciones, ya que lo que generalmente incluyen, son recomendaciones 

para adecuar el manejo del riesgo en los diferentes procesos de gestión y 

producción empresarial. Pero son las propias empresas las que deben definir la 

administración integral de sus riesgos de conformidad con los objetivos generales 

que se fijen en su planeación estratégica, pues para que la administración de 

riesgos sea efectiva, ésta deberá ser flexible a los cambios que sufran tales 

objetivos.  

El enfoque indicado en el presente trabajo, ha sido fundamentado en el Estándar 

Australiano de Administración del Riesgo AS/NZS 4360:1999, en la normatividad 

internacional relacionada con la administración de riesgos disponibles en IRM, 

AIRMIC y ALARM, y en la Guía 73 de ISO/IEC que unifica la terminología en esta 

materia. 

Para la aplicación del Estándar Australiano de Administración del Riesgo AS/NZS 

4360:1999 se seleccionó a la empresa GENERADORA Y COMERCIALIZADORA 

DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. ESP. – GECELCA.  

GECELCA es una empresa de naturaleza mixta con participación mayoritaria 

estatal dedicada a la generación y comercialización de energía firma y confiable, 
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con el propósito de satisfacer las necesidades de clientes nacionales e 

internacionales.  GECELCA es la primera empresa generadora de energía térmica 

en el país, soporte generador de la Costa Atlántica y ocupa el cuarto puesto en el 

ámbito nacional en la generación de energía eléctrica, la cual inició su operación 

comercial el 1 de febrero de 2007. 

La identificación de riesgos en una empresa de servicios públicos como la 

Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe -GECELCA-, como parte 

de un proceso de implementación de una política de gestión integral del riesgo, 

requiere la aplicación simultánea de herramientas y estrategias para identificar y 

evaluar los riesgos que puedan ocasionar pérdidas e interrupciones para la 

empresa provenientes de sus negocios de generación y comercialización de 

energía eléctrica, o provenientes de la infraestructura y los procesos asociados a 

la correcta realización de estos negocios.  

Para GECELCA es indispensable implementar un sistema de administración de 

riesgos con el fin de identificar, medir y controlar la exposición a los diversos 

riesgos que enfrenta diariamente. Actualmente, GECELCA no tiene desarrollado 

un mapa de riesgos ni ha realizado ninguna medición de los mismos, lo cual le 

impide a la empresa disminuir su exposición a los riesgos, y restarle velocidad y 

capacidad de respuesta  ante situaciones no esperadas. 

Este trabajo corresponde a una primera aproximación de la empresa con respecto 

a la medición del riesgo por lo tanto, se espera que a partir de éste trabajo la 

empresa inicie la implementación del Sistema de Administración del Riesgo. 
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Para llevar a cabo la identificación de riesgos se desarrollaron entrevistas con 

personal a cargo de los procesos para conocer políticas y direccionamientos 

principales de los procesos que lideran, se realizaron entrevistas no estructuradas 

con el fin de conocer detalles de los procesos de la empresa. 

Como instrumento de recolección de los datos se consultaron fuentes primarias y 

secundarias de información provenientes de GECELCA. 

La identificación, valoración y control de los riesgos de GECELCA se limitó a tres 

categorías así: Entorno, Estratégico y Financiero, debido que por limitaciones de 

tiempo, el grupo de trabajo del MBA no ejecutaría la identificación completa de los 

riesgos de GECELCA. La elaboración del presente trabajo pretende validar la 

metodología a realizar para la identificación, valoración y control  de los riesgos de 

la empresa. 

Para la identificación de los riesgos de la empresa, se realizó un análisis preliminar 

de la información y situación de la misma, por lo tanto, se realizó un análisis 

externo y de entorno con el fin de identificar todas las variables que permitieran 

describir los riesgos.  Con la aplicación del Estándar Australiano se identificaron 

sesenta y cinco (65) riesgos distribuidos en diferentes categorías. 

La clasificación de los riesgos de GECELCA se planteó en cinco (5) grandes 

grupos distribuidos así: estratégicos, entorno, financieros, operacionales y de 

asignación de recursos.  Con el fin de calificar cada uno de los riesgos y verificar 

el nivel de tolerancia al riesgo de GECELCA,  se identificaron los riesgos más 

críticos, importantes, de importancia media e importancia baja. 
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Para la categoría de riesgos de entorno, se identificaron diecisiete (17) riesgos; en 

la categoría de estratégicos, treinta (30) riesgos; mientras que para los riesgos 

financieros, se detectaron dieciocho (18) riesgos. 

Para cada uno de los riesgos identificados se realizó un análisis semicuantitativo 

con el fin de valorar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de los mismos. Sólo 

se valoró cuantitativamente los riesgos asociados a la volatilidad de la bolsa de 

energía y la volatilidad de la tasa de cambio.  

Para medir la máxima pérdida esperada por el comportamiento de la tasa de 

cambio  y a la bolsa de energía de  GECELCA, se utilizó el Modelo de Valor en 

Riesgo – VaR, el cual permite integrar las variables precios, cambios de estos 

precios, volatilidad, incertidumbre y tiempo, en una medición numérica que permite 

cuantificar el riesgo de mercado.  

El grado de certidumbre escogido con el cual se calculó el intervalo de confianza 

para la estimación del VaR fue del 99%. Adicionalmente, se contó con series de 

tiempo de la Bolsa de Energía y la TRM (Tasa Representativa del Mercado) para 

el período comprendido entre el 1 de Enero de 2003 y el 31 de Mayo de 2008. 

Se utilizó el software de simulación Crystal Ball, mediante el cual se obtiene la 

distribución de probabilidad que más se ajusta al comportamiento histórico de la 

TRM, utilizando la prueba de Anderson – Darling. Con esta herramienta, se crean 

10,000 escenarios a partir de la distribución de probabilidad obtenida, resultando 

en un histograma de variabilidad de la TRM esperada. 
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A partir del reporte obtenido se obtuvo la desviación estándar para la TRM diaria 

con la cual se calculó la volatilidad diaria a través del coeficiente de dispersión, la 

volatilidad anualizada, la volatilidad semestral y la volatilidad mensual promedio a 

partir de la distribución probabilística del rango de datos  históricos escogido. 

Este resultado arrojó que la volatilidad de la Bolsa de Energía a utilizar para el 

cálculo será de 8.18%, mientras que la volatilidad de la TRM para 7 (siete) meses 

a utilizar para el cálculo del Var Tasa de cambio será de 41.15%. 

Con éste resultado, se calculó el VaR  de la Bolsa de Energía y el  VaR Tasa de 

cambio de GECELCA; valores que corresponde a las máximas pérdidas 

esperadas por variaciones en el precio de la bolsa de energía y en el precio de la 

tasa de cambio  en un horizonte estipulado y con un nivel de confianza del 99%. 

El presente genera una serie de recomendaciones para la adopción del Sistema 

de Administración de Riesgos teniendo en cuenta la metodología estipulada por el 

Estándar Australiano de Administración del riesgo AS/NZS 4360:1999.                     

Se espera que el esquema presentado en este trabajo se constituya el 

procedimiento sistemático para que GECELCA continúe con la actividad de 

identificación y evaluación del riesgo, debido a que corresponde a la empresa 

identificar sus propios riesgos por estar sus funcionarios en contacto día a día con 

sus actividades y por lo tanto son los que tienen el conocimiento de primera mano 

de los procesos que desarrolla la empresa y sus respectivas deficiencias.  

Los riesgos identificados en el presente informe no constituyen la totalidad de los 

riesgos asociados a las áreas evaluadas, tan solo representan, un esquema que 
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sirve de ejemplo para que GECELCA continúe con la labor de ampliación de los 

riesgos identificados. 

Asimismo los resultados aquí presentados requieren de una posterior validación 

del comité de Administración de Riesgos, ya que es la propia empresa la que 

definirá los procedimientos para priorizar sus riesgos y el presupuesto que estará 

en capacidad de invertir para sus respectivos tratamientos y monitoreos.  
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INTRODUCCION 

 

 

La empresa de hoy está expuesta constantemente a riesgos que pueden 

afectar el cumplimiento de su misión y sus objetivos institucionales. La 

Administración de Riesgos proporciona a la empresa los medios necesarios 

para identificar los riesgos que se puedan presentar, medir su magnitud y 

definir la forma de responder ante ellos, de tal manera que no se afecten los 

intereses, el patrimonio y la responsabilidad de la organización. 

La incertidumbre está presente aún en el corto plazo.  Es causada por la 

imposibilidad de determinar los eventos que pueden presentarse y sus 

resultados; con la incertidumbre casi siempre viene asociado un riesgo. 

El manejo integral de riesgos ó Gestión Integral de Riesgos (GIR) ha 

presentado una gran evolución en los últimos años, a razón de la necesidad de 

conocer y manejar los niveles de incertidumbre a los que está expuesto durante 

la ejecución de la estrategia y el cumplimiento de los objetivos, debido en gran 

parte al proceso de globalización, el cual ha ampliado considerablemente el 

espectro de oportunidades y también de riesgos a los que se enfrentan las 

empresas. 

El enfoque planteado en el presente trabajo, ha sido fundamentado en el 

Estándar Australiano de Administración del Riesgo AS/NZS 4360:1999, y en la 

Guía 73 de ISO/IEC que unifica la terminología en esta materia. 

Para la aplicación del Estándar Australiano de Administración del Riesgo 

AS/NZS 4360:1999 se seleccionó a la empresa GENERADORA Y 

COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. ESP. – GECELCA.  
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Se espera que el esquema presentado en este trabajo se constituya el 

procedimiento sistemático para que GECELCA continúe con la actividad de 

identificación y evaluación del riesgo.  

Los riesgos identificados en el presente informe no constituyen la totalidad de 

los riesgos asociados a las áreas evaluadas, tan solo representan, un esquema 

que sirve de ejemplo para que GECELCA continúe con la labor de ampliación 

de los riesgos identificados. 

Asimismo los resultados aquí presentados requieren de una posterior 

validación del comité de Administración de Riesgos, ya que es la propia 

empresa la que definirá los procedimientos para priorizar sus riesgos y el 

presupuesto que estará en capacidad de invertir para sus respectivos 

tratamientos y monitoreos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La situación económica y empresarial que presentaba la Corporación Eléctrica 

de la Costa Atlántica S.A. ESP – CORELCA, entre otros factores de riesgo para 

su supervivencia empresarial eran los siguientes: 

 

I. Alto nivel de endeudamiento 

II. Se había conceptuado que podría incurrir en causal de disolución 

III. Una cantidad importante de proceso legales en su contra 

IV. Haber acumulado una cartera de difícil cobro 

V. Un ciclo operacional positivo de 104.52 días 

VI. Márgenes de rentabilidad negativos y pérdidas operacionales 

 

Los anteriores factores determinaron que la empresa no podía mantener una 

viabilidad financiera adecuada en el corto plazo.  Adicionalmente, la 

supervivencia dependía básicamente de la atención por parte de la Nación de 

las obligaciones del PPA de Termobarranquilla.  El resultado operacional 

negativo de CORELCA le impedía generar los recursos indispensables para el 

cumplimiento de sus obligaciones financieras y de impuestos, así como el pago 

de dividendos y por lo tanto su crecimiento empresarial. 

Con ésta difícil situación de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A 

ESP, la Junta Directiva y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de 

esta sociedad, realizada el 5 de Septiembre de 2005, tomaron la decisión de 

crear y participar en la constitución de la nueva empresa Generadora y 

Comercializadora de Energía del Caribe S.A ESP – GECELCA S.A ESP – 
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En consecuencia, y con el fin de eliminar riesgos, CORELCA le cedió a 

GECELCA los contratos PPA´s de Termoflores y Termobarranquilla, al igual 

que los relacionados con las actividades de generación y comercialización de 

energía, así como los necesarios para garantizar la operación de la nueva 

empresa. 

 

GECELCA S.A ESP, recibe como aportes de la capitalización de CORELCA 

S.A ESP y en especie, los activos de generación y comercialización de energía 

eléctrica y algunos pasivos y contratos.  Los activos recibidos tenían un valor 

de $909.626 millones y los pasivos tenían un valor de $265.502 millones.  La 

diferencia de $644.124 millones correspondió al valor del patrimonio por el  

aporte de CORELCA. 

 

De igual manera, los empleados de CORELCA S.A ESP, pasaron a la nueva 

empresa GECELCA S.A ESP, mediante la figura de sustitución patronal. 

El 1 de febrero de 2007, inició operaciones GECELCA S.A ESP, con las 

actividades y servicios que recibió por parte de CORELCA S.A ESP. 

 

1.1.1. CONSTITUCION DE LA EMPRESA GECELCA S.A ESP 

GECELCA S.A ESP fue creada como una sociedad anónima comercial de 

Servicios Públicos Mixta, mediante Escritura Pública Nº 43  del 6 de abril de 

2006, de la Notaría 9ª de Barranquilla. 

CORELCA S.A ESP posee el 99.99960% de las acciones de GECELCA S.A 

ESP. 
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El principal accionista de CORELCA S.A ESP es la Nación – Minhacienda  con 

6.385.367 acciones que representan el 99.999217%. 

1.1.2. PERSPECTIVAS EMPRESARIALES DE GECELCA 

De acuerdo al plan estratégico de Gecelca 20071 puede resumirse que las 

perspectivas de la empresa de acuerdo con la visión organizacional se 

enmarcan dentro de los siguientes aspectos: 

MISION Y VISION EMPRESARIAL 

GECELCA S.A ESP ha definido su VISION, de tal manera que resulta claro que 

sus esfuerzos se enfocarán principalmente en la generación y la 

comercialización de energía eléctrica, con el propósito de satisfacer las 

necesidades de sus clientes, impulsando el desarrollo económico con servicios 

de alta calidad, fundamentados en el crecimiento integral del talento humando 

de la organización, el mejoramiento continuo y la preservación del medio 

ambiente. 

 

En razón de lo anterior, y con base en los propósitos de la empresa de 

mantener una generación y comercialización de energía eléctrica con altos 

estándares de calidad, la empresa definió como VISION ser en el año 2009 una 

empresa de generación y comercialización sólida, con alto posicionamiento en 

el mercado y en permanente desarrollo, de alta competitividad en el suministro 

de energía firma y confiable con la rentabilidad económica y social esperada 

por sus accionistas. 

 

                                                 
1
 Tomado del Plan Estratégico de Gecelca 2007 
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Es por este motivo que el programa de administración de riesgos que se 

comienza a implementar en GECELCA, debe comprender un esquema que 

tenga en cuenta todos los aspectos técnicos, operativos, administrativos, 

financieros y de mercado que puedan colocar en riesgo la generación y la 

comercialización de energía eléctrica y que por lo tanto se constituyan en 

eventuales riegos que puedan amenazar su posicionamiento en el mercado, su 

desarrollo, competitividad y rentabilidad. 

 

1.2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

La GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA DEL CARIBE S.A. 

E.S.P. - GECELCA, es una empresa mixta dedicada a la generación y 

comercialización de energía firme, confiable y autosostenible, con el propósito 

de satisfacer las necesidades de clientes nacionales e internacionales.  El 1 de 

febrero de 2007 inició su operación comercial, sustituyendo a la Corporación 

Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. – CORELCA, en el mercado de 

energía mayorista con sus correspondientes derechos y obligaciones, teniendo 

en cuenta que CORELCA capitalizó en GECELCA, los activos y algunos 

pasivos asociados a las actividades de generación y comercialización de 

energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional, mediante el aporte en 

especie de los mismos y a cambio de acciones de GECELCA a nombre de 

CORELCA.  

 

La Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. E.S.P. – CORELCA, era la 

primera empresa generadora de Energía Térmica del País, soporte generador 
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de la Costa Atlántica y ocupaba el cuarto puesto en el ámbito nacional en la 

generación de energía eléctrica, atributos con los que GECELCA entró al 

mercado eléctrico colombiano a inicios de este 2007. 

Luego, GECELCA es una empresa de naturaleza mixta con participación 

mayoritaria estatal (Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de 

Minas y Energía), dedicada a la generación y comercialización de energía firme 

y confiable, con el propósito de satisfacer las necesidades de clientes 

nacionales e internacionales.  

GECELCA S.A. ESP como empresa del sector eléctrico se enfrenta a 

situaciones que ponen en riesgo la estabilidad y rentabilidad de su negocio 

debido a cambios en la reglamentación, riesgos cambiarios, regulación de 

precios, la competencia en y por los mercados, los cambios tecnológicos, 

ocurrencia de una catástrofe natural, situaciones de orden público, entre otros; 

son factores que contribuyen a generar incertidumbre respecto a la operación 

comercial de la empresa. 

 

Actualmente, GECELCA S.A. ESP no tiene desarrollada una política de 

Administración de los Riesgos asociados a sus procesos, por lo tanto, no 

realiza una medición de los riesgos involucrados en la actividad de su negocio; 

lo cual le impide a la empresa reducir su exposición a los riesgos que enfrenta, 

sino especialmente adelantarse a los competidores en el aprovechamiento de 

las oportunidades.  

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Esta investigación permitirá revisar los aspectos relacionados con la 

administración del riesgo dentro del enfoque de la planeaciòn estratégica. Así 
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mismo, validar el modelo australiano de la administración del riesgo dentro de 

una empresa del sector eléctrico que no posee herramientas para la Gestión 

Integral del Riesgo. 

 

Para ello se ha planteado la siguiente pregunta problema:  

¿Cómo implementar el Estándar Australiano de administración del Riesgo 

AS/NZS 4360:1999 para la identificación, valoración y control de los riesgos de 

entorno, estratégicos y financieros de la empresa GECELCA S.A. ESP? 

 

2.  JUSTIFICACIÓN, ALCANCE Y LIMITACIONES 

Según Walter Wriston (Expresidente de Citicorp), “Todo en la vida es la 

administración del riesgo, no su eliminación”. 

Al  hablar de “riesgos” se piensa en la posibilidad de que ocurran  eventos no deseados. Pero una parte 

de los riesgos en los mercados financieros ocurren por sucesos a los cuales no se les asocia ninguna 

probabilidad.  Asignar una probabilidad a todos los eventos que puedan alterar las utilidades de las 

empresas, es lo que se denomina “Análisis de Riesgos”. Financieramente, se puede definir el “Riesgo” 

como la probabilidad de que los precios de los activos que se tengan en un portafolio se muevan 

adversamente ante cambios en las variables macroeconómicas que los determinan. Por lo tanto, es de 

interés toda distribución futura de utilidades, asociándole así una probabilidad a cada posible valor que 

puedan alcanzar las utilidades, con el objeto de caracterizar el perfil de riesgo que representa cada 

escenario factible. 
2
 

 

Según Philippe Jorion (2004:23), el riesgo puede ser definido como la 

volatilidad de los flujos financieros no esperados, generalmente derivada del 

valor de los activos o pasivos. 
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La Administración de Riesgos es una parte central de la administración 

estratégica de toda organización. Es el proceso mediante el cual las 

organizaciones se enfrentan metódicamente a los riesgos ligados a sus 

actividades con la meta de lograr beneficios sostenidos dentro de cada 

actividad y a través del desarrollo de todas sus actividades. Se considera 

como un proceso continuo que se lleva a cabo dentro de la organización en 

forma permanente enfrentándose a todos los riesgos que rodean las 

actividades de la organización en el pasado, el presente y, especialmente, el 

futuro. 

 

El presente trabajo será realizado por tres estudiantes de la Maestría de 

Administración de Empresas – MBA Profesional teniendo en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 No existe en la empresa ninguna aproximación hacia el tema de riesgos 

 La aplicación del modelo implica realizar una revisión exhaustiva de los 

riesgos financieros, estratégicos y de entorno 

 Analizar los factores críticos, las amenazas y oportunidades de cada uno 

de los riegos identificados. 

 Realizar la valoración ó medición de los mismos. 

 Identificados los riesgos antes mencionados se diseñará una propuesta 

para el control de los riesgos financieros, estratégicos y de entorno con 

el fin de facilitar la toma de decisiones en cuanto a: retener, evitar, 

reducir, transferir o aprovechar cada una de las incertidumbres 

presentes. 

                                                                                                                                               
2 Marino R, José Manuel et all. Administración de riesgos financieros: un requisito necesario en la actualidad para ser 
competitivo. En: Anales Universidad Metropolitana  Vol. 2,  Nº 1, 2002: 87-97.                                                                    
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Cada estudiante de la Maestría de Administración de Empresas – MBA 

Profesional que conforma el presente trabajo responderá de manera individual 

por la identificación de los riesgos financieros, estratégicos y de entorno  

respectivamente.  

La identificación, valoración y control de los riesgos de GECELCA se limitó a 

tres categorías así: Entorno, Estratégico y Financiero, debido que por 

limitaciones de tiempo, el grupo de trabajo del MBA no ejecutaría la 

identificación completa de los riesgos de GECELCA. La elaboración del 

presente trabajo pretende validar la metodología a realizar para la 

identificación, valoración y control  de los riesgos de la empresa.   El enfoque 

del presente trabajo se fundamentará en el Estándar Australiano de 

administración del Riesgo AS/NZS 4360:1999 y la Norma Británica de 

Administración del riesgo Guía 73 de ISO/IEC. 

Al finalizar el proyecto de investigación será posible estimar la exposición de la 

empresa ante los riesgos financieros, estratégicos y de entorno. 

El presente proporcionará un marco genérico para la orientación del proceso de 

administración y gestión de riesgos, a través de la proposición de varias etapas 

consecuenciales, para apoyar la toma de decisiones de la empresa con 

relación a la identificación, el análisis, la evaluación, el tratamiento y el 

seguimiento.  
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3.  OBJETIVOS 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar el Estándar Australiano de administración del Riesgo AS/NZS 

4360:1999 para la identificación, valoración y control de los riesgos financieros, 

estratégicos y de entorno en GECELCA S.A. ESP  

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar los riesgos de entorno, estratégicos y financieros de la empresa 

determinando las causas comunes de los mismos 

 

2. Medir y controlar los riesgos de entorno, estratégicos y financieros de la 

empresa 
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4. PROCEDIMIENTO METODOLOGICO 

4.1. ÁREA DE CONOCIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación desarrollada se encuentra enmarcada dentro del área del 

conocimiento de la Administración en el área de la Gestión Estratégica 

orientada hacia el mejoramiento de la gestión empresarial integral para lograr  

una mayor productividad y competitividad. 

Esta investigación utilizó la construcción teórica de tipo explicativa la cual 

establece la interpretación de los investigadores con relación a los diferentes 

eventos de riesgos encontrados de tipo financiero, estratégico y de entorno. Se 

llevó a la práctica conocimientos teóricos de un modelo para la administración 

del riesgo y se estableció la implementación del proceso de gestión del riesgo.  

Se utilizó un diseño de investigación analítico – descriptivo  

 

4.2. ÁREA TEMÁTICA DEL PROYECTO 

El proyecto de investigación se enfocó dentro del área temática de la 

administración, entendiéndose el proceso de Administración del Riesgo como 

parte de la definición del marco estratégico de la compañía y de las etapas que 

constituyen el ciclo de planeaciòn. 

 

4.3. TEMA DEL PROYECTO 

El tema del presente proyecto de investigación pretendió reconocer la 

importancia de la temática dentro de la planeaciòn estratégica que permita 

organizar información cualitativa y cuantitativa para la toma de decisiones. Así 
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mismo, verificar dentro del proceso estratégico la forma continua de los hechos 

y las tendencias internas y externas que afectan el logro de sus propósitos.  

 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Como instrumentos de recopilación de información  se utilizaron fuentes 

primarias y secundarias.  

 

4.4.1. TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

Fuentes Primaria:   La técnica utilizada para la recolección de la información 

fué la entrevista no estructurada teniendo en cuenta los antecedentes de la 

empresa aplicado al personal directivo, gerentes y/o jefes de área. La 

entrevista no estructurada se efectuó por medio de un cuestionario con 

preguntas abiertas que se constituyó como guía para el desarrollo de la misma. 

Por otra parte, se utilizó la observación de escenarios apoyándose listas de 

chequeo, diagramas de flujo, entre otros. 

 

Fuente Secundaria: Se tuvo en cuenta la metodología propuesta en la 

NORMA BRITÀNICA (A Risk Management Standard - AIRMIC), Estándar 

Australiano de administración del Riesgo AS/NZS 4360:1999, Norma Británica 

de Administración del riesgo Guía 73 de ISO/IEC, Informes periódicos 

empresarial a nivel financiero, comercial, de vigilancia y control, Aspectos 

legales y normativos del sector eléctrico, información emitidas por el Ministerio 

de Minas y Energía –MME, Unidad de Planeaciòn Minero Energética – UPME y 



 15 

la Comisión de Regulación de energía y Gas – CREG, Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, entre otros. 

 

4.5. PROCESAMIENTO DE DATOS 

El desarrollo de la investigación partió de la selección del tema de la 

investigación  y el establecimiento del problema de análisis.   

A partir del problema de análisis se establecieron los objetivos del proyecto de 

investigación, el planteamiento del problema, la justificación y limitaciones de la 

investigación.   

A partir de la elaboración de la elaboración del Marco teórico, se definió el área 

de conocimiento, el área temática de la investigación, las fuentes y técnicas de 

recolección de información y el cronograma de ejecución de la investigación. 

La tabulaciòn de los datos se procesó manualmente por medio de un 

Microcomputador a través de la herramienta Excel.  Se contó con un equipo 

personal con las siguientes especificaciones: Microcomputador IBM Intel R 

Pentium con sistema Microsoft Windows 2000, 260 Kb de memoria RAM. 

 

4.6. ANALISIS DE DATOS 

Para el análisis de datos se empleó el análisis cualitativo y semicuantitativo 

para obtener una indicación general del nivel de riesgo.  A través del análisis 

cualitativo se emplearon escalas descriptivas para describir la magnitud de las 

consecuencias potenciales y la posibilidad de que estas consecuencias 

ocurran. 
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Se realizaron tablas de escalas cualitativas o descriptivas simples para 

posibilidad y consecuencias, matrices de análisis cualitativos de riesgos para la 

determinación del nivel de riesgos, plantilla de identificación de riesgos, tablas 

para registro de riesgos. 

Se emplearon medidas de frecuencias, tales como porcentaje; medidas de 

valor esperado (promedio), y, también, medidas de dispersión, como 

Desviación estándar. 

Se diseñó el mapa de riesgos como herramienta organizacional que facilite la 

visualización y entendimiento de los riesgos, y a partir de este se valorará 

semicuantitativa y cualitativamente cada uno de los riesgos identificados. 

Se diseñó un programa de implementación del proceso de gestión del riesgo 

para la empresa en análisis. 

Para el desarrollo del documento final se siguió el siguiente Plan de trabajo:      

 Identificar los riesgos financieros, estratégicos y de entorno de la empresa 

determinando las consecuencias que constituyen oportunidades de 

beneficio o amenazas de los mismos 

 Medir y controlar los riesgos financieros, estratégicos y de entorno de la 

empresa. 
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5. MARCO REFERENCIAL  

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1. DEFINICION DE RIESGO 

La palabra riesgo proviene del italiano Risicare, que significa desafiar, retar, 

enfrentar, atreverse.  En el nuevo diccionario español – latino etimológico se 

define como: Peligro, prueba, tentativa, exponerse a un peligro, poner en 

peligro a uno, suscitarle algún peligro, lanzarse, arrojarse al peligro (De Miguel 

y el Marqués de Morante, 1887, pp.211). 

Según Philippe Jorion, el riesgo3 puede ser definido como la volatilidad de los 

flujos financieros no esperados, generalmente derivada del valor de los activos 

o pasivos. 

Todas las definiciones de riesgo, llevan a pensar que en una situación riesgosa 

existen muchos elementos que es necesario analizar para poder llegar a 

controlarlo (objetivos, probabilidad, incertidumbre, efectos) y si bien los riesgos 

pueden traer consecuencias negativas, no tomarlos en algunas ocasiones 

puede  ser un riesgo en sí mismo, pues se pueden perder oportunidades que 

podrían traer mayores beneficios. 

Es importante diferenciar entre riesgo e incertidumbre.  La incertidumbre existe 

siempre que no se sabe con seguridad que ocurrirá en el futuro.  El riesgo es la 

incertidumbre que afecta negativamente el bienestar de la gente. 

                                                 
3
 Jorion, Philippe, Valor en Riesgo. Limusa, Noriega Editores, México, 2004. p.23 
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Según la firma de Consultoría Rueda y Barrera, el riesgo puede definirse como 

la probabilidad de que algo ocurra y tenga impacto en los objetivos trazados 

por la empresa. El riesgo se mide en términos de consecuencia y posibilidad. 

Plantea, que en todo tipo de actividad existen potenciales eventos y 

consecuencias que constituyen oportunidades de beneficio (lado positivo) o 

amenazas (lado negativo).  

El riesgo en forma general4, es una medida de la variabilidad de los posibles 

resultados que se pueden esperar de un evento.   Tal vez la definición más 

simple e intuitiva de riesgo es la que establece que es la esperanza matemática 

de la pérdida, o la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso 

por la severidad de su impacto o magnitud del daño.  Los efectos e pueden 

medir en diferentes unidades de conformidad con las necesidades específicas 

de cada situación.   

Desde le punto de vista financiero, la incertidumbre de un proyecto es una 

medida de la dispersión de los flujos de caja esperados, o el elemento sorpresa 

con respecto al entorno esperado, la cual puede ser medida como la desviación 

estándar de dichos flujos. 

El riesgo, contempla las probabilidades de perder dinero al considerar las 

variables más importantes den el desarrollo del proyecto.  Desde el punto de 

vista de la supervivencia de la empresa, riesgo es el conjunto de eventos 

inciertos o condiciones que atentan contra el cumplimiento de la estrategia de 

negocios de la empresa. 

Es importante diferenciar entre riesgo e incertidumbre.  La incertidumbre existe 

siempre que no se sabe con seguridad que ocurrirá en el futuro.   
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El riesgo en forma general5, es una medida de la variabilidad de los posibles 

resultados que se pueden esperar de un evento.   Tal vez la definición más 

simple e intuitiva de riesgo es la que establece que es la esperanza matemática 

de la pérdida, o la multiplicación de la probabilidad de ocurrencia de un suceso 

por la severidad de su impacto o magnitud del daño.  Los efectos e pueden 

medir en diferentes unidades de conformidad con las necesidades específicas 

de cada situación.   

La incertidumbre del proyecto o situación analizada depende de las diferentes 

posibilidades que puedan tener los escenarios que se consideren.  Entre mayor 

sea la dispersión de los flujos de caja que se puedan obtener, mayor será la 

incertidumbre.  La medida de dicha variabilidad es la varianza, cuya raíz 

cuadrada es la desviación estándar, y se define como: 

 

σ2 ( r ) =  Σ h i [ r i – Ε ( r )]2  

FORMULA 1: VARIANZA 

 

donde:  

σ2 (r) = Varianza de las ocurrencias 

E (r) = Valor esperado de las ocurrencias 

r i = Valor de las ocurrencias i 

h i = Probabilidad de las diferentes ocurrencias r i  

 

5.1.2. CONCEPTOS ESTADISTICOS BASICOS 

El proceso de toma de decisiones se puede clasificar en: 

                                                                                                                                               
4
 Bravo Mendoza, Oscar.  Gestión Integral de Riesgos. Tomo I. Bravo & Sánchez. Bogotá. 2006.  p 5. 

5
 Bravo Mendoza, Oscar.  Gestión Integral de Riesgos. Tomo I. Bravo & Sánchez. Bogotá. 2006.  p 5. 
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 Decisiones en condiciones de certidumbre 

 Decisiones en condiciones de riesgo o incertidumbre 

 Decisiones en condiciones de incertidumbre total 

En las decisiones en condiciones de certidumbre, quien toma la decisión sabe 

con certeza la consecuencia de sus acciones, y escoge entre las alternativas 

que tiene, la que mejor convenga a sus intereses o los que representa.  En el 

segundo caso, quien toma las decisiones sabe con certeza las probabilidades 

de ocurrencia de un evento, a diferencia de la condición de incertidumbre total, 

en las que dichas probabilidades de ocurrencia se desconocen. 

En condiciones de riesgo los criterios de decisión se basan en dos 

probabilidades: maximizar el valor esperado o minimizar la pérdida esperada, 

ya sea que se trate de una situación en la que se requiere seleccionar la 

alternativa que permita los mayores ingresos, o aquella en que se deban 

reducir costos.   

 

5.1.2.1 VALOR ESPERADO 

El valor esperado (E) también conocido como media esperanza matemática, es 

el promedio ponderado del conjunto de escenarios que se puedan definir para 

la situación analizada, ya sea de éxito o de fracaso, de acuerdo con la siguiente 

expresión: 

 Ε ( r ) = Σ hi  ri 

FORMULA 2: VALOR ESPERADO – MEDIA MATEMATICA 

 

Donde: 

 E (r) = Valor esperado de las ocurrencias 
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 r i =  Valor de las ocurrencias i 

 h i =Probabilidad de las diferentes ocurrencias r i  

Tradicionalmente se ha utilizado el valor monetario esperado6 para tomar 

decisiones de inversión para proyectos u oportunidades de negocio, siempre y 

cuando existan riesgos asociados a su viabilidad futura. 

 

5.1.3. CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  

Lo más importante en una empresa es la generación sostenible de beneficios y 

utilidades en el corto y largo plazo. 

El ciclo de planeación de una empresa representado en la figura 1, es el marco 

general sobre el que se adelantan las actividades estratégicas que lo hacen 

evidente. Utilizando como referente el esquema planteado por Oscar Bravo 

Mendoza y Marlene Sánchez Celis7, es posible clasificar los riesgos  existentes 

en una empresa en cuatro categorías: 

 

 Riesgos estratégicos o de supervivencia del esquema de negocio: 

asociados a la formulación estratégica, en la que se analiza el medio para 

detectar problemas potenciales por cuenta de los competidores; u 

oportunidades, debido a cambios en la demanda por variaciones en las 

necesidades de los clientes. 

 Riesgos de asignación de recursos: asociados a las fases de análisis, 

evaluación, decisión de inversión y agrupamiento en los proyectos y 

oportunidades de negocio en le flujo de caja de la compañía. 

                                                 
6 En ingles, EMV, Expected Monetary Value 
7
 Bravo Mendoza, Oscar y otros. Gestión Integral de Riesgos. Tomo I. 2da edición Bravo & Sánchez. Bogotá. 2007.  p 

60. 
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 Riesgos de negocio u operacionales: se presentan durante la ejecución 

del portafolio de gastos e inversiones. 

 Riesgos de entorno: se hacen evidentes al momento de rendir cuentas 

como parte del desempeño, y que no dependen de fallas en los 

procedimientos internos de la compañía. 

 

Ejecución

Medición 

del 

desempeño

Formulación

Estratégica

Portafolio

Y

Proyecciones

VISIÓNEjecución

Medición 

del 

desempeño

Formulación

Estratégica
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Y

Proyecciones

VISIÓN

 

FIGURA 1: EL CICLO DE PLANEACIÓN 
  Fuente: Libro Gestión Integral de Riesgos 

 

Dentro de los riesgos estratégicos se agrupa la forma en que agentes externos 

tales como los mercados, competidores, sustitutos, cambios tecnológicos o la 

regulación pueden afectar a la empresa y volver el modelo de negocios 

inefectivo u obsoleto. Estos riesgos requieren para su análisis de herramientas 

tales como el análisis de industria y el diamante de Porter, el análisis PESTA 

(Político, Económico, Social, Tecnológico y Ambiental), el método Delta, y otras 

metodologías que permitan entender los factores críticos de éxito y desarrollar 

las competencias para ser efectivos en determinada industria, así como la 

forma en que los competidores pueden afectar el desempeño de la compañía, 

para lo cual se emplean herramientas como la teoría de los juegos y la 
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planeación por escenarios, entre otras, y de esta manera preparar a la 

compañía para que sobreviva y aproveche las oportunidades que le ofrece su 

entorno. 

El segundo grupo lo conforman los riesgos de asignación de recursos. La 

ejecución de proyectos y las fusiones empresariales se constituyen en los 

esquemas principales empleados por las compañías para crecer y adaptarse a 

un entorno cada vez más cambiante. Una empresa que no adelanta proyectos 

de inversión está condenada a estancarse y, con el tiempo, a desaparecer. Sin 

embargo, el proceso de toma de decisiones sobre los proyectos que se deben 

adelantar y la forma en que estos se ejecutan constituyen una de las mayores 

fuentes de riesgo empresarial. El proceso de toma de decisiones se ve 

afectado por problemas en la información requerida, ya sea: incompleta, 

atrasada, inexacta, irrelevante, etc., afectando la forma en que se adoptan las 

decisiones de asignación y ejecución de recursos.  La gama de herramientas 

que se utiliza para un adecuado proceso de toma de decisiones y control de la 

ejecución de proyectos es muy amplia y cada vez más sofisticada. Dentro de 

ellas se destacan: flujo de caja tradicional, identificación de riesgos, análisis  

cualitativo y semicualitativo, análisis de sensibilidad, árboles decisión, 

simulación de Montecarlo, opciones reales, teoría de utilidad, portafolio de 

activos, y proyecciones financieras. 

Los riesgos del negocios u operacionales son los obstáculos u oportunidades  

que se presentan en la operación del día a día, y que impiden el alcanzar los 

objetivos y metas trazados. Por su naturaleza rutinaria suelen tener infinidad de 

acciones de control y mitigación, las cuales permiten a la empresa adelantar 

sus labores normales sin mayores contratiempos. Por ejemplo, las empresas 
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suelen contar con planes de contingencia para el manejo de situaciones 

extraordinarias que puedan afectar su operación normal. Por tanto, el análisis 

de los riesgos operacionales se basa mas en la identificación de los riesgos 

mas críticos para el cumplimiento de los programas y planes de trabajo, y a la 

optimización de los procedimientos de administración de riesgos existentes, 

que en  el uso de herramientas especiales, como ocurre con el análisis de los 

otros riesgos empresariales. Por su parte, los riesgos de entorno están 

asociados a la interacción con los grupos de interés, los de mercado y los que 

constituyen el riesgo país. 

 

 

 

FIGURA 2: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS PARA EMPRESAS DEL SECTOR REAL 
Fuente: Libro Gestión Integral de Riesgos 

 

Para las empresas que se desenvuelven en sectores altamente competitivos, 

es útil presentar y analizar los riesgos estratégicos en forma independiente, tal 

como se ilustra en la figura 2. En contraste, es posible clasificar los riesgos en 

tres grupos para aquellas empresas que se encuentran en industrias maduras, 
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cuyo grado de rivalidad es bajo y el monitoreo de los competidores no es critico 

para la supervivencia de la compañía, como ocurre con las industrias 

extractivas, entre otras. 

Como lo que mas interesa a una organización es el cumplimiento de los 

objetivos y metas que se ha propuesto a lo largo del año, el procedimiento de 

análisis e identificación de los riesgos de mayor impacto, se adelanta mirando 

los problemas potenciales que puedan surgir, para lo cual se sigue el enfoque 

“de arriba hacia abajo”, que implica trabajar con la alta administración de la 

compañía y el área de planeación corporativa. Posteriormente, los riesgos se 

priorizan para su tratamiento buscando asegurar que aquellos que mas impacto 

tengan en el cumplimiento de las metas empresariales sean exhaustivamente 

analizados, a fin de optimizar el uso de los recursos empleados en su 

tratamiento y evitar “sorpresas” desagradables que podrían generar los riesgos 

sin control. Todo ello a fin de estabilizar el flujo de caja de la empresa en el 

corto y mediano plazo. 

 

Con el propósito de consignar la identificación hecha de los riesgos de mayor 

impacto se utiliza la herramienta conocida como el mapa de riesgos 

empresarial, en el cual se agrupan los riesgos mas significativos a diferente 

nivel dentro de la compañía, los cuales se analizan mediante diagramas causa-

efecto para asegurar que los recursos se empleen en atender sus causas, así 

su tratamiento será mas económico y efectivo. El mapa de riesgo  existente, en 

combinación con el análisis de industria permite la construcción de la matriz 

DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), la cual se 

constituye en una herramienta fundamental para la Planeaciòn estratégica. 
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Según el libro Administración del Riesgo de operaciones8, los riesgos que 

enfrentan las empresas son innumerables y dependen de factores tan diversos 

como el giro industrial, el tamaño, la complejidad, el número de productos, los 

mercados que atiende, la constitución de su capital, etc.  

 

A continuación, se mencionan los diferentes riesgos que deben considerarse al 

adoptar una visión Integral en la Administración de Riesgos de la empresa, 

subrayando la necesidad de que las empresas amplíen su visión hacia otras 

áreas más allá de los riesgos convencionales. 

TIPO DE RIESGO DEFINICION 

RIESGOS DEL 
ENTORNO 

Surge cuando existen fuerzas externas que pueden afectar la viabilidad 
del modelo de negocio de la empresa, en particular cuando dichas 
fuerzas afectan las variables que definen los objetivos y estrategias del 
modelo. 

RIESGO DE 
PROCESOS 

Riesgo de que los proceso de la empresa no estén adquiriendo, 
administrando y renovando efectivamente los bienes del modelo de 
negocio. 

RIESGO DE 
OPERACIONES 

Riesgo de que las operaciones no sean eficaces ni eficientes en la 
satisfacción de las necesidades del cliente ni en el logro de los objetivos 
de calidad, costo y oportunidad de la compañía. 

RIESGOS 
FINANCIEROS 

Riesgo de que el flujo de efectivo y los riesgos financieros no sean 
administrados de forma efectiva para a) maximizar la disponibilidad de 
efectivo, b) reducir incertidumbres de divisas, tasas de interés, crédito y 
otros riesgos financieros, o c) mover fondos de efectivo rápidamente y sin 
perder valor donde sean requeridos. 

RIESGOS 
TECNOLOGICOS 

Riesgo de que la tecnología de información utilizada en el negocio no 
apoye eficaz y eficientemente las necesidades actuales y futuras del 
negocio. 

RIESGOS DE 
INTEGRIDAD 

Riesgo de fraude de la gerencia, fraude de los empleados y actos ilícitos 
y no autorizados, que puedan llevar a pérdidas financieras o inclusive a 
un deterioro de la reputación de la empresa en el mercado. El fraude 
comprende una serie de irregularidades y actos ilegales caracterizados 
por un engaño intencional.  

RIESGOS DE 
INFORMACION PARA 

LA TOMA DE 
DECISIONES 

Riesgo de que la información usada para soportar la ejecución de modelo 
de negocio, los reportes internos y externos en el desempeño y la 
continua evaluación de la efectividad del modelo de negocio de la 
empresa no sea relevante o confiable.. 

   

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
Fuente: Libro Introducción al Análisis de Riesgos 

 
 

 

                                                 
8
 Administración Integral de Riesgos de negocio.  Deloitte & Touche. México. 2003. P 155 
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5.1.4.  EL PROCESO DE  ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Según la firma de Consultoría Rueda y Barrera, la Administración de Riesgos 

es parte central de la administración estratégica de toda organización. Se 

define entonces, la administración de riesgos como el proceso mediante el cual 

las organizaciones se enfrentan metódicamente a los riesgos ligados a sus 

actividades, con la meta de lograr beneficios sostenidos dentro de cada 

actividad a través del portafolio de todas sus funciones y proyectos.  

La administración de riesgos debe estar incorporada dentro de la organización 

a través de los procesos de estrategia y presupuesto.  

Una buena Administración de Riesgos se centra en la identificación y el 

tratamiento de esos riesgos para aumentar la probabilidad de éxito y reducir 

tanto la probabilidad de fracaso como la incertidumbre de lograr los objetivos y 

metas generales de la organización.  

 

Para esto, la organización define su política para la gestión del riesgo y logra 

identificar los riesgos que puede tener su negocio; luego, los clasifica de 

acuerdo a su posibilidad y al impacto que puedan generar en la consecución de 

sus objetivos, para definir cuáles deben tratarse y de qué manera, como 

estrategia para no arriesgar mas de lo que la organización este dispuesta a 

perder.  

 

La administración y gestión de riesgos debe aplicarse en todos los niveles de la 

organización, mediante un proceso integrado con la filosofía, estructura y 

cultura de esta, y una política liderada por la más alta gerencia, a través del 

comité que se designe para esto. Este comité debe traducir la estrategia de 
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gestión de riesgos en objetivos tácticos y operativos, asignando 

responsabilidades a cada uno de sus miembros como parte de sus funciones y 

haciendo partícipes a todos los empleados de la empresa en el conocimiento 

de este proceso. 

 

También se entiende por gestión o administración de riesgo el proceso 

mediante el cual se identifican, analiza, evalúan, tratan o manejan, monitorean, 

y comunican los riesgos generados en la actividad, función o proceso, de tal 

forma que le sea posible a las empresas u organizaciones minimizar las 

pérdidas y maximizar las oportunidades. Es importante resaltar que la gestión 

del riesgo esta relacionada, tanto con la identificación y aprovechamiento de 

oportunidades, como con la prevención y mitigación de pérdidas. 

El ciclo de administración de riesgos implica adelantar simultáneamente un 

proceso de mejoramiento continuo. En la primera oportunidad, cuando se 

cuenta con poca experiencia y conocimiento del estado de los riesgos, se 

realiza un análisis cualitativo, y se evalúan en forma general las diferentes 

alternativas de mitigación posibles. 

 

Posteriormente, en la medida que se aprende más, es posible mejorar tanto la 

medición de los riesgos, como la efectividad de los esquemas de control. En 

consecuencia, se logra mejorar la eficiencia de la gestión de riesgos, ya que al 

medir es posible controlar, y agregar el resultado de los diferentes esfuerzos 

que tradicionalmente se realizan a lo largo de la organización. 

Finalmente, una vez se logran llevar los riesgos y sus acciones de control a lo 

largo de toda la compañía a los flujos de caja y proyecciones financieras, es 
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posible identificar coberturas naturales, y mostrar en forma realista la 

vulnerabilidad y diferentes oportunidades que presenta la compañía. 

La figura 3 presenta las etapas que siguen al proceso de gestión de riesgos de 

cualquier naturaleza, el cual utiliza como marco el Proyecto de Norma Técnica 

NTC 5254 sobre gestión de riesgos del Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas (ICONTEC), que a su vez es una adaptación del estándar australiano 

de administración de riesgos AS/NZS 4360:1999. La figura 4 presenta el mismo 

proceso, pero asimilado al ciclo de planeación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3: CICLO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5254 
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FIGURA 4: PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
Fuente: Libro Gestión Integral de Riesgos 
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5.1.4.1.1 Evaluación de los objetivos estratégicos de la empresa  

Los elementos de la administración empresarial deben servir de soporte para la 

administración y gestión de riesgos, en la medida que permitan establecer los 

parámetros a los que se ajusta el desarrollo de la organización, determinando 

la relación entre la organización y su entorno, e identificando las amenazas y 

oportunidades internas y externas con las cuales la empresa determinará la 

estrategia para cumplir sus objetivos y dar rumbo a sus actividades.  

ALCANCE

 Contexto estratégico

 Contexto

Organizacional

 Contexto de la gestión

del riesgo

1. Establecer el contenido

 Aceptarlo

 Evitarlo

 Reducirlo

 Compartirlo

 Transferirlo

 Aprovecharlo

3. Tratamiento de riesgos

 Monitoreo de los

riesgos

     -Indicadores

              -responsables

 Ajustes a las

estrategias de

tratamiento de los

riesgos

 Mejoramiento continuo

del sistema de gestión

4. Medición y Control

 Identificar los riesgos y

sus causas:

     -Internas

              -Externas

 Analizar riesgos:

          Probabilidad

             -Consecuencia

             -Nivel de riesgo

 Evaluar los riesgos:

             -Comparar nivel de

riesgo con

tolerabilidad.

2. Valorar los riesgos

  

  

OBJETIVOS 



 31 

5.1.4.1.2 Elementos principales de la gestión del riesgo  

Los elementos principales dentro del proceso de gestión del riesgo son los 

siguientes:  

Identificación de Riesgos  

Mediante la identificación de riesgos se busca definir la exposición de una 

organización ante la incertidumbre. Para esto, se requiere un profundo 

conocimiento de la organización, el mercado en el que funciona, el ambiente 

jurídico, social, político y cultural en el que se desenvuelve, al igual que el 

desarrollo de un sensato entendimiento de sus objetivos estratégicos y 

operativos, incluyendo factores críticos para su éxito y las amenazas y 

oportunidades relacionadas con el logro de dichos objetivos.  

 

La identificación de riesgos debe enfocarse de una forma metódica para 

asegurarse que todas las actividades significativas dentro de la organización se 

hayan identificado a nivel estratégico, operativo, financiero, legal, 

socioeconómico y ambiental.  

En esta etapa del proceso es aconsejable generar una lista de todos los 

eventos que puedan afectar positiva y negativamente a la organización e 

identificar sus posibles causas y áreas de impacto. 

Según los autores Bravo y Sánchez, la etapa de la identificación de riesgos se 

constituye como la fase más crítica dentro del proceso de gestión integral de 

riesgos, y aconsejan que debe realizarse al interior ya sea de cada una de las 

áreas operativas y de soporte de la empresa, o del equipo o del proyecto, 

analizando aquellos eventos que podrían afectar el cumplimiento de los 

objetivos específicos del área, establecidos para responder a las estrategias 
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del plan de negocios o al cumplimiento de las metas en tiempo y costo del 

proyecto.  

Análisis de Riesgos  

El objetivo del análisis de los riesgos es proporcionar un criterio de estimación 

del grado de exposición de la entidad ante los riesgos previamente 

identificados. En esta fase se consideran las consecuencias y la probabilidad 

de ocurrencia de cada uno de los riesgos y se hace un registro estimativo para 

separar y priorizar los riesgos clave o de mayor afectación para la organización, 

de aquellos que le son aceptables de menor a mayor.  

Por ejemplo, las consecuencias tanto en términos de amenazas (parte negativa 

de los riesgos) como de oportunidades (parte positiva de los riesgos) pueden 

ser grandes, medianas o pequeñas. La probabilidad puede ser alta, media o 

baja pero requiere de diferentes definiciones para las amenazas y las 

oportunidades.  

La estimación de los riesgos puede ser cuantitativa, semicuantitativa o 

cualitativa en términos de la probabilidad de ocurrencia y las posibles 

consecuencias.  

El análisis cualitativo emplea palabras o escalas descriptivas para describir la 

magnitud de las consecuencias potenciales y la posibilidad de que estas 

consecuencias ocurran.  

En el análisis semicuantitativo se asignan valores a escalas cualitativas, pero 

no es obligatorio que el número asignado a cada descripción tenga una 

relación exacta con la magnitud real de las consecuencias o posibilidad.  

El análisis cuantitativo emplea valores numéricos (en lugar de las escalas 

descriptivas empleadas en los análisis cualitativo y semicuantitativo), tanto para 
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las consecuencias como para la posibilidad a partir de datos de una variedad 

de fuentes. 

El objetivo de esta etapa es valorar cada uno de los riesgos identificados en la 

etapa anterior de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y con el impacto 

que pudieran tener sobre el cumplimiento de los objetivos. Antes de proceder 

con la valoración se deben identificar los controles o acciones que en el 

momento se encuentren vigentes para tratar los riesgos, y en el contexto de 

estas acciones realizar la valoración. 

Evaluación de riesgos  

Cuando se ha culminado el proceso de análisis de riesgos, es necesario 

comparar los riesgos estimados con los criterios de riesgo que haya 

establecido la organización, a fin de tomar decisiones sobre cuáles riesgos 

específicos deben aceptarse o tratarse. 

Se deben considerar los objetivos de la organización y el grado de oportunidad 

que pudiera resultar de asumir el riesgo, teniendo en cuenta que solamente 

cuando se tiene un riesgo identificado, medido y clasificado, la empresa puede 

diseñar un medio óptimo para su control, sin afectar las decisiones sobre su 

productividad por abstenerse de proceder con actividades que generen riesgos.  

 

Entre las posibilidades existentes se pueden distinguir dos grandes grupos: 

frente a riesgos considerados como “amenaza”: evitar, transferir, mitigar y 

aceptar; y frente a riesgos que se pueden convertir en “oportunidades”: 

aprovechar, compartir, realzar e ignorar. En los dos casos se habla de 

incertidumbres que al ocurrir tendrían impactos negativos o positivos frente al 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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Tratamiento del riesgo  

Esta fase tiene por objeto identificar las técnicas y alternativas para tratar el 

riesgo, orientadas a eliminar, reducir, retener y transferir los riesgos de la 

organización.  

La selección de la alternativa más apropiada incluye el equilibrio del costo de la 

implementación de cada opción contra los beneficios derivados de ella. En 

general, el costo de la gestión de riesgos debe ser proporcional a los beneficios 

obtenidos.  

Puede ocurrir que la opción de eliminación del riesgo conlleve una actitud de 

aversión hacia él, que haga a la empresa tomar decisiones para evitar o ignorar 

los riesgos sin importar la información disponible y los costos incurridos en su 

tratamiento, lo que puede resultar excesivamente costoso y perjudicial para la 

operación de la empresa en su relación costo beneficio.  

La reducción va aparejada con la mitigación del riesgo, ya que recomienda a la 

organización tomar medidas preventivas para reducir la probabilidad de 

ocurrencia del mismo, además de servir como guía para esquemas más 

avanzados de tratamiento, como lo son la transferencia y la financiación.  

En la transferencia del riesgo participa otra parte que asume o comparte algún 

porcentaje del riesgo. El seguro y las alianzas estratégicas (Joint Ventures) son 

tal vez, los mecanismos más empleados para transferir el riesgo. 

El seguro y la retención pasiva se asemejan mucho en cuanto a que la 

actividad del asegurado se concentra en no hacer nada frente al riesgo, nada 

diferente a esperar a que este ocurra y tratar de conseguir después los 

recursos para solventar la pérdida económica.  
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La retención activa implica un mayor esfuerzo de la organización, pero le 

proporciona una mejor comprensión de los riesgos inherentes a su actividad 

específica, permitiéndole implementar mecanismos de autoseguro para riesgos 

residuales y estimular los programas de prevención de pérdidas. 

Adicionalmente existen esquemas alternativos de transferencia de riesgo que le 

permiten a la organización combinar diferentes mecanismos de los ya 

planteados, en programas que le permitan optimizar el proceso de 

transferencia al tiempo que logran mayores beneficios por la porción retenida. 

Seguimiento y monitoreo de riesgos  

El monitoreo se realiza durante todo el proceso y consiste en revisar el 

desempeño del sistema de administración de riesgos, a través de indicadores, 

de modo que cumplan todas las etapas y se logren los objetivos propuestos. 

 

Adicionalmente, en esta etapa también se debe diseñar un sistema que permita 

estar atentos a  la aparición de nuevos riesgos, hacer seguimiento a los riesgos 

identificados y a la efectividad de las estrategias de mitigacion implantadas. 

Además, realizar un monitoreo de los responsables de la organización de cada 

riesgo, y a medida que se repite el ciclo, aumentar el alcance y la efectividad 

del Sistema de Gestión de Riesgos (SGR). 

 

En complemento de las fases anteriormente descritas se deben llevar a cabo 

auditorias periódicas de cumplimiento de las políticas de riesgos trazadas y se 

debe retroalimentar el proceso a fin de convertirlo en un proceso cíclico que 

facilite la previsión y adecuación de los cambiantes riesgos de la empresa.  
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5.1.5. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Para valorar riesgos existen tres formas de medición: cualitativa, 

semicuantitativa y cuantitativa. 

Primero se debe realizar un análisis cualitativo también conocido como matriz 

de riesgos, en el cual se valora la probabilidad de ocurrencia y el impacto de 

cada riesgo de acuerdo a una escala descriptiva. 

5.1.5.1. ANALISIS CUALITATIVO 

No todos los riesgos identificados son críticos, ni a todos se les puede dar el 

mismo nivel de atención.  Para asignar la mayor cantidad de recursos a los 

riesgos que más lo justifican, es necesario poder evaluarlos y priorizarlos 

mediante una matriz de riesgos ó un análisis cualitativo. 

Para realizar éste tipo de análisis, los autores Bravo y Sánchez recomiendan la 

siguiente secuencia: 

1. Definir adecuadamente el evento o escenario a analizar 

2. Estimar las consecuencias o impactos potenciales 

3. Estimar la probabilidad de ocurrencia de las consecuencias 

 

Como consecuencia se puede entender a todo aquello que puede producirse a 

raíz de un peligro dentro de una situación hipotética posible. 

Las escalas a utilizar para adelantar la evaluación cualitativa varían de acuerdo 

con cada individuo u organización, dependiendo de su grado de tolerancia al 

riesgo y la magnitud de las operaciones. 

Valorar los riesgos en forma cualitativa, no es exacto, ya ésta se basa  en 

suposiciones “que pueden ocurrir” e información histórica acerca de lo que ya 

ocurrió. 
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5.1.5.2. ANALISIS SEMICUANTITATIVO 

Este tipo de análisis se utiliza debido a la falta de exactitud al momento de 

calificar los riesgos utilizando el método cualitativo, por lo tanto, se asignan 

valores numéricos a las escalas de las matrices. 

Con este análisis se pretende es precisar aún más en la calificación de los 

riesgos, sin requerir de magnitudes exactas. 

5.1.5.3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS - MAGERIT 

MAGERIT es el acrónimo de "Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de 

los Sistemas de Información de las Administraciones Públicas". Es una 

metodología de carácter público, perteneciente al Ministerio de 

Administraciones Públicas de Madrid -España. 

No es posible una aplicación racional de medidas de seguridad sin antes 

analizar los riesgos para, así implantar las medidas proporcionadas a estos 

riesgos, al estado de la tecnología y a los costes. 

 

La Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los sistemas de 

Información de las Administraciones públicas, MAGERIT, es un método formal 

para investigar los riesgos que soportan los sistemas de información, y para 

recomendar las medidas apropiadas que deberían adoptarse para controlar 

estos riesgos. 

MAGERIT ha sido elaborada por un equipo interdisciplinario del Comité 

Técnico de Seguridad de los Sistemas de Información y Tratamiento 

Automatizado de Datos Personales, SSITAD, del Consejo Superior de 

Informática. 
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MAGERIT 9persigue los siguientes objetivos: 

Directos: 

1. Concientizar a los responsables de los sistemas de información de la 

existencia de riesgos y de la necesidad de atajarlos a tiempo 

2. Ofrecer un método sistemático para analizar tales riesgos 

3. Ayudar a descubrir y planificar las medidas oportunas para mantener los 

riesgos bajo control 

Indirectos: 

1. Preparar a la Organización para procesos de evaluación, auditoría, 

certificación o acreditación, según corresponda en cada caso 

5.1.5.3.1 REALIZACION DEL ANALISIS Y DE LA GESTION  

Según la metodología del MAGERIT, para realizar el análisis y la gestión del 

riesgo se debe realizar lo siguiente: 

 

I. Análisis de riesgos: permite determinar qué tiene la organización y estimar 

lo que podría pasar. Para ello, es necesario tener en cuenta los siguientes 

elementos: 

1. activos, que no son sino los elementos del sistema de información (o 

estrechamente relacionados con este) que aportan valor a la organización 

2. amenazas, que no son sino cosas que les pueden pasar a los activos 

causando un perjuicio a la organización 

3. salvaguardas (o contra medidas), que no son sino elementos de defensa 

desplegados para que aquellas amenazas no causen tanto daño. 

                                                 
9
 Fuente: MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Madrid, 20 de junio de 2006 (v 1.1). NIPO 326-05-047-X 

Catálogo general de publicaciones oficiales http://publicaciones.administracion.es - Metodología de Análisis y Gestión 
de Riesgos de los Sistemas de Información MAGERIT – versión 2 
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Con estos elementos se puede estimar: 

1. el impacto: lo que podría pasar 

2. el riesgo: lo que probablemente pase 

El análisis de riesgos permite analizar estos elementos de forma metódica para 

llegar a conclusiones con fundamento. 

 

II. Gestión de riesgos, que permite organizar la defensa concienzuda y 

prudente, defendiendo para que no pase nada malo y al tiempo estando 

preparados para atajar las emergencias, sobrevivir a los incidentes y seguir 

operando en las mejores condiciones; como nada es perfecto, se dice que el 

riesgo se reduce a un nivel residual que la dirección asume. 

5.1.5.3.2. Análisis de Riesgos 

El análisis de riesgos es una aproximación metódica para determinar el riesgo 

siguiendo unos pasos pautados: 

1. determinar los activos relevantes para la Organización, su interrelación y su 

valor, en el sentido de qué perjuicio (coste) supondría su degradación 

2. determinar a qué amenazas están expuestos aquellos activos 

3. determinar qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces son frente al 

riesgo 

4. estimar el impacto, definido como el daño sobre el activo derivado de la 

materialización de la amenaza 

5. estimar el riesgo, definido como el impacto ponderado con la tasa de 

ocurrencia (o expectativa de materialización) de la amenaza 
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Con el objeto de organizar la presentación, se tratan primero los pasos 1, 2, 4 y 

5, obviando el paso 3, de forma que las estimaciones de impacto y riesgo sean 

“potenciales”. 

 

La siguiente figura recoge este primer recorrido: 

 

    FIGURA 5: ANÁLISIS DE RIESGOS 
        Fuente: MAGERIT 

5.1.5.4. TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Existen algunas técnicas de análisis de riesgos tales como: uso de tablas para 

la obtención sencilla de resultados, técnicas algorítmicas para la obtención de 

resultados elaborados, árboles de ataque, etc. 

5.1.5.4.1 ANÁLISIS MEDIANTE TABLAS 

En el análisis de riesgos hay que trabajar con múltiples elementos que hay que 

combinar en un sistema para ordenarlo por importancia sin que los detalles, 

muchos, perjudiquen la visión de conjunto. 
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La utilidad de métodos simples de análisis llevados a cabo por medio de tablas 

que, sin ser muy precisas, aciertan en la identificación de la importancia relativa 

de los diferentes activos sometidos a amenazas. 

 

Sea la escala siguiente útil para calificar el valor de los activos, la magnitud del 

impacto y la magnitud del riesgo: 

MB: muy bajo, B: bajo, M: medio, A: alto, MA: muy alto 

Estimación del impacto: 

Se puede calcular el impacto en base a tablas sencillas de doble entrada: 

 

 

TABLA 2: ESTIMACIÓN DEL IMPACTO 
Fuente: MAGERIT 

Aquellos activos que reciban una calificación de impacto muy alto (MA) 

deberían ser objeto de atención inmediata. 

 

Estimación del riesgo: 

Por otra parte se modela la frecuencia por medio de alguna escala sencilla: 

MF: muy frecuente (a diario), F: frecuente (mensual), FN: frecuencia normal 

(anual), PF: poco frecuente (cada varios años) 

Se puede combinarse impacto y frecuencia en una tabla para calcular el riesgo: 
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TABLA 3: ESTIMACIÓN DEL IMPACTO 
Fuente: MAGERIT 

Aquellos activos que reciban una calificación de riesgo muy alto (MA) deberían 

ser objeto de atención inmediata. Los que reciban una calificación de riesgo 

alto, deberían ser objeto de planificación inmediata de salvaguardas. 

5.1.5.4.2 ANALISIS ALGORITMICO 

Este tipo de análisis cualitativo tiene por objeto descubrir y aislar los elementos 

o ingredientes de un cuerpo compuesto. A diferencia del análisis cuantitativo 

que es el que se emplea para determinar la cantidad de cada elemento o 

ingrediente. 

5.1.5.4.2.1. ANALISIS ALGORITMICO CUALITATIVO 

En un análisis de riesgos cualitativo se busca saber qué es lo que hay, sin 

cuantificarlo con precisión más allá de relativizar los elementos del modelo. 

En un análisis de riesgos es necesario poder valorar, al menos relativamente, 

los elementos involucrados. 

En particular, los activos, el impacto de las amenazas y el riesgo que se corre. 

Para todo ello se usará una escala de niveles simbólicos: 

V = { ..., v0, v1, ..., vi, ... } 
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Esta serie de niveles satisface las siguientes propiedades: 

• orden total:  vi < vi+1 

• existe un elemento singular, “v0”, que se denomina “despreciable”. 

Informalmente, se dice que un activo tiene “i puntos” para indicar que su 

valoración es “vi“. 

Cada activo recibe un valor de la escala V. 

5.1.5.4.2.2. ANALISIS ALGORITMICO CUANTITATIVO 

El análisis de riesgos cuantitativo se busca saber qué y cuánto hay, 

cuantificando todos los aspectos posibles. 

El modelo que sigue no trabaja sobre una escala discreta de valores, sino con 

números reales (en el sentido matemático) positivos. 

El valor del activo es un valor real superior a cero. 

Se determina que un cierto valor, “v0“, representa la frontera entre los valores 

que son despreciables y los que son relevantes. 

5.1.5.5. TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS DE RIESGOS 

Existen diferentes técnicas generales para el análisis de los riesgos. Entre 

ellas: Análisis coste beneficio, Diagramas de flujo, Diagramas de procesos, 

Técnicas gráficas: GANTT, histogramas, diagramas de Pareto y de tarta; 

técnicas de planificación y gestión de proyectos (PERT), Sesiones de trabajo: 

entrevistas, reuniones y presentaciones, Valoraciones Delphi, etc. 

5.1.5.5.1. ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO 

Según Bravo y Sánchez, la relación de beneficio –costo es el método más 

utilizado para medir el impacto de las acciones de mitigación de riesgos.  ´ 
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La técnica de análisis coste/beneficio tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de los costes en que se incurre en la realización de 

un proyecto y comparar dichos costes previstos con los beneficios esperados 

de la realización de dicho proyecto.  

Esta medida o estimación sirve para: 

• Valorar la necesidad y oportunidad de acometer la realización del proyecto. 

• Seleccionar la alternativa más beneficiosa para la realización del proyecto. 

• Estimar adecuadamente los recursos económicos necesarios en el plazo de 

realización del proyecto 

 

La relación beneficio – costo está determinada por: 

B/C =   Reducción de riesgo      
   Costo de la solución 
 
                               ECUACIÓN 1: RELACION COSTO BENEFICIO 

 

 

B/C = MPP situación actual – MPP al implementar la solución 
                Costo de la solución 
 
          ECUACIÓN 2: RELACION COSTO BENEFICIO  INCLUIDO MAXIMA PERDIDA PROBABLE 

 

Donde: 

B/C : relación costo beneficio 

MPP: Máxima pérdida probable, que es igual al costo del riesgo por la 

probabilidad de ocurrencia por el grado de exposición 

5.1.6. TIPOS DE RIESGOS FINANCIEROS 

Los riesgos según su naturaleza financiera se pueden clasificar en tres grupos 

que son: Riesgos de mercado, Riesgos de Crédito y Riesgos de Liquidez. 

Existe correlación entre uno y otro tipo de riesgo, la ocurrencia de uno de ellos 
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puede conducir a la ocurrencia de otro, de allí la importancia en la 

administración y gestión de los riesgos financieros 

5.1.6.1. RIESGO DE MERCADO 

El riesgo de mercado se refiere a la incertidumbre generada por el 

comportamiento de factores externos a la organización; puede ser cambios en 

las variables macroeconómicas o factores de riesgo tales como tasas de 

interés, tipos de cambio, inflación, tasa de crecimiento, cotizaciones de las 

acciones, cotizaciones de las mercancías, que se puedan traducir en pérdidas 

para el inversionista o para quien accede al crédito en determinadas 

condiciones. 

Según Jorion, el riesgo de mercado se deriva de cambios en los precios de los 

activos y pasivos financieros (o volatilidades) y se mide a través de los cambios 

en el valor de las posiciones abiertas.  El riesgo de mercado incluye el riesgo 

base, el cual se presenta cuando se rompe o cambia la relación entre los 

productos utilizados para cubrirse mutuamente, y el riesgo gamma, ocasionado 

por las relaciones no lineales entre los subyacentes y el precio o valor del 

derivado. 

La Superintendencia Financiera de Colombia define el riesgo de mercado como 

la posibilidad de incurrir en pérdidas asociadas a la disminución del valor de 

sus portafolios o a caídas del valor de los fondos o patrimonios que dichas 

entidades administran, ocurridos como consecuencia de cambios en el precio 

de los instrumentos financieros en los cuales se mantienen posiciones dentro o 

fuera del balance. La materialización de los riesgos de mercado puede llegar a 
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afectar la percepción del mercado sobre la estabilidad y la viabilidad financiera 

de las entidades vigiladas.10 

El riesgo de mercado puede asumir dos formas: el riesgo absoluto, medido 

por la pérdida potencial en términos de dólares, y el riesgo relativo, 

relacionado con un índice base.   

También es posible definir el riesgo de mercado como las posibles variaciones 

que disminuyen el valor presente neto de una posición o un portafolio de 

inversión o que incrementen el valor presente neto de una obligación, ante 

movimientos adversos en las condiciones de los mercados financieros, el cual 

deriva cambios de los precios de los activos y pasivos financieros. 

5.1.6.1.1. Factores de riesgo de mercado  

En el desarrollo de los riesgos, es preciso identificar los factores de riesgos a 

los que se encuentra expuesta la empresa, los cuales condicionan el valor de 

los derechos a reclamar o las obligaciones a cumplir. 

Dentro de los riesgos de mercado, es preciso determinar la siguiente 

clasificación: 

 Riesgo de tasa de interés 

 Riesgo de tasa de cambio 

 Cotización de acciones 

 Cotización de mercancías 

 

Para tener un análisis objetivo de los factores de riesgo de mercado, se 

requiere identificar para cada una de las partidas que componen los estados 

                                                 
10 Superintendencia Financiera de Colombia. Capitulo 21. 
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financieros, los factores de riesgo asociados al comportamiento futuro de cada 

una de ellas, de estas manera realizar la gestión financiera pertinente, de tal 

forma disminuir la probabilidad de perdida en el futuro. 

Los factores de riesgo tienen repercusión, principalmente en las siguientes 

posiciones: 

Activo: Las inversiones expuestas a fluctuaciones de los factores de riesgo de 

mercado. 

Pasivo: La financiación que recoge el análisis de selección del plazo y el tipo 

de intereses. 

Fuera de balance: Se analizan los movimientos que se generen o se puedan 

generar en los factores, traducidos en beneficios o perdidas para la empresa. 

 Riesgo Tasas de interés. 

La tasa de interés es el precio pagado por el uso del dinero. Es la cantidad de 

dinero que se debe pagar por el uso de un peso durante un tiempo 

determinado. También se puede definir como la expresión porcentual del 

interés aplicado sobre un capital. 

Las tasas de intereses pueden estar expresadas en términos nominales o 

efectivos. Las nominales son aquellas en que el pago de intereses no se 

capitaliza, mientras que las efectivas corresponden a las tasas de intereses 

anuales equivalentes a la capitalización de los intereses periódicos, bien sea 

anticipadas o vencidas, La tasa de interés efectiva es el instrumento apropiado 

para medir y comparar el rendimiento de distintas alternativas de inversión. 

Existe diversas formas para identificar la exposición de una empresa cuando su 

valor depende del comportamiento que tengan ciertas tasas de interés en los 
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mercados financieros, caracterizadas por la identificación de eventos tales 

como: 

 La variación del valor de mercado de los activos frente a un cambio en 

las tasas de interés, inferior al efecto causado en los pasivos y esta 

diferencia no se encuentra compensada por operaciones fuera de 

balance. Dicha diferencia dará lugar, cuando existan incompatibilidades 

importantes entre los plazos (Corto, mediano y largo plazo), periodos de 

amortización, tipo de tasas de interés (fijo o flotante) y calidad crediticia 

de los instrumentos. 

 

 El margen futuro de la empresa, dependa de las tasas de interés. 

Cuando se hace referencia a tasas de interés, resulta necesario conocer dos 

conceptos básicos, como lo son los términos indexación y reexpresión de una 

tasa de interés.  

 Riesgo de Tasas de Cambio o Riesgo Cambiario.  

Establece la exposición de la empresa cuando su valor depende del 

comportamiento que tengan ciertos tipos de cambio, principalmente cuando: 

 El valor actual de los activos no coincida con el valor actual de los 

pasivos en la misma divisa y la diferencia no se encuentre compensada 

por operaciones fuera de balance por ejemplo Forwards de tasa de 

cambio. 

 Cuando posea posiciones en instrumentos derivados cuyo subyacente 

está expuesto al riesgo de tasas de cambio. 
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 Se encuentre expuesta a riesgo de tasas de interés, de acciones o de 

mercancías en divisas diferentes a su moneda funcional, que puedan 

alterar el valor del activo y pasivo en dicha divisa. 

 Su margen operacional y/o no operacional dependa de directamente de 

las tasas de cambio. 

 Sus niveles de venta fluctúen con relación a la competencia cuyos 

costos dependen de otras divisas (exportaciones, importaciones). 

 Cuando el efecto neto en la balanza comercial de la empresa genere 

pérdidas de tipo cambiario.  

 

 Riesgo de acciones.  Determina la exposición de una empresa cuando: 

 Su valor depende de la cotización de determinadas acciones o 

índices de acciones en los mercados financieros. 

 Cuando posea inversiones en otras compañías, independiente que la 

inversión se halla realizado con fines especulativos o como estrategia 

de integración. 

 Cuando posea instrumentos derivados cuyo subyacente está 

expuesto al riesgo de acciones. 

 

 Riesgo de Mercancías. Establece la exposición de la empresa cuando 

su valor depende del comportamiento del precio de determinadas 

mercancías en mercados nacionales e internacionales y revela 

exposición cuando: 

 La empresa requiere mercancías para el desarrollo de su objeto, o 

como insumos en su proceso productivo. 
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 Posea inversiones en mercancías con fines especulativos. 

 Posea instrumentos derivados cuyo subyacente está expuesto al 

riesgo de mercancías. 

5.1.6.2. RIESGO DE CREDITO 

El Riesgo de Crédito se refiere a la pérdida potencial en que incurre la 

empresa, debido a la probabilidad que la contraparte no efectúe oportunamente 

un pago o incumpla con sus obligaciones contractuales y extracontractuales; 

igualmente de la posibilidad de degradamiento de la calidad crediticia del 

deudor, así como los problemas que se puedan presentar con las garantías. 

El estudio del Riesgo Crediticio o de contraparte, se compone de los 

siguientes elementos: 

 Exposición crediticia 

 Provisión crediticia 

 Riesgo de recuperación 

 Capital en riesgo crediticio 

 

El análisis de riesgo crediticio, adquiere cada vez mayor importancia en el 

ámbito de los negocios y su atención está soportada principalmente en los 

cambios de factores que afectan y alertan al mercado en general, tales como 

crecimiento estructural de las quiebras, aumento en los niveles de 

competencia, disminución de las garantías, tecnología avanzada, crecimiento 

de las operaciones fuera de los mercados organizados, entre otros. 

El riesgo crediticio, visto desde la óptica de la creación de valor para los 

accionistas, supone que el otorgamiento de crédito y los rendimientos 
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obtenidos en las operaciones de tesorería que tengan exposición al riesgo de 

incumplimiento, deberán generar una rentabilidad superior al costo promedio 

ponderado de los recursos (WACC), y por ende al costo de oportunidad del 

capital invertido, con relación a las opciones que ofrece el mercado con un 

mismo nivel de riesgo asociado. 

Se presenta cuando las contrapartes están poco dispuestas o imposibilitadas 

para cumplir sus obligaciones contractuales.  Su efecto se mide por el costo de 

la reposición de flujos de efectivo si la otra parte incumple. En términos 

generales, el riesgo de crédito también puede conducir a pérdidas cuando los 

deudores son clasificados duramente por las agencias crediticias, generando 

una caída en el valor de mercado de sus obligaciones. 

Incluye el riesgo soberano, el cual es específico de un país. 

5.1.6.3. RIESGO DE LIQUIDEZ 

La liquidez es la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones de corto plazo, la mayor o menor facilidad con que se redime, 

negocia o se convierte en efectivo una posición en cualquier momento sin tener 

pérdidas en la negociación, debido a la decisión de convertir la posición en 

efectivo de forma anticipada. En general liquidez es la facilidad con que un  

activo puede convertirse en dinero. Los activos comprenden el efectivo que es 

perfectamente líquido y otros que resultan gradualmente menos líquidos: 

Divisas, valores, depósitos a corto y largo plazo, etc. El grado de liquidez de 

cada uno de estos activos se mide por la facilidad de convertirlo en dinero 

efectivo. 
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El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que la empresa no pueda 

cumplir cabalmente sus compromisos como consecuencia de falta de recursos 

líquidos. 

Asumen dos formas: liquidez mercado/producto y flujo de 

efectivo/financiamiento. 

Liquidez mercado/producto se presenta cuando una transacción no puede 

ser conducida a los precios prevalecientes en el mercado debido a una baja 

operatividad en el mercado.  Es difícil de cuantificar. 

Flujo de efectivo/financiamiento se refiere a la incapacidad de conseguir 

obligaciones de flujos de efectivo necesarios, lo cual puede forzar a una 

liquidación anticipada, transformando en consecuencia las pérdidas en papel 

en pérdidas realizadas. Este riesgo puede ser controlado por la planeación 

apropiada de los requerimientos de flujos de efectivo y utilizando la 

diversificación. 

5.1.6.4. RIESGO OPERACIONAL 

Se refiere a las pérdidas potenciales resultantes de sistemas inadecuados, 

fallas administrativas, controles defectuosos, fraude, error humano. 

Este riesgo incluye el riesgo de ejecución, el riesgo tecnológico y el riesgo de 

modelo. 

Según De Lara, el riesgo operativo se asocia con fallas en los sistemas, 

procedimientos, en los modelos o en las personas que manejan dichos 

sistemas.  También se relaciona con pérdidas por fraudes o por falta de 

capacitación de algún empleado en la organización.  Así mismo, este tipo de 
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riesgo se atribuye a las pérdidas en que puede incurrir una empresa por la 

eventual renuncia de algún empleado. 

5.1.6.5. RIESGO LEGAL 

Se presenta cuando una contraparte no tiene la autoridad legal o regulatoria 

para realizar una transacción. Puede degenerar en conflictos entre los 

accionistas contra las empresas que sufren grandes pérdidas. 

También incluye el riesgo regulatorio, el cual hace referencia a actividades que 

podrían quebrantar regulaciones gubernamentales, tales como la manipulación 

del mercado, la operación con información privilegiada y restricciones de 

convencionalidad. 

Según De Lara, el riesgo legal se refiere a la pérdida que se sufre en caso de 

que exista incumplimiento de una contraparte y no se pueda exigir, por la vía 

jurídica, cumplir con los compromisos de pago.  Se refiere a operaciones que 

tengan algún error de interpretación jurídica o alguna omisión en la 

documentación. 

 

5.1.7. VALOR EN RIESGO 

5.1.7.1. DEFINICION DEL VAR 

EL VAR (Value at Risk)11 resume la pérdida máxima esperada (o peor pérdida) 

a lo largo de un horizonte de tiempo objetivo dentro de un intervalo de 

confianza dado.  El VAR combina la exposición a una fuente de riesgo con la 

probabilidad de un movimiento adverso en el mercado. 

                                                 
11

 Jorion, Philippe, Valor en Riesgo. Limusa, Noriega Editores, México, 2004. p.41 
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El primer paso para la medición del VAR es la elección de dos factores 

cuantitativos: el horizonte de tiempo y el nivel de confianza. Ambos son un 

tanto arbitrarios.  J.P Morgan utiliza un nivel de 95 por ciento, sin embargo, 

niveles de confianza más elevados implican un VAR mayor. 

El valor en riesgo también se puede definir como la máxima pérdida estimada 

en el valor de la cartera, durante un periodo de tiempo prefijado y para un 

determinado nivel de confianza.  El nivel de confianza se definirá como la 

probabilidad de que no se alcance el nivel de pérdidas definido por el VAR.  Por 

lo tanto, la variación de la cartera estará por encima del VAR con una 

probabilidad del c% y se podría incurrir en una pérdida superior al VAR con una 

probabilidad igual a (1-c)%.  

El VAR se expresa habitualmente en valor absoluto, de manera que:  

Probabilidad (valorinicial – valorfinal > VAR ) = (1 – c)% 

                                           ECUACIÓN 3. VAR EN VALOR ABSOLUTO 

 

La media de la distribución de probabilidades será igual a la variación de valor 

esperada y la diferencia hasta el VAR será la máxima pérdida inesperada. De 

manera que se cumplirá lo siguiente: 

VAR = máxima pérdida estimada = máxima pérdida inesperada – variación 

esperada del valor 

ECUACIÓN 4. OTRAS EXPRESIONES PARA EL VAR 

 

Básicamente lo que el VaR mide es la exposición al riesgo para un cierto nivel 

de confianza, es decir, el monto máximo que se podría perder para ese nivel de 

confianza, ese monto máximo tiene asociado una probabilidad de perder. 
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En un determinado instante del tiempo t, se define el VaRt como la máxima 

pérdida monetaria que puede alcanzar un activo financiero o una cartera de 

activos, en un horizonte temporal [t,t+1] con una probabilidad establecida c, lo 

que también se conoce como nivel de confianza. 

La definición del VaRt se puede formalizar probabilísticamente de la siguiente 

forma. Sea Pt el valor inicial de la cartera (usualmente Pt representa su valor 

presente) y sea Pt+1 el valor de la cartera transcurrido el horizonte temporal en 

consideración. 

La definición implícita del VaRt en términos probabilísticos es:  

Pr (Pt+1 – Pt  < -VaRt  =  1 - c) 

       ECUACIÓN 5. VAR EN TERMINOS PROBABILISTICOS 

 

La vocación del VaRt es predictiva, ya que es una estimación sobre el valor 

futuro de la cartera transcurrido el horizonte temporal. 

El VAR proporciona una medida resumida del riesgo de mercado. Se puede 

distinguir entre el VAR absoluto (es decir, la cantidad absoluta en Riesgo) y el 

VaR relativo (es decir, la cantidad absoluta en riesgo más las ganancias 

esperadas) 12.  

Formalmente, el VaR se define como: 

La pérdida que puede tener en una cartera. 

 Con probabilidad. 

 En un intervalo de tiempo t. 

 

                                                 
12

 García  Villalón, Julio et all.  Artículo Enfoques diferentes para medir el valor en riesgo (VAR) y su comparación. Aplicaciones.  
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Matemáticamente, el VAR es el (1- α) - cuantil de la distribución P/G 

(Pérdidas/Ganancias), es decir, que satisface la relación:  

- –

llamado P/G- e implica que v(0)=0 y suponemos que la distribución de P/G es 

una función continua y estrictamente monótona. Una cuestión importante es 

 

 

Gráficamente, el VAR  

 

FIGURA 6: VALOR EN RIESGO 
Fuente: Artículo Enfoques diferentes para medir el valor en riesgo (VAR) y su comparación 

 

Por tanto, el VAR es interesante para la dirección de la empresa puesto que 

valora los riesgos de las operaciones de mercado y de inversión; proporciona 

información a los accionistas respecto a los riesgos financieros de su empresa; 

se puede utilizar para determinar límites posicionales de los operadores y para 

la asignación de los recursos escasos de capital; los inversionistas utilizan el 

VAR para controlar lo mejor posible los riesgos financieros; el VAR ha creado 

una metodología para hacer frente al riesgo permitiendo evitar posibles 

desastres financieros; el VAR da a conocer la posible pérdida máxima en un 



 57 

determinado horizonte temporal dentro de un determinado intervalo de 

confianza. 

Se debe  tener en cuenta que los modelos de valor en riesgo, solo pronostican 

valores lógicos y coherentes si el mercado se encuentra en condiciones 

normales, para validar el VaR se debe realizar en periodos frecuentes 

diferentes pruebas al modelo, comparando el VaR observado con el VaR 

pronosticado. A esta prueba se le conoce como back testing.  

Ya que los modelos de valor en riesgo solo operan en condiciones normales, 

es necesario enfrentar al modelo a diferentes situaciones de extrema volatilidad 

en los mercados, esto es de vital importancia ya que estas posibles 

situaciones, son las que pueden llevar a una gran perdida o incluso a la 

quiebra. En la literatura este tipo de situaciones se conocen como stress 

testing. 

La principal ventaja que ofrecen los modelos de Valor en Riesgo es que 

proveen un solo valor, es decir, el valor de la máxima perdida posible. De igual 

forma se puede tener por separado la máxima perdida posible para cada 

activo. El administrador de riesgo debe entender que este valor no es la 

panacea ya que aunque este represente la máxima perdida, este sigue siendo 

un valor. Y si a este, no se le da una adecuada evaluación, se le imponen 

mecanismos de control y seguimiento es como si no se tuviera nada. Para esto 

debe existir una adecuada administración de riesgos. 

5.1.7.1.1. VAR TASA DE CAMBIO 

El VaR tasa de cambio aplica para todas las posiciones denominadas en 

Moneda extranjera incluyendo las posiciones en UVR. 
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El VaR se define como: 

VaR Tasa de Cambio = Posición * Factor de sensibilidad 

ECUACIÓN 6. VAR TASA DE CAMBIO 

 

Donde: 

Posición: es el instrumento en moneda extranjera expresado en pesos 

Factor de sensibilidad: es la volatilidad a aplicar para el cálculo del Var tasa de 

cambio.  Los factores de sensibilidad tasa de cambio se definen por moneda.   

Volatilidad 

La volatilidad es la desviación estándar (o raíz cuadrada de la varianza) de los 

rendimientos de una activo o un portafolio.  Es un indicador para la 

cuantificación de los riesgos de mercado porque representa una medida de 

dispersión de los rendimientos con respecto al promedio o la medida de los 

mismos en un periodo determinado. 
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5.2. MARCO HISTORICO 

5.2.1. GENERACION DE ENERGIA: COLOMBIA EN EL ENTORNO 

LATINOAMERICANO 

5.2.1.1. EVOLUCION DEL SECTOR ELECTRICO LATINOAMERICANO13 

Durante la década de 1980, Chile fue el primer país del mundo en introducir 

reformas integrales en su sector eléctrico que buscaran iniciar en él la 

participación privada y los esquemas de competencia. 

 

Este tipo de reformas fueron también adoptadas posteriormente por países 

como Chile, Argentina, Bolivia, Perú,  Brasil y Colombia y en algunos países 

centroamericanos durante la década de 1990.  Contrario a lo anterior, en 

países como México y Venezuela, la apertura del sector eléctrico al sector 

privado ha sido escasa. 

 

Antes de las reformas mencionadas, las empresas del sector eléctrico 

latinoamericano eran de propiedad del Estado, sujetas a un modelo monopólico 

por parte de este en cuanto al manejo global de los sistemas, la fijación de 

tarifas y las decisiones de inversión.  Estas empresas se encontraban 

integradas verticalmente, desempeñando todas las actividades relacionadas 

con la actividad eléctrica y ejerciendo una planeaciòn centralizada en cuento a 

su operación. 

 

                                                 
13

 FUENTE: GARCIA, Mario Et al (2007). Sistemas de seguimiento a los mercados energéticos internacionales. Bogotá: 
Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID, Universidad Nacional de Colombia, 2007.  Versión electrónica 
recuperada de www.cid.unal.edu.co 



 60 

Las necesidades de financiamiento, de eficiencia y de competitividad fueron 

causas para que el papel del Estado en el sector eléctrico se limitara a las 

actividades de regulación y control sobre el mercado. 

 

La siguiente tabla presenta la información del marco regulador de Ecuador, 

Perú, Bolivia, Colombia y Venezuela, en la que se muestra la existencia o no 

de cada uno de los aspectos del sistema regulatorio que se listan a 

continuación: 

 

ASPECTO REGULADOR DESCRIPCION ECU PERU BOL COL VEN

Ley de energìa
¿Se ha establecido un ley de

regulaciòn? (1=Sì; 0=No) 1 1 1 1 1

Privatizaciòn de empresas del

estado

Grado de privatizaciòn establecido por

la regulaciòn (1=Total; 0=Nulo) 0.51 1 1 1 0.3

Separaciòn vertical
Grado establecido de separaciòn de

las actividades G-T-D
(1=Total; 0=Nulo) 1 1 1 0.7 1

Separaciòn horizontal
Grado màximo permitido de

participaciòn horizontal
(1=Total; 0=Nulo) 0.25 0.15 0.35 0.25 0.25

Mercado mayorista

¿La regulaciòn considera el mercado

mayorista como un mercado abierto a

la competencia? 
(1=Sì; 0=No) 1 1 1 1 1

Usuario no regulado
Umbral de consumo establecido para

ser UNR (Mw.) 0.65 1 0.1 5

Mercado minorista

¿La regulaciòn considera el mercado

de venta minorista como un mercado

abierto a la competencia?
(1=Sì; 0=No) 0 0 0 1 1

Comercializador independiente
¿Se establece la figura de

comercializador?
(1=Sì; 0=No) 0 0 0 1 1  

TABLA 4: MARCO REGULATORIO 
FUENTE: GARCIA, Mario Et al (2007). Sistemas de seguimiento a los mercados energéticos internacionales. 
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5.2.1.2. ESCENARIOS Y PROSPECTIVA DEL SECTOR ELECTRICO 

LATINOAMERICANO 

Dentro del sector eléctrico latinoamericano se consideran cinco principales 

tendencias que tendrán gran influencia dentro del comportamiento del mercado 

eléctrico de los países de la región andina, estas tendencias son: 

 Intercambios regionales de electricidad 

 Crecimiento de la demanda 

 Apropiación tecnológica 

 Cambios en la legislación, regulación y políticas 

 Protección del medio ambiente 

 

Todos estos aspectos son de vital importancia para la región, sin embargo, el 

intercambio regional de electricidad entre países y los cambios regulatorios se 

consideran como los que tendrán mayor impacto en la evolución del sector 

eléctrico, por cuanto a su vez involucran riesgos para la actividad de las  

empresas. 

 

5.2.1.3. DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Según la Unidad de Planeaciòn Minero Energética UPME, en Colombia se 

espera un incremento de la demanda de 4% en un escenario lato, y un 

aumento en la cantidad de usuarios no regulados en su plan de expansión 

2006 – 2025. 

De acuerdo con la OLADE (Organización Latinoamericana de Energía), la 

demanda energética en la CAN (Comunidad Andina) tendrá un crecimiento 
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moderado, por debajo del PIB.  Sin embargo, se espera que el consumo de 

electricidad aumente.   

 

5.2.1.4. AUMENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Conservando como fuente de información los estudios realizados por Mario 

García y otros, se espera que para el año 2010 se necesiten 36.000 MW en la 

región andina, de los cuales aproximadamente el 60% sería de origen 

hidroeléctrico, y de la fracción de origen térmico el 66% corresponderá a gas 

natural, el 16% a carbón y el resto corresponderá a derivados del petróleo.  

Venezuela es el país que se prevé que participará en mayor proporción del 

total instalado (52%) en el 2010, y que aportará el 61% del total hidroeléctrico 

que se adicionará en la subregiòn (Olade, 1993) 

 

5.2.1.5. TARIFAS DEL SECTOR ELECTRICO 

Las tarifas correspondientes al servicio de energía eléctrica dependen 

básicamente de: 

 Competencia dentro del mercado 

 Desarrollo general del sistema eléctrico de cada país 

 Tecnologías asociadas al sector eléctrico 

 Posibilidades de expansión e integración 

Estos aspectos son los que permiten que se reflejen en las tarifas el verdadero 

costo del servicio.  Para la región se estima que serán eliminados los subsidios, 

excepto aquellos que sean destinados sólo para las clases verdaderamente 
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pobres de los países, que en Colombia correspondería básicamente a los 

estratos socioeconómicos 1 y 2. 

5.2.1.6. APROPIACION DEL SIGNIFICADO DEL PROTOCOLO DE KIOTO 

Una implementación de políticas que busquen adoptar las disposiciones y 

restricciones emanadas por el Protocolo de Kyoto, conllevarían al desarrollo de 

energías renovables, el sistema de crédito de CO2 y mecanismos de 

producción más limpios y menos nocivos para el medio ambiente.  Lo anterior 

con el fin de contribuir a disminuir riesgos para las empresas del sector, de 

encontrarse con restricciones por parte de las autoridades competentes, en 

cuanto a la limitación de producción de energía. 

Es conveniente para GECELCA evaluar dentro de su planeaciòn estratégica, la 

posibilidad de utilizar combustibles limpios como el gas natural, para la mayor 

parte de sus procesos en la que sea posible o durante el mayor tiempo que sea 

posible.  Esto se considera un mecanismo de desarrollo limpio, y le permite a 

las empresas vender mercados internacionales las reducciones de emisiones 

certificadas a países industrializados, debido a que estos países, por el 

protocolo de Kyoto, tienen el compromiso de reducir las emisiones 

contaminantes para el medio ambiente.  Es decir, la empresa que incremente el 

uso de combustibles limpios y esto se refleje en la reducción de partículas 

contaminantes, tiene la posibilidad de vender a los países desarrollados los 

certificados de CO2, mencionados anteriormente, y así recuperar las 

inversiones que se realicen para la implementación de los combustibles 

limpios. 
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5.2.1.7. AUTARQUIA, MERCADOS 

En todos los países de la región se aprobó la ley de electricidad, y a pesar de 

diversas dificultades políticas esta se ha impulsado en países como Venezuela 

y Bolivia.  Lo que significa esto básicamente es la existencia de un mercado 

eléctrico con mecanismos de competencia y la separación vertical de las 

actividades. 

Durante los últimos veinte años, el intercambio de energía principalmente se ha 

dado por situaciones de emergencia, ya que los países andinos han buscado y 

han logrado economías energéticas autosuficientes, buscando el cubrimiento 

de su propia demanda.  Sin embargo, las interconexiones entre la región se ha  

reforzado con la estructuración de nuevos proyectos. 

Los países andinos, a excepción de Ecuador, poseen grandes reservas para la 

generación de electricidad; en consecuencia, cada uno ha decidido generar su 

propia energía, para cubrir su demanda, promoviendo la entrada de 

generadores dentro de un esquema de mercado competitivo.  Los países de la 

región poseen adecuadas reservas para generar energía eléctrica, sin embargo 

no se tienen grandes márgenes en excedentes de energía y algunos tienen 

falencias en su capacidad de transmisión.  Esto conlleva en ocasiones a costos 

elevados en las operaciones de importación de energía en la región. 

Debido al déficit de recursos para la generación de electricidad en Ecuador, los 

intercambios de energía eléctrica en Colombia y Ecuador se mantienen; sin 

embargo, el volumen de electricidad transada es mínimo, comparado con la 

energía total transada en la región. 

En conclusión, la competitividad en los mercados y el aumento en la demanda 

dirigirán la tendencia hacia el aumento del intercambio energético entre países, 
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incluyendo gas natural. 

Bolivia y Venezuela poseen grandes recursos energéticos, pero no cuentan con 

los incentivos para buscar eficiencias mediante mecanismos de mercado.  

5.2.1.8. ESTADISTICAS14 

El consumo eléctrico en Latinoamérica y el Caribe en el año 2004 fue de 

855,124 Gwh, registrando un incremento de 4.2% con relación al 2003.   

A continuación se relaciona la distribución general del potencial eléctrico de la 

región, donde se observa la gran y similar preponderancia que tienen tanto las 

fuentes hidroeléctricas como las termoeléctricas. 

CAPACIDAD INSTALADA

52%45%

2%

1%

HIDRO TERMO NUCLEAR OTRAS

 

FIGURA 7: CAPACIDAD INSTALADA EN LATINOAMÉRICA 
   Fuente: Deustsche Montan Technologie GMBH – OLADE 2005 

 
 

Brasil es el país con mayor número de plantas generadoras de energía, y 

Colombia cuenta con un número de ellas que se encuentra dentro de la franja 

promedio para el resto de países.  

Se puede afirmar que la mayoría de las plantas de generación se encuentran 

en un rango de capacidad que no supera los 200 Mw. 

Sin embargo, de acuerdo con la capacidad instalada de cada una de ellas, la 

                                                 
14

 Fuente Deustsche Montan Technologie GMBH – OLADE - 2005 
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generación real proviene de combustibles como el gas natural en primer lugar, 

seguido de Fuel Oil, Diesel y carbón. 

 

5.2.1.9 GENERACION DE ENERGÌA EN COLOMBIA 

5.2.1.9.1. RESEÑA HISTORICA15 

Al inicio de la década de 1990, dos hechos fundamentales determinaron el 

nuevo rumbo del sector eléctrico: el primero fue la Constitución de 1991, la cual 

introdujo como principio para el logro de la eficiencia en los servicios públicos, 

la libre competencia donde fuera posible y la libre entrada al mercado de todo 

agente que estuviera en capacidad de prestar el servicio.  El segundo hecho 

corresponde a las intensas sequías provocadas por el fenómeno del Niño en 

1991, lo cual afectó seriamente la generación hidroeléctrica en el país, y por lo 

tanto provocaron el severo racionamiento de energía eléctrica ya bien 

conocido. (Mayores antecedentes se pueden ver en www.creg.gov.co) 

 

Como consecuencia de lo anterior, y bajo el “estado de emergencia 

económica”, el gobierno expidió el decreto 700 de 1992, que fijó entre otras, 

normas para la entrada de inversionistas privados en el negocio de la 

generación, y facultó al gobierno para tomar decisiones sobre la construcción 

de nuevas plantas de generación.  Ese mismo año, mediante el decreto 2119, 

se reestructuró el Ministerio de minas y Energía y se constituyó la Comisión de 

Regulación energética (CRE), como unidad especial adscrita a ese Ministerio. 

 

http://www.creg.gov.co/
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En el nuevo esquema se enfatizó la división del sector por actividades de 

generación, transmisión, distribución y comercialización, y se privatizaron 

buena parte de las empresas que estaban en poder del estado. 

Con el ánimo de mejorar la eficiencia y calidad del servicio, se incentivó la 

competencia privada en las actividades de generación y comercialización, 

mientras que en las de transmisión y distribución, por su carácter monopólico, 

se promovió el libre acceso a las redes. 

Durante los últimos diez años. Estas reformas han permitido importantes 

avances en aspectos como la cobertura y calidad del servicio y la seguridad del 

sistema.  Sin embargo, la regulación sigue enfocada en la implementación de 

mejores sistemas de incentivos que permitan obtener mayores beneficios 

sociales de la inversión privada en el sector eléctrico. 

 

A continuación se enumeran los principales aspectos normativos del sector: 

 Bajo el marco de la constitución política de 1991 se expidieron la ley de 

servicios públicos domiciliarios (ley 152 de 1994) y la eléctrica (ley 143 

de 1994), mediante las cuales se definen los criterios generales y las 

políticas que deberán regir la prestación de los servicios públicos 

domiciliarios en el país y los procedimientos y mecanismos para su 

regulación, control y vigilancia. 

 Artículo 7º de la ley eléctrica establece que en las actividades del sector 

podrán participar diferentes agentes económicos, públicos, privados o 

mixtos, que gozarán libertad para desarrollar sus funciones en un 

contexto de libre competencia.  El artículo 77 de la misma ley, menciona 
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que el estado es el que decide enajenar su participación accionaria de 

las entidades descentralizadas que presten el servicio de energía 

eléctrica en cualquiera de sus etapas. 

 Con respecto a la separación de actividades y la integración vertical 

entre negocios, la ley fija las siguientes reglas diferenciales: las 

empresas de servicios públicos (ESP) constituidas con anterioridad a la 

vigencia de las leyes, que se encontraran integradas verticalmente, 

pueden continuar desarrollando simultáneamente más de una actividad, 

manejando contabilidades separadas por tipo de negocio.  En el caso de 

las EPS constituidas con posterioridad a la vigencia de las leyes, pueden 

desarrollar simultáneamente actividades consideradas complementarias: 

generación – transmisión, generación – distribución, transmisión – 

distribución y transmisión – comercialización. 

 Según las leyes, ninguna empresa podrá tener más de 25% de la 

capacidad instalada efectiva de generación de electricidad en el sistema 

interconectado nacional.  Para las actividades de distribución y 

comercialización, ninguna empresa podrá tener más de 25% de 

participación en cada actividad (Creg, 1996; Creg, 1998; Creg, 1999ª a); 

Creg, 1999b). 

 La ley de servicios públicos domiciliarios establece el derecho de los 

usuraos de la libre elección del prestador del servicio y del proveedor de 

los bienes necesarios para su obtención o utilización. 

 El artículo 9° de la ley 142 de 1994 dio origen a la concepción del 

negocio de comercialización como actividad independiente.  Se encontró 
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que la separación de este servicio era la única opción que viabilizaba en 

términos económicos las disposiciones y los objetivos previstos en la ley. 

 

Debido a la separación de mercados entre usuarios regulados y no regulados, 

las empresas comercializadoras tienen los siguientes campos de acción: 

I. Comercialización de energía con destino al mercado regulado 

II. Comercialización de energía exclusivamente en el mercado no regulado 

III. Ofrecer el servicio de intermediación en ambos mercados (Creg, 2006) 

 

El mercado eléctrico colombiano ha desarrollado la gran mayoría de aspectos 

reguladores, faltando quizás una mayor profundización en regular la separación 

horizontal en las actividades de producción del sector y en alcanzar la 

desregulación total de sus usuarios. 

 

5.2.1.10. SECTOR ECONÓMICO EN EL QUE SE DESENVUELVE GECELCA 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La Ley de Servicios Públicos (Ley 142 de 1994) y la Ley Eléctrica (Ley 143 de 

1994) establecieron el servicio de energía eléctrica como un servicio público 

esencial y diseñaron el marco legal para que éste fuera prestado por empresas 

de servicios públicos en un régimen de libre competencia.  

En Colombia, el servicio de energía eléctrica es catalogado como un servicio 

fundamental tal como es el agua, el gas natural o la telefonía, y se constituye 

en motor de desarrollo de la economía del país, pues de él depende la gran 

mayoría de los procesos industriales y empresariales. 
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Por mandato de las mismas leyes se creó y delegó a la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas - CREG, para que emitiera las reglas de 

operación, administración y funcionamiento del mercado eléctrico. En el 

mercado participan varios agentes que tienen un rol especifico, y la filosofía 

legal que contemplaron las leyes fue la separación de actividades, como 

generación de energía eléctrica (oferta del mercado), comercialización 

(representante de la demanda), distribución (operadores de las redes de 

distribución) y el negocio de transmisión que permite el transporte de energía 

eléctrica a través de redes con niveles de alto voltaje (220,000 hasta 500,000 

voltios).  

Cada uno de los negocios que se dan en el MEM tienen como fin la prestación 

del servicio de energía eléctrica, solo que cada agente constituye una parte de 

la cadena de la industria eléctrica en Colombia. Unos producen la energía, 

otros la transmiten, otros la distribuyen y finalmente se consume por parte de 

los usuarios del servicio o clientes finales, que pueden ser industriales, 

comerciales o usuarios residenciales. 

MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA DE COLOMBIA 

El conjunto de sistemas de intercambio de información entre generadores y 

comercializadores de grandes bloques de energía eléctrica en el sistema 

interconectado nacional, para realizar contratos de energía a largo plazo y en 

bolsa sobre cantidades y precios definidos, con sujeción al Reglamento de 

Operación y demás normas aplicables., se conoce hoy en día en Colombia 

como el Mercado de Energía Mayorista - MEM. 
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El MEM nació como producto de la nueva reglamentación, que en materia de 

energía eléctrica, surgió con la promulgación de las Leyes 142 y 143 de 1994, 

Régimen de Servicios Públicos Domiciliarios y Ley Eléctrica, respectivamente. 

 

Su entrada en funcionamiento se remonta al 20 de julio de 1995, fecha desde 

la cual el número de agentes generadores ha venido creciendo, al pasar de 

diecisiete (17) a treinta y seis (36) en la actualidad. Esto debido principalmente 

a la entrada de nuevos agentes privados, atraídos por los niveles de 

competencia de este mercado. 

A su vez, también se ha incrementado el número de agentes comercializadores 

presentes en el mercado eléctrico, alcanzando actualmente los cuarenta y dos 

(42). 

 

6. IDENTIFICACION DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, ESTRATÉGICOS Y 

DE ENTORNO DE GECELCA APLICANDO LA METODOLOGIA DEL 

ESTANDAR AUSTRALIANO AS/NZS 4360:1999 

 

El Estándar Australiano AS/NZS 4360:1999 es una guía genérica para la 

implementación del proceso de administración del riesgo, el cual involucra 

establecimiento del contexto, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 

comunicación y el monitoreo en curso de los riesgos. 

Este Estándar puede ser aplicado a todas las etapas de una actividad, función 

u operaciones de cualquier empresa pública, privada, comunitaria, o grupo. 
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6.1. ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO 

 

 

El proceso de administración de riesgos ocurre dentro de la estructura del 

contexto estratégico, organizacional y de administración de riesgos de una 

organización. 

El contexto incluye los aspectos financieros, operativos, competitivos, políticos, 

sociales, de clientes, culturales, legales, etc. 

El contexto de éste trabajo ésta enfocado hacia la identificación, medición y 

control de los riesgos financieros, estratégicos y de entorno de GECELCA. 

De acuerdo a la metodología planteada por el Estándar Australiano AS/NZS 

4360:1999  y la Guía 73 de ISO/IEC, se realizó el análisis interno, externo, de 

entorno y el análisis de las 5 fuerzas de Porter para la revisión del contexto 

estratégico en el que se desenvuelve la empresa. 

 

 

6.1.1. ANÁLISIS EXTERNO Y DE ENTORNO DE GECELCA  

Desde mediados de 1994, el Estado Colombiano inició un proceso de 

transformación y reestructuración en el sector eléctrico, con el objeto de 

desarrollar un mercado libre en el negocio de la energía eléctrica que 

permitiera aumentar la eficiencia y productividad de las empresas de este 

sector. 

A través de la Ley 143 de 1994 o Ley Eléctrica, el Gobierno Nacional, 

atendiendo lo establecido en los artículos 365 y 367 de la Constitución Nacional 

de Colombia de 1991, determinó  los lineamientos  para garantizar la creación 

de un esquema de mercado abierto en el sector eléctrico, en el cual se 
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destacan los siguientes objetivos: 

 Creación de un mercado competitivo entre empresas del sector para 

fomentar la eficiencia. 

 Regulación estatal de mercados con características de monopolios 

naturales para evitar abusos de posición dominante. 

 Apertura al sector privado para fortalecer la competencia y estimular la 

incorporación de nuevas fuentes de capital. 

 Creación de la actividad de comercialización de energía, en conjunto con 

las actividades existentes de generación, transmisión y distribución. 

El nuevo esquema del mercado eléctrico creado por las leyes de servicios 

públicos y eléctrica (ley 142 de 1994 y ley 143 de 1994), definió tres tipos de 

agentes económicos entre los cuales se realizan las transacciones comerciales 

correspondientes. Estos agentes que constituyen el mercado mayorista son: 

generadores, comercializadores y usuarios no regulados ó grandes clientes. 

6.1.1.1. ANÁLISIS EXTERNO DE LA ORGANIZACIÓN 

6.1.1.1.1. ANÁLISIS DE FACTORES LEGALES, ECONÓMICOS, SOCIALES 

Y TECNOLÓGICOS 

6.1.1.1.1.1. FACTORES LEGALES 

 Regulaciones gubernamentales  

 

Las actividades del servicio público de electricidad están enmarcadas por la 

Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos, modificada parcialmente por la 

Ley 689 de 2001) y por la Ley 143 de 1994 (Ley Eléctrica), promulgadas por el 

Congreso de la República. Las normas que rigen las actividades de la industria 

son diseñadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG. 
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 Cambios en la reglamentación  

 

En el sector eléctrico colombiano, se presentan cambios permanentes en su 

normatividad, creando desconfianza en los inversionistas.  

El Gobierno Central, a través de la CREG, logró definir a partir del 01 de 

diciembre de 2006, un mecanismo para garantizar una disponibilidad de una 

oferta eficiente de energía eléctrica capaz de abastecer la demanda en el 

sistema interconectado nacional, a través de una remuneración de la inversión 

de los generadores que contribuyen a la confiabilidad del sistema, bajo criterios 

de eficiencia y de hidrología crítica. 

Este mecanismo o esquema de remuneración, reemplazó el actual Cargo por 

Capacidad vigente hasta el mes de noviembre de este año, y deberá permitir 

alcanzar el nivel de confiabilidad requerido por el sistema.  

La definición de este cargo, llamado Cargo por Confiabilidad por el ente 

regulador, cumpliendo con las expectativas razonables de recuperación del 

costo de inversión y operación de los generadores, seguramente incentivará la 

instalación de nueva generación en el país, borrando en un futuro cercano la 

sombra de cualquier racionamiento de energía eléctrica, permitiendo atender 

en forma confiable al sistema ante la ocurrencia de un evento crítico y haciendo 

las veces de una póliza de seguro contra precios altos de la energía. 

  Leyes de protección ambiental 

 

Existen leyes que protegen el medio ambiente de los impactos en el mismo, 

producidos por la generación de electricidad. La ley 99 de 1993 estableció un 

impuesto ambiental por cada Kwh generado en Colombia, destinado a las 

Corporaciones Regionales Autónomas y a los municipios donde se localizan las 

plantas de generación. 



 75 

 Gravamen a la actividad de Generación 

 

La CREG reglamentó la fórmula de recaudo de un gravamen con destino al 

Fondo de Apoyo Financiero para la energización de las Zonas No 

Interconectadas de Colombia (no hacen parte del Sistema Interconectado 

Nacional), recaudando $1 por cada Kwh producido, en pesos constantes de 

diciembre de 2000. 

 Legislación contra el poder de mercado 

 

Las reglas vigentes del mercado mayorista no permiten que un agente 

generador posea, directa o indirectamente, más del 25% de la capacidad 

instalada del país.  

 Regulación de precios 

 

Los precios del mercado deberían ser producto del libre juego de la oferta y la 

demanda, sin embargo, el gobierno nacional en el mes de marzo del año 2001, 

intervino el mercado mediante la fijación de la remuneración de la generación 

fuera de mérito o generación por restricciones.  

Esta medida que sería de carácter transitorio, aún se mantiene vigente por 

decisión del organismo regulador. 

6.1.1.1.1.2. FACTORES ECONÓMICOS 

6.1.1.1.1.2.1. Producto Interno Bruto - P.I.B. – 

 

La demanda de energía es dependiente del crecimiento económico del país, 

existiendo una estrecha correlación entre los comportamientos de la demanda 

y el Producto Interno Bruto, como se aprecia en la siguiente gráfica preparada 

por el administrador del sistema de intercambios comerciales XM S.A. E.S.P. 

 



 76 

 

FIGURA 8: TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB Y DE LA DEMANDA DE ENERGÍA DEL SIN 
Fuente: XM Expertos en Mercado 

 

La participación del Producto Interno Bruto del Departamento del Atlántico 

sobre el total nacional ha oscilado en los últimos quince años (información 

publicada por el DANE hasta el año 2003), dentro de un rango comprendido 

entre el 4.0% y el 4.6%.  

En datos corrientes, el PIB departamental del Atlántico para el año 2003 fue de 

$10,606,410 millones. La contribución de CORELCA (antes GECELCA) a este 

PIB departamental para el año 2003 fue cercano al 6%.  

6.1.1.1.1.2.2. Inversión extranjera 

 

Las grandes compañías multinacionales del sector energético comenzaron a 

invertir en empresas colombianas de generación, comercialización y 

distribución, desde la creación del mercado mayorista de energía en 1995, 

siendo el período de auge de los procesos de privatización del sector, el 
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comprendido entre 1997 y 1999. 

Sin embargo, ante los continuos cambios en las reglas de juego y la falta de 

definición de elementos claves en la remuneración de la actividad de 

generación como es el cargo por capacidad, muchos de estos inversionistas 

están analizando la posibilidad de irse del país y otros que han pensado en 

invertir recientemente, han desistido de ese propósito, por lo que en el corto y 

mediano plazo, al parecer no se vislumbrarían inversiones extranjeras en el 

sector energético. 

6.1.1.1.1.2.3. Tasa de inflación 

 

La inflación, muestra la tasa a la que se incrementan los precios de venta de 

los productos y servicios. Si la inflación aumenta mucho el dinero pierde valor, 

por lo que el poder adquisitivo de los consumidores se verá afectado 

negativamente.  

La demanda de energía es inversamente proporcional a las variaciones en el 

Índice de Precios al Consumidor – IPC, valorado sobre una canasta de bienes 

y servicios representativos del consumo de los hogares del país, definida por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

6.1.1.1.1.2.4. Situación de las empresas distribuidoras – 
comercializadoras 

 

Muchas de las empresas dedicadas a la distribución y comercialización de 

energía, vienen atravesando una grave situación financiera.  

Las pérdidas del sector eléctrico, el estancamiento en el proceso de vinculación 

de capital privado en el desarrollo del sector, las pérdidas de energía, que en la 

mayoría de las empresas distribuidoras - comercializadoras superan el 20%, y 
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la no recuperación del capital invertido debido a fallas en el sistema y 

problemas de gestión, coadyuvan a que la crisis actual del sector eléctrico del 

país, esté aún lejos de encontrar una solución. 

6.1.1.1.1.2.5. Tasa Representativa del Mercado 

 

La fluctuación del dólar frente al peso genera consecuencias positivas ó 

negativas en el Estado de Resultados de GECELCA, teniendo en cuenta la 

valoración de parte de sus activos y pasivos en dólares. 

Al presentarse una revaluación del peso frente al dólar, el registro del menor 

valor de la tasa de cambio en los activos de un período a otro le genera a la 

empresa un mayor gasto no operacional. Mientras que, si se presenta una 

devaluación del peso frente al dólar, el efecto es contrario, registrándose un 

ingreso por diferencia en cambio por tener contabilizado un mayor valor en 

moneda extranjera en los activos que en los pasivos.  

Con relación a los costos operacionales de CORELCA S.A. E.S.P., cuando se 

genera una mayor tasa de cambio de un período a otro se registra un mayor 

valor de los gastos no operacionales por diferencia en cambio y se refleja 

directamente en la caja de la empresa al tener que cancelar un valor superior 

de las facturas causadas por pagar contabilizadas en el pasivo. 

 

 

 

6.1.1.1.1.3. FACTORES SOCIALES 

6.1.1.1.1.3.1. Hábitos de consumo 

 

Los hábitos de consumo de electricidad de las familias colombianas hacen que 

la curva de demanda tenga su pico en las horas de la noche, principalmente 
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entre las 18:00 y las 21:00 horas. 

6.1.1.1.1.3.2. Ingreso per cápita 

 

La demanda de energía eléctrica es proporcional al ingreso per cápita de los 

ciudadanos. Entre mayor sea éste último, mayor es el consumo de electricidad 

en el sector residencial. 

6.1.1.1.1.3.3. Tasa de Desempleo 

 

La demanda de energía eléctrica es inversamente proporcional a la tasa de 

desempleo. Si el desempleo aumenta, disminuye el consumo de electricidad. 

6.1.1.1.1.3.4. Tasa de crecimiento demográfico 

 

Las ciudades que tienen un mayor crecimiento demográfico presentan una 

tendencia mayor de consumo de energía eléctrica. En las zonas urbanas se 

concentran los mayores centros de consumo de electricidad, al contrario de las 

zonas rurales. 

 

6.1.1.1.1.4. FACTORES TECNOLOGICOS 

6.1.1.1.1.4.1. Telecomunicaciones, Internet, Intranet y Extranet 

 

Los avances en las telecomunicaciones, el desarrollo del Internet, las Intranet 

corporativas y la Extranet del sector eléctrico, se han constituido en 

herramientas fundamentales para el buen funcionamiento del mercado y de la 

operación del sistema interconectado nacional. 

6.1.1.1.1.4.2. Telemedición 

 

Los contadores electrónicos que miden la producción de los generadores y el 

consumo de energía eléctrica de los grandes clientes en Colombia (usuarios no 
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regulados), tienen la capacidad de ser programados, consultados y leídos 

diariamente desde un centro de recolección de medidas situado en las oficinas 

de las empresas generadoras y comercializadoras. 

6.1.1.1.1.4.3. Tecnología de punta de las plantas generadoras 

 

Las más recientes plantas de generación instaladas en el país cuentan con 

tecnología de punta que les permite ser más eficientes, y desplazar del  

mercado a las plantas de mayor antigüedad y más baja eficiencia. 

6.1.2. ANÁLISIS DEL SECTOR ELÉCTRICO – MODELO DE LAS 5 
FUERZAS DE PORTER 

 

Se presenta un análisis del Sector Eléctrico Colombiano mediante el modelo de 

las cinco fuerzas de Porter, las cuales son: 

6.1.2.1. Poder de negociación de los compradores  

 

Los grandes consumidores de energía (usuarios no regulados) tienen un fuerte 

poder de negociación porque la regulación les permite escoger libremente entre 

un significativo número de comercializadores, el que les suministre la energía a 

menor precio y con mejores condiciones comerciales. 

 

Estos usuarios no regulados alcanzan los 4,300, siendo atendidos por cuarenta 

y dos agentes generadores y/o comercializadores establecidos a lo largo y 

ancho del país.  

La demanda no regulada alcanza el 34.0% de la demanda total nacional, y 

representa un mercado de alta liquidez y muy baja cartera, representada en 

clientes pertenecientes al sector industrial y comercial colombiano. 

Por distribución geográfica, la mayor concentración de usuarios no regulados 
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se encuentra en el Distrito Capital y en Antioquia, con 971 y 957 fronteras 

registradas, respectivamente, correspondiente al 41% del total de usuarios. 

Le siguen Valle del Cauca con 681 usuarios no regulados, Atlántico con 363 y 

Cundinamarca con 271 usuarios. 

Precisamente en el Distrito Capital y en Antioquia están establecidos los 

principales competidores de  GECELCA. Esto, sumado al gran regionalismo 

practicado por las industrias de estas zonas del país, ha impedido en gran 

manera la penetración en estos mercados por parte de GECELCA. 

Por el contrario, en la Costa Atlántica se da muy poca preferencia al factor 

“región” cuando de escoger al proveedor de energía se trata, razón por la cual 

en el Departamento del Atlántico los 363 usuarios no regulados son atendidos 

por once diferentes agentes, siendo este el segundo mayor número de 

competidores establecidos en una misma zona geográfica, sólo superada por el 

Distrito Capital con trece agentes comercializadores en competencia. 

Por empresa, EE.PP.M atiende 894 usuarios no regulados, EMGESA 868, la 

Empresa de energía de la Costa, junto con la Electrificadora del Caribe y la 

Electrificadora de la Costa Atlántica 619 y  la Empresa de Energía del Pacífico 

437, acaparando entre estas seis empresas el 65% del mercado no regulado 

nacional. 

Los usuarios regulados en cambio, tienen un menor poder de negociación 

porque sus tarifas son definidas por la reglamentación, existen barreras 

tecnológicas y comerciales para el cambio de comercializador y la competencia 

se desarrolla entre un número limitado de opciones. 

 

Dentro de estas barreras tecnológicas y comerciales se puede mencionar: 
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 Alto costo de la telemedida provocado por las condiciones exigidas 

regulatoriamente, en particular la precisión de la medida, sin tener en cuenta 

consideraciones adicionales, tales como carga, tipo de usuario, etc.  

 Mayores costos debidos a escasas economías de escala en la 

adquisición e instalación de medidores que cumplan las características 

exigidas. 

 Conductas restrictivas por parte de los comercializadores 

establecidos y los operadores de red, que impiden o demoran los cambios de 

comercializador. 

 Conductas restrictivas de la competencia por parte de los 

generadores en los procesos de compra de energía que adelantan los 

comercializadores no integrados, y la ausencia de un mercado estándar y 

anónimo que prevenga dichas prácticas. 

6.1.2.2. Poder de negociación de los proveedores  

 

Es altísimo porque se depende de un monopolio natural de suministro y 

transporte de gas natural. 

De la misma manera, la suscripción de contratos de prestación del servicio de 

energía eléctrica  (P.P.A. por sus siglas en inglés), en los cuales se definen las 

tarifas de venta para cada año de vigencia del mismo, en la mayoría de los 

casos independientemente de las variaciones futuras de precios de mercado, 

puede resultar en una carga onerosa para la compañía compradora que la lleve 

inevitablemente a su liquidación. 

6.1.2.3. Rivalidad entre los competidores existentes en la industria  

La rivalidad es alta por la gran cantidad de empresas generadoras - 

comercializadoras que compiten en el mercado, cuyo número asciende a 
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treinta y seis (36) agentes. 

Dado que el producto ofrecido es único y homogéneo, la rivalidad está centrada 

en la competencia de precios. De la misma manera, teniendo en cuenta que el 

costo del cliente para cambiar de proveedor de energía es bajo, la rivalidad en 

el mercado eléctrico es muy poderosa. 

6.1.2.4 Potencial de ingreso de nuevos competidores  

 

La industria generadora tiene grandes barreras de entrada, debido a que 

requiere de grandes inversiones y adicionalmente, la volatilidad de las reglas 

de juego del marco regulatorio aumenta el riesgo e incertidumbre para la 

entrada de nuevos inversionistas al mercado. 

6.1.2.5. Amenaza de productos o servicios sustitutos 

 
Debido a la naturaleza del servicio (Energía Eléctrica), hasta el momento no se 

conocen sustitutos que puedan reemplazar a la electricidad, excepto el gas en 

algunos usos y pequeños suministros incipientes de otras fuentes alternativas. 

 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

6.2.1. IDENTIFICACIÓN PRELIMINAR IDENTIFICADA EN GECELCA 

Con el fin de realizar la identificación preliminar de los riesgos más 

significativos para el negocio de generación y comercialización de energía 

eléctrica de GECELCA, se contó con información preliminar tomada de la 

empresa, las cuales sirvieron como base para la descripción de los algunos 

riesgos preliminares propios del negocio en el que se desenvuelve la empresa. 

A continuación se relaciona la información tomada de la empresa: 
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INFORMACION CONTENIDO EN 

EL DOCUMENTO 
FECHA EMPRESA CONTENIDO/DATOS 

Accidentes de trabajo 2003 – 2007 Corelca 

 Persona 

 Tipo de accidente 

 Sede 

 Lesión 

 Incapacidad 

 Mes de ocurrencia 

 Costo del accidente 

Notas estados financieros 2003 – 2006 Corelca 

 Políticas contables 

 Resultados operacionales 

 Otros 

Notas estados financieros 2007 Gecelca 

 Políticas contables 

 Resultados operacionales 

 Otros 

Convención Colectiva de trabajo 2004 -2010 Corelca - Gecelca  Convención Colectiva de trabajo 

Estados financieros 2003 - 2006 Corelca 

 Balance general 

 Estado de resultados 

 Cambios patrimonio 

 Cambio situación financiera 

 Flujo de efectivo 

Circular Autorización y delegación 

del gasto 
 Gecelca 

 Tipo de documento 

 Persona que solicita y aprueba 

Estatuto de Contratación  Gecelca   

Organigrama 2007 – 2008  Gecelca  Niveles 

Plan estratégico 2007 -2009 Gecelca  

Documentación del SGC:   Gecelca 

 Manual de Calidad 

 Mapa de procesos 

 Procedimientos 

 Instructivos 

 Planes de calidad 

Informes de Junta Directiva    

Reglamento Interno de trabajo 2007  Gecelca  

 

TABLA 5: INFORMACION HISTORICA CORELCA – GECELCA 
Fuente: Documentación GECELCA 

 

A partir de la información relacionada anteriormente y el uso de la entrevista no 

estructurada con cada responsable de área y/o proceso, se logró realizar una 

identificación preliminar de los factores de riesgo con mayor repercusión en la 

empresa.  

Estos factores de riesgos son los siguientes: 
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 Alta carga impositiva ocasionada por los gravámenes a la actividad de 

generación (Riesgo de Entorno) 

La actividad de generación de energía tiene cargas impositivas provenientes 

tanto de la Regulación como de las entidades departamentales y municipales. 

Entre otros gravámenes con destino al Fondo de Apoyo Financiero para la 

energización de las zonas no interconectadas Fazni, los aportes de la Ley 

99/93, estampillas e impuestos. 

Este riesgo se refleja en los Estados de Resultados y de flujos de Caja de la 

empresa, ocasionándose en algunas ocasiones incumplimiento de tales 

obligaciones. Entonces se tiene riesgo por los cambios no favorables para 

GECELCA que se puedan presentar en materia de legislación de gravámenes 

por no prever adecuadamente el flujo de caja para este tipo de pagos, y riesgo 

cuando por diversas situaciones no se realicen los pagos y se incurra en 

sanciones y afectación de la imagen de la empresa. 

La inestabilidad de la legislación municipal y departamental relacionada con los 

gravámenes a la actividad de generación de energía eléctrica es un riesgo que 

se tiene cuando con frecuencia se realizan modificaciones a los tributos 

municipales y departamentales que gravan la actividad de generación y/o 

comercialización de energía eléctrica, lo cual repercute en la planeación de las 

finanzas de la empresa. 

 

 Incumplimiento parcial o total a las exigencias legales para la 

protección del medio ambiente (Riesgo operacional) 

Actividades como la generación de energía eléctrica, especialmente la 

generación termoeléctrica, deben dar estricto cumplimiento a las normas 
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ambientales. Los riesgos específicos consisten en el incumplimiento parcial ó 

total de las exigencias legales existentes en Colombia por causa de no realizar 

una correcta gestión en materia de prevención, conservación y/o restauración 

del deterioro ambiental y de la conservación de los recursos naturales 

renovables. 

Esto conlleva a riesgos relacionados con las erogaciones extraordinarias o 

permanentes que se requieran para el mantenimiento de sus equipos de 

control y monitoreo ambiental, lo cual eleva por consiguiente, los gastos de 

administración y operación del negocio de generación de la energía eléctrica. 

 

 Inequidad de la Regulación en el establecimiento de los precios de 

oferta de la energía (Riesgo de entorno) 

Los costos de generación establecidos en la regulación para determinar los 

precios de las ofertas de energía, no cubren la totalidad de los costos 

operativos de la actividad, lo que ocasiona riesgos de deterioro en los 

márgenes de rentabilidad del negocio. 

 

 Reducción en los márgenes de utilidad por la tendencia al alza de los 

Costos de los combustibles (Riesgo de entorno) 

El precio del gas natural, establecido en dólares sujeto a precios y 

fluctuaciones internacionales del Fuel oil, elevan los costos de generación y los 

costos fijos de los PPA´s, lo que igualmente ocasiona el riesgo de detrimento 

de las utilidades operacionales de la empresa y podría llegar a atentar contra la 

estabilidad económica de la misma. 
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 Alta competencia de precios de oferta de la energía y desventajas 

frente a los de la generación hidráulica (Riesgo de entorno) 

La oferta de energía en el mercado es superior a la demanda, lo cual genera 

una gran competencia de precios y condiciones; colocando en desventaja la 

generación térmica por sus altos costos. 

El riesgo específico consiste en que podría darse que la empresa no fuera 

viable financieramente en el largo plazo por causa de un despacho en el 

mercado con tendencia hacia la generación hidráulica y que las ventas por la 

generación de respaldo o de contratos no alcance a mantener un margen 

competitivo. 

 

 Aumento de la oferta de energía en el mercado por la presencia de 

nuevos agentes generadores más competitivos. (Riesgo de entorno) 

A través del esquema de las Obligaciones de Energía en Firme del cargo  por 

confiabilidad, la normatividad garantiza ingresos estables para los proyectos de 

construcción de plantas, nuevos o en proceso de construcción con el fin de 

incrementar la capacidad de generación y por consiguiente la oferta de energía. 

Es decir, este es el riesgo al que se enfrentan normalmente cualquier agente 

que entra a competir dentro de un mercado, pues es posible que ingresen al 

mercado eléctrico nuevos agentes generadores, para lo cual GECELCA debe 

estar preparada financiera, tecnológica y operativamente. 

 

 Devaluación del peso Colombiano frente al USD (Riesgo financiero) 

La fluctuación del dólar conlleva al riesgo de afectación en mayor o menor 

grado el estado de resultados de la empresa. 
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Esta devaluación del peso frente al dólar puede ocasionar pérdidas por sus 

compromisos de compra de energía en USD a través de los contratos PPA´s, y 

también de sus compromisos de compra de los combustibles que requiera para 

cumplir con sus obligaciones de generación y comercialización de energía 

eléctrica. 

 

 Insuficiencia tecnológica (Riesgo estratégico) 

La tecnología de punta permite mayor eficiencia en las operaciones de planta, 

dando como resultado una mejor competitividad dentro del mercado. 

Las plantas recientemente instaladas en el país cuentan con tecnología de este 

tipo.  Es un riesgo para GECELCA la pérdida de la eficiencia por rezago 

tecnológico, o por las falencias u omisiones en las gestiones para la inversión 

en compra o renovación de tecnológica, incluyendo tecnología para control o 

monitoreo ambiental.  Se constituye como riesgos los atrasos tecnológicos que 

no se corrijan en la planta propia de Termoguajira, y también tiene repercusión 

en este aspecto los atrasos tecnológicos en las plantas de Tebsa y Termoflores 

que puedan constituirse para GECELCA como riesgo por indisponibilidad de 

energía. 

 

 Oligopolio en el suministro de combustibles líquidos y de gas natural 

(Riesgo de entorno) 

En el país existe oligopolio en el suministro de combustibles líquidos y de gas 

natural, lo cual genera un riesgo por la gran dependencia a sus condiciones de 

precio,  negociación y capacidad de producción y suministro. 
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Es decir, en el país no se presentan excedentes de oferta de estos 

combustibles y se tiene latente el riesgo de elevaciones exageradas en sus 

precios, de manera que comprometa la situación financiera de la empresa 

cuando estos precios lleguen a incidir en los precios de venta de energía 

pactados en los contratos, creando condiciones de pérdida. 

 

 Deficiencias en el suministro de gas natural (Riesgo de Entorno) 

La producción de gas natural en Colombia, así como su transporte representa 

un riesgo de abastecimiento para las plantas de generación por cuanto se han 

presentado deficiencias que ocasionan periodos de desabastecimiento que 

afectan los programas de producción de energía. 

También conlleva a riesgos de orden financiero y operativos relacionados con 

la necesidad que puede significar una emergencia en cuanto a la utilización de 

otro tipo de combustibles para el cumplimiento de sus obligaciones, o la 

sustitución de energía para el cumplimiento de sus contratos con precios más 

altos de los pactados. 

 

 Fijación regulada de los costos de generación, en discrepancia con la 

realidad tecnológica de las Centrales Térmicas (Riesgo de entorno) 

Los costos relacionados por arranques, inflexibilidades, coordinación gas – 

electricidad, entre otros, son más elevados que los reconocidos 

regulatoriamente; lo cual se traduce en riesgos que podrían afectar los 

resultados económicos del negocio. 
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 Crecimiento de la Autogeneración (Riesgo de entorno)  

Se trata del riesgo que representa el hecho que los clientes industriales 

(grandes consumidores no regulados) opten por la autogeneración, lo cual 

ocasiona la pérdida de clientes potenciales con consumos significativos de 

energía. 

 Riesgo latente de cartera en la Bolsa de Energía (Riesgo financiero) 

La volatilidad de los precios de la Bolsa de Energía genera un riesgo constante 

cuando los precios llegan a sufrir modificaciones que facetan negativamente a 

las empresas en razón a que los precios de bolsa para suplir obligaciones de 

contractuales, pueden resultar superiores a los que se tienen pactados para la 

venta (contratos) 

 Alto índice de Indisponibilidad (IH) de las unidades de Termoguajira 

(Riesgo operacional) 

La indisponibilidad (IH) de las unidades de Termoguajira es elevada, producido 

por deficiencias de mantenimiento, por lo cual se presenta un riesgo de pérdida 

de ingresos provenientes del cargo por confiabilidad.  Este riesgo repercute 

sobre los estados de resultados y de los flujos de caja, así como en el valor de 

los índices económicos empresariales, lo que resulta afectando su viabilidad 

financiera. 

Dentro de ese factor de riesgo se encuentran implícitos todos aquellos riesgos 

de tipo físico y de gestión en mantenimiento que puedan producir fallas en el 

funcionamiento de las instalaciones eléctricas y mecánicas, los equipos de 

potencia, de control o de comunicaciones de las centrales de generación, y que 

por lo tanto acentúen su índice de indisponibilidad. 
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 Manejo empresarial por parte del Estado (Riesgo de entorno) 

GECELCA por ser una empresa con capital estatal, está sometida a la 

normatividad sobre el manejo de recursos públicos, lo cual le ocasiona riesgos 

comerciales provenientes de la falta de agilidad para competir con las 

empresas privadas, un mercado energético altamente dinámico y competido y 

de decisiones comerciales rápidas y de alto riesgo. 

 

 Erosión marina de la Central Termoguajira (Riesgo de entorno) 

Este riesgo físico es un riesgo particular que puede afectar el índice de 

indisponibilidad de la planta si no se cuenta con los recursos necesarios para 

realizar de manera periódica y oportuna los mantenimientos predictivos y 

preventivos. 

La Central Termoguajira se encuentra ubicada frente al mar, y por lo tanto den 

enfrentar los graves problemas generados por la operación en ambiente 

marino; lo cual repercute sobre el correcto funcionamiento técnico y 

operacional de la planta; incurriéndose de igual forma, en elevados gastos de 

mantenimiento y reposición de equipos que repercutan en el incremento de los 

costos. 

 

 Incumplimiento de las Normas de la Superintendencia de Servicios 

Públicos sobre la Gestión Resultados empresariales por la falta de 

estrategias para la administración (Riesgo operacional) 

Los informes de Auditoría Externa de Gestión y Resultados correspondientes a 

Corelca S.A ESP, en lo relacionado con los riesgos de la empresa, señalan las 
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falencias para su detección, administración y control.  Esto conlleva a 

sanciones por parte de la SSPD, por el riesgo que dicho incumplimiento puede 

ocasionara la supervivencia y viabilidad de la empresa. 

6.2.2. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE GECELCA 

GECELCA se encuentra expuesta a un universo de riesgos, en razón al sin 

número de actividades realizadas que implican incertidumbre.  Para estudiar 

éste cúmulo de incertidumbres es necesario tener claridad sobre el entorno en 

que se desenvuelve la empresa. 

Utilizando el esquema de clasificación de riesgos planteado por Bravo y 

Sánchez16, es posible clasificar los riesgos existentes en GECELCA en cinco 

grandes grupos así:  

 Riesgos de entorno 

 Riesgos estratégicos 

 Riesgos financieros 

 Riesgos operacionales 

 Riesgos de asignación de recursos 17 

Dentro de los riesgos estratégicos, se asocia la forma en que los agentes 

externos tales como mercados, competidores, sustitutos, cambios tecnológicos 

ó la regulación pueden afectar a la empresa y volver el modelo de negocios 

inefectivo u obsoleto.  Para Bravo y Sánchez, los riesgos estratégicos están 

asociados a la formulación estratégica. Los riesgos de negocio u operacionales 

son los obstáculos u oportunidades que se presentan en la operación del día a 

día, y que impiden alcanzar los objetivos y metas trazados. 

                                                 
16

  Bravo Mendoza, Oscar y otros. Gestión Integral de Riesgos. Tomo I. 2da edición Bravo & Sánchez. Bogotá. 2007.  
p60 
17

 Clasificación realizada por Arthur Andersen en su identificación de las 75 categorías de riesgo 
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Por otra parte, los riesgos de entorno están asociados a la interacción con los 

grupos de interés, los del mercado, etc. 

Los riesgos de asignación de recursos ocurren en las fases de análisis, 

evaluación, toma de decisiones de inversión, y ejecución de proyectos y 

oportunidades de negocio, su impacto en el flujo de caja de la compañía. 

Los riesgos financieros están relacionados con las posibles pérdidas en los 

mercados financieros.18 Los movimientos en las variables financieras, tales 

como tasas de interés y tipos de cambio, constituyen una fuente importante de 

riesgos en esta categoría. 

A partir del análisis de interno y externo, el modelo de las cinco fuerzas de 

Porter y la entrevista no estructurada; se identificaron los riesgos de entorno, 

financieros y estratégicos de la siguiente manera: 

6.2.2.1. RIESGOS DE ENTORNO 

 
Se identificaron 18  riesgos de entorno así: 
 

T 1

T 2

T 3

T 4

T 5

T 6

T 7

T 8

T 9

T 10

T 11

T 12

T 13

T 14

T 15

T 16

T 17

T 18

Riesgos antisociales: terrorismo, sabotaje, huelga ilegal, atentado, acto vandálico, secuestro, robo, 

Alta carga impositiva ocasionada por los gravámenes a la actividad de generación

Riesgos político-sociales: levantamiento militar o civil, motín, asonada, acto bélico.

Inestabilidad de la legislación municipal y departamentales.

Tipos de interés y renovación de la deuda (mercado financiero) 

Variación de la tasa de cambio e interés

Volatilidad de las variables macroeconómicas

Volatilidad del precio de la energía en bolsa

Fenómenos de la naturaleza: huracanes, vendavales, inundaciones, terremotos, maremotos, tsunami, 

Confiabilidad en los proveedores

Problemas estructurales del Mercado de Energía Eléctrico

Riesgo reputacional, imagen de la empresa

RIESGOS DE ENTORNO EN GECELCA 

Inestabilidad económica del país 

Altos precios en las materias primas, repuestos, etc.

Pleitos, demandas hacia la empresa

Cambios regulatorios (legislación y marco legal) que afecten los contratos de energía a largo plazo

Variación de la demanda

Aumento en los costos de combustibles
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TABLA 6: RIESGOS DE ENTORNO DE GECELCA 

         Fuente: Los autores 

6.2.2.2. RIESGOS ESTRATEGICOS 

Se identificaron 30  riesgos de estratégicos así: 
 

E 1

E 2

E 3

E 4

E 5

E 6

E 7

E 8

E 9

E 10

E 11

E 12

E 13

E 14

E 15

E 16

E 17

E 18

E 19

E 20

E 21

E 22

E 23

E 24

E 25

E 26

E 27

E 28

E 29

E 30

Incumplimiento parcial o total y/ó mayores exigencias en la regulación ambiental.

Altos precios de comercialización 

Alto índice de indisponibilidad de las plantas propias.

RIESGOS DE ESTRATEGIA EN GECELCA 

Desmotivación del personal frente al trabajo en equipo y compromiso corporativo.

Productos sustitutos a la energía eléctrica

Obsolecencia en la tecnología de las plantas generadoras de energía eléctrica propias. 

Procesos tecnológicos no alineados con los procesos estratégicos. 

Disminución de la confiabilidad de las plantas propias. 

Disminución de la eficiencia térmica de la Planta TEG.

Altos costos administrativos por la ausencia de una Gestión Integral de Riesgos. 

Inadecuado manejo de responsabilidad social empresarial en el área de influencia de la empresa: Central

TermoGuajira. 

Disminución de la participación del mercado. (Mercado (contratos) y transacciones en bolsa de energía)

Deficiencia en el suministro de gas para operar en las plantas

Reducción ó perdida de la remuneración del cargo por confiabilidad. (- Pérdida de la remuneración del

cargo por confiabilidad por la no conformidad con los parámetros técnicos establecidos por la CREG para

los compromisos de las OEF)

Reglamentación no acorde con la realidad tecnológica de las Centrales Térmicas.

Tendencias divergentes en el precio del Fuel Oil.

Autogeneración en el abastecimiento de energía de clientes no regulados.

Deficiencia en la infraestructura de las telecomunicaciones: (telemedición de fronteras, Intranet, Internet

y Extranet)

Disminución del nivel de satisfacción y percepción de clientes No Regulados.

Aumento de los costos y gastos operacionales de la empresa.

Rentabilidad esperada menor al costo del capital empleado.

Disminución de la capacidad de generación de la empresa. (Plantas propias y comercializadas)

Desabastecimiento de las OEF (Obligaciones de Energía Firme) requeridas por Tebsa. 

Inadecuado entrenamiento, formación y capacitación del capital humano.

Incremento en el uso de energías alternativas

Ingreso de nuevos competidores en el mercado de energía eléctrica.

Alto poder de negociación de los distribuidores.

Falta de infraestructura dual de consumo de combustible en las plantas comercializadas por GECELCA.

Falta de agilidad para competir debido a la normatividad aplicable a GECELCA.

Alta rivalidad entre los competidores existentes en el sector eléctrico.

 
 

TABLA 7: RIESGOS ESTRATÉGICOS DE GECELCA 
Fuente: Los autores 

                                                                                                                                               
18

 Jorion, Philippe. Valor en Riesgo. Limusa, Noriega Editores, México, 2004. p 24. 
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6.2.2.3. RIESGOS FINANCIEROS 

 

Se identificaron 18  riesgos de financieros así: 
 

E 1

E 2

E 3

E 4

E 5

E 6

E 7

E 8

E 9

E 10

E 11

E 12

E 13

E 14

E 15

E 16

E 17

E 18

Incurrir en pérdida en inversiones y/o depósitos financieros

Incumplimiento de los reportes financieros a la entidades de vigilancia y control del Estado

Pago inoportuno de las obligaciones de impuestos  y contribuciones 

Riesgo de mercado asociado a los movimientos de la Bolsa de Energìa

Riesgo de mercado asociado a la variaciòn de la tasa de cambio

Riesgo de crèdito: Falta de cumplimiento por parte de terceros de las obligaciones establecidas (impago)

en los  documentos por cobrar de largo plazo a favor de la empresa

Pago inoportuno de las obligaciones contractuales: proveedores, empleados, etc

No cumplir oportunamente con los pagos de nómina por  déficit del flujo de caja y/o del presupuesto 

Elaboración del presupuesto sin el cumplimiento de las directrices, criterios y escenarios

macroeconómicos establecidos por el Gobierno (Mterio Hda)

Falta de provisiones para la protección adecuada de las inversiones

Errores en la verificación y autorización debida de los ajustes contables por créditos incobrables y  castigos 

de cartera 

Falta de proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo

RIESGOS FINANCIEROS EN GECELCA 

Conceptos tributarios desfavorables por fallas en la aplicación de normas contables y/o desactualización

tributaria

Incumplir los requisitos de participación en la subasta para la asignación de OEF y su consiguiente

aplicación por parte de terceros de las garantías establecidas por la entidad para el efecto

Planeación tributaria insuficiente para establecer la causación correcta, y el pago de las obligaciones

tributarias  
No incluir las proyecciones de corto, mediano y largo plazo sobre los excedentes de caja que permitan la

administración eficiente de los mismos

Falta de mecanismos de control que impidan la inadecuada administración de los excedentes de caja 

Riesgo de mercado: Variaciòn de la tasa de interès

 
 

TABLA 8: RIESGOS FINANCIEROS DE GECELCA 
            Fuente: Los Autores 

Nota: Es necesario resaltar que dentro de los riesgos financieros identificados 

se incluyeron riesgos operacionales, los cuales no son objeto de estudio para 

éste trabajo de grado.  
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6.3. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS FINANCIEROS, ESTRATÉGICOS Y DE 

ENTORNO DE GECELCA 

El objetivo de ésta etapa fué separar cada uno de los riesgos identificados en 

riesgos aceptables ó mayores.  

Este análisis involucra las causas, probabilidades de ocurrencia, impacto del 

riesgo y los controles existentes del riesgo. 

El análisis de riesgos involucra prestar atención a las consecuencias, 

probabilidades, impactos, etc. 

   

6.3.1.  ANÁLISIS SEMICUANTITATIVO 

 

Para realizar el análisis semicuantitativo, se le asignaron valores a las escalas 

cualitativas definidas de la matriz de GECELCA, con el fin de realizar un 

ordenamiento de prioridades más detallado que se hubiese logrado con el 

análisis cualitativo. 

En ésta etapa se realizó la identificación de los riesgos de acuerdo a su 

probabilidad de ocurrencia y con el impacto que pudieran obtener sobre el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

En muchos casos es necesario identificar el riesgo puro, es decir, aquel que no 

ha tenido ningún tipo de intervención, y el riesgo actual, dada la gestión que la 

empresa esté realizando para su control. 

 

Para la valoración de los riesgos de GECELCA se realizó una medición semi-

cuantitativa, en el cual se valora la probabilidad de ocurrencia y el impacto de 

cada riesgo de acuerdo a la siguiente escala descriptiva. 
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La calificación para la probabilidad y para el impacto de GECELCA se 

estableció en cinco (5) niveles así: 

 

Probabilidad de ocurrencia: 

 Remoto: ocasionalmente puede presentarse una vez cada diez o más años. 

 Improbable: ocasionalmente puede presentarse una vez entre siete y diez 

años. 

 Moderado: puede presentarse una vez entre uno y tres años. 

 Probable: puede presentarse una vez entre tres y siete años. 

 Casi cierto: es probable que ocurra entre una ó varias veces por año. 

 

Magnitud del impacto: 

 Bajo: el impacto no afecta de manera significativa y puede ser asumido por 

el giro normal de las operaciones ya que no afecta la prestación del servicio, 

viabilidad empresarial ó la relación con el cliente. Las pérdidas financieras son 

pequeñas, menores de 3.000 millones de pesos.  

 Moderado: el impacto afecta de manera significativa pero puede ser 

asumido por el giro normal de las operaciones ya que no afecta la prestación 

del servicio, viabilidad empresarial ó la relación con el cliente. Las pérdidas 

financieras son medias, entre 3.000 y 6.000 millones de pesos. 

 

 Intermedio: se puede ver afectada la eficiencia, disminuyendo la calidad del 

servicio, generando insatisfacción en el cliente y retrasos en la operación. Las 

pérdidas financieras son altas, entre 6.000 y 15.000 millones de pesos. 
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 Alto: el impacto afecta de manera importante y se generan pérdidas 

financieras son importantes, entre 15.000 y 20.000 millones de pesos. 

 Crítico: Se afectan los estándares de los indicadores, se genera 

incumplimiento regulatorio, se puede poner en riesgo la prestación del 

servicio, viabilidad de la empresa y se afecta la relación con el cliente. Las 

pérdidas financieras son enormes, mayores a 20.000 millones de pesos. 

 

A continuación se relaciona la Matriz de GECELCA: 

10 Casi cierto

7 Probable

5 Moderado

3 Improbable

1 Remoto

Bajo Moderado Intemedio Alto Crítico

1 3 5 7 10

MATRIZ GECELCA

MAGNITUD DEL IMPACTO
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Nivel de tolerancia

FIGURA 9: MATRIZ DE GECELCA PARA LOS RIESGOS 
    Fuente: Los Autores 
 

La multiplicación de probabilidad de ocurrencia por magnitud del  impacto para 

cada uno de los riesgos identificados permite establecer la matriz mencionada 

para los riesgos de entorno, financieros y estratégicos, donde se encuentran 

ilustradas las calificaciones que pueden obtener los riesgos por cada 

clasificación. 
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El resultado de la multiplicación de probabilidad de ocurrencia por impacto es la 

siguiente: 

Riesgos más críticos  

Riesgos importantes 

Riesgos de importancia media 

Riesgos de importancia baja 

 

Las calificaciones de cada uno de los riesgos son: 

Riesgos más críticos: 70 y 100 

Riesgos importantes: 30, 35, 49, 50 

Riesgos de importancia media: 7, 9, 0, 15, 21 

Riesgos de importancia baja: 1, 3, 5 

 

Los riesgos más críticos y los riesgos importantes son aquellos que la empresa 

debe enfocar sus esfuerzos para buscando minimizar su impacto en el flujo de 

caja. 

Los riesgos de importancia media y baja, deben ser tratados por la empresa 

pero su grado de importancia en el largo plazo, pero su mayor esfuerzo debe 

estar enfocado hacia los riesgos más críticos e importantes. 

 

El nivel de tolerancia para GECELCA fue establecido de acuerdo a lo detallado 

en la Figura 9. Por lo tanto, todos los riesgos ubicados por encima del nivel de 

tolerancia serán considerados como riesgos críticos e importantes, por cual, la 

empresa debe realizar seguimiento y tratamiento estricto para minimizar el 

impacto de los mismos en el flujo de caja en caso de su ocurrencia. 
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6.3.1.1. VALORACION DE LOS RIESGOS DE ENTORNO DE GECELCA 

 
 
Para ésta categoría de riesgos se encontraron 17 riesgos de entorno, de los 

cuales 12 riesgos se encuentran por encima de la línea de tolerancia al riesgo.  

De los 17 riesgos encontrados, 5 fueron valorados como riesgos críticos y 7 

fueron valorados como riesgos importantes. 

De acuerdo a la valoración realizada a los riesgos de entorno, se obtuvo que 

los riesgos más críticos para ésta categoría corresponden a: Variación de la 

demanda, aumento de los costos de combustibles, cambios regulatorios 

(legislación y marco legal) que afecten los contratos de energía a largo plazo, 

problemas estructurales del Mercado de Energía Eléctrico, Volatilidad del 

precio de la energía en bolsa.  

Para cada caso, se totalizó el riesgo y se obtuvo que los riesgos más críticos 

con una totalización de 100 son: Variación de la demanda, cambios 

regulatorios (legislación y marco legal) que afecten los contratos de energía a 

largo plazo,  problemas estructurales del Mercado de Energía Eléctrico. 

Mientras que los riesgos de aumento de los costos de combustibles y 

Volatilidad del precio de la energía en bolsa obtuvieron una totalización final de 

70. 
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T 1 10 10 100

T 2 10 7 70

T 3 10 10 100

T 4 7 5 35

T 5 7 3 21

T 6 5 1 5

T 7 10 3 30

T 8 10 10 100

T 9 1 7 7

T 10 10 3 30

T 11 5 10 50

T 12 10 7 70

T 13 7 5 35

T 14 1 5 5

T 15 10 1 10

T 16 7 5 35

T 17 10 5 50

Riesgos antisociales: terrorismo, sabotaje, huelga ilegal, atentado, acto vandálico, secuestro, robo, 

Probabibilidad 

Ocurrencia

Alta carga impositiva ocasionada por los gravámenes a la actividad de generación

Riesgos político-sociales: levantamiento militar o civil, motín, asonada, acto bélico.

Inestabilidad de la legislación municipal y departamentales.

Tipos de interés y renovación de la deuda (mercado financiero) 

Volatilidad de las variables macroeconómicas

Volatilidad del precio de la energía en bolsa

Fenómenos de la naturaleza: huracanes, vendavales, inundaciones, terremotos, maremotos, tsunami, 

Confiabilidad en los proveedores

Problemas estructurales del Mercado de Energía Eléctrico

Riesgo reputacional, imagen de la empresa

RIESGOS DE ENTORNO EN GECELCA 

Inestabilidad económica del país 

Altos precios en las materias primas, repuestos, etc.

Pleitos, demandas hacia la empresa

Cambios regulatorios (legislación y marco legal) que afecten los contratos de energía a largo plazo

Variación de la demanda

Aumento en los costos de combustibles

Magnitud de 

Impacto

Totalización del 

Riesgo

 

TABLA 9: VALORACION DE LOS RIESGOS DE ENTORNO DE GECELCA 
    Fuente: Los Autores 

 

Todos los riesgos anteriormente identificados y valorados son categorizados 

como riesgos actuales ya que GECELCA ha creado mecanismos de controles 

ó de mitigación durante la ejecución de sus actividades. 

 

La valoración de los riesgos de entorno y su posición en la matriz de riesgos es 

la siguiente: 

0

10 Casi cierto 1 2 1 2 3

7 Probable 0 1 3 0 0

5 Moderado 1 0 0 0 1

3 Improbable 0 0 0 0 0

1 Remoto 0 0 1 1 0

Bajo Moderado Intemedio Alto Crítico

1 3 5 7 10
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MAGNITUD DEL IMPACTO

MATRIZ GECELCA

Nivel de tolerancia

 
TABLA 10: MATRIZ DE LOS RIESGOS DE ENTORNO DE GECELCA 

Fuente: Los Autores 
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6.3.1.2. VALORACION DE LOS RIESGOS ESTRATEGICOS DE GECELCA 

 
 

Para ésta categoría de riesgos se encontraron 30 riesgos estratégicos, de los 

cuales 15 riesgos se encuentran por encima de la línea de tolerancia al riesgo.  

De los 30 riesgos encontrados, 5 fueron valorados como riesgos críticos y 10 

fueron valorados como riesgos importantes. 

 De acuerdo a la valoración realizada a los riesgos de estratégicos, se obtuvo 

que los riesgos más críticos para ésta categoría corresponden a: deficiencia en 

el suministro de gas para operar en las plantas, altos precios de 

comercialización, alta rivalidad entre los competidores existentes en el sector 

eléctrico, alta  rivalidad entre los competidores en el mercado de energía 

eléctrica, ingreso de nuevos competidores en el mercado de energía eléctrica, 

incremento en el uso de energías alternativas. 

Para cada caso, se totalizó el riesgo y se obtuvo que los riesgos más crítico 

con una totalización de 100 son: deficiencia en el suministro de gas para operar 

en las plantas, altos precios de comercialización, alta rivalidad entre los 

competidores existentes en el sector eléctrico, alta  rivalidad entre los 

competidores en el mercado de energía eléctrica, ingreso de nuevos 

competidores en el mercado de energía eléctrica. Mientras que el riesgo de 

incremento en el uso de energías alternativas obtuvo una totalización final de 

70. 
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E 1 10 10 100

E 2

10 1

10

E 3 10 1 10

E 4 10 5 50

E 5 7 5 35

E 6 5 5 25

E 7 10 10 100

E 8 3 10 30

E 9 7 1 7

E 10 7 1 7

E 11 10 10 100

E 12 10 10 100

E 13 3 10 30

E 14 7 3 21

E 15
7 3 21

E 16 7 7 49

E 17 7 7 49

E 18 7 1 7

E 19 7 3 21

E 20 10 3 30

E 21 10 1 10

E 22 7 5 35

E 23 7 7 49

E 24 7 5 35

E 25
3 5 15

E 26 1 10 10

E 27 1 10 10

E 28 3 7 21

E 29 7 10 70

E 30 7 3 21

Incumplimiento parcial o total y/ó mayores exigencias en la regulación ambiental.

Altos precios de comercialización 

Alto índice de indisponibilidad de las plantas propias.

RIESGOS DE ESTRATEGIA EN GECELCA 

Desmotivación del personal frente al trabajo en equipo y compromiso corporativo.

Productos sustitutos a la energía eléctrica

Obsolecencia en la tecnología de las plantas generadoras de energía eléctrica propias. 

Procesos tecnológicos no alineados con los procesos estratégicos. 

Disminución de la confiabilidad de las plantas propias. 

Disminución de la eficiencia térmica de la Planta TEG.

Altos costos administrativos por la ausencia de una Gestión Integral de Riesgos. 

Inadecuado manejo de responsabilidad social empresarial en el área de influencia de la empresa: Central

TermoGuajira. 

Disminución de la participación del mercado. (Mercado (contratos) y transacciones en bolsa de energía)

Deficiencia en el suministro de gas para operar en las plantas

Reducción ó perdida de la remuneración del cargo por confiabilidad. (- Pérdida de la remuneración del

cargo por confiabilidad por la no conformidad con los parámetros técnicos establecidos por la CREG para

los compromisos de las OEF)

Reglamentación no acorde con la realidad tecnológica de las Centrales Térmicas.

Tendencias divergentes en el precio del Fuel Oil.

Autogeneración en el abastecimiento de energía de clientes no regulados.

Probabibilidad 

Ocurrencia

Deficiencia en la infraestructura de las telecomunicaciones: (telemedición de fronteras, Intranet, Internet

y Extranet)

Disminución del nivel de satisfacción y percepción de clientes No Regulados.

Aumento de los costos y gastos operacionales de la empresa.

Rentabilidad esperada menor al costo del capital empleado.

Disminución de la capacidad de generación de la empresa. (Plantas propias y comercializadas)

Desabastecimiento de las OEF (Obligaciones de Energía Firme) requeridas por Tebsa. 

Inadecuado entrenamiento, formación y capacitación del capital humano.

Incremento en el uso de energías alternativas

Totalización 

del Riesgo

Ingreso de nuevos competidores en el mercado de energía eléctrica.

Alto poder de negociación de los distribuidores.

Magnitud de 

Impacto

Falta de infraestructura dual de consumo de combustible en las plantas comercializadas por GECELCA.

Falta de agilidad para competir debido a la normatividad aplicable a GECELCA.

Alta rivalidad entre los competidores existentes en el sector eléctrico.

 

TABLA 11: VALORACION DE LOS RIESGOS ESTRATEGICOS DE GECELCA 
Fuente: Los Autores 

 

La valoración de los riesgos estratégicos y su posición en la matriz de riesgos 

es la siguiente: 

10 Casi cierto 3 1 1 0 4

7 Probable 3 4 3 3 1

5 Moderado 0 0 1 0 0

3 Improbable 0 0 1 1 2

1 Remoto 0 0 0 0 2

Bajo Moderado Intemedio Alto Crítico

1 3 5 7 10
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MAGNITUD DEL IMPACTO

MATRIZ GECELCA

 

FIGURA 10: MATRIZ DE LOS RIESGOS ESTRATEGICOS DE GECELCA 
     Fuente: Los Autores 
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6.3.1.3. VALORACION DE LOS RIESGOS FINANCIEROS DE GECELCA 
 
Para ésta categoría de riesgos se encontraron 18 riesgos financieros de los 

cuales 14 fueron clasificados como riesgos financieros operacionales; 9 riesgos 

se encuentran por encima de la línea de tolerancia al riesgo.  De los 18 riesgos 

encontrados, 9 fueron valorados como riesgos críticos y 9 fueron valorados 

como riesgos importantes. 

Es necesario aclarar que los riesgos financieros operacionales, sólo fueron 

valorados, ya que no son motivo de análisis para este trabajo. 

 

De acuerdo a la valoración realizada a los riesgos financieros, se obtuvo que 

los riesgos más críticos para ésta categoría corresponden al riesgo de mercado 

asociado a los movimientos de la Bolsa de Energía y a la variación de la tasa 

de cambio.   
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F 1 10 10 100

F 2 7 10 70

F 3 5 10 50

F 4 7 7 49

F 5 1 10 10

F 6 1 10 10

F 7 5 5 25

F 8 1 10 10

F 9 1 10 10

F 10 1 10 10

F 11 1 10 10

F 12 1 10 10

F 13 3 10 30

F 14 3 10 30

F 15 3 10 30

F 16 3 10 30

F 17 3 10 30

F 18 1 10 10

Riesgo de crèdito: Falta de cumplimiento por parte de terceros de las obligaciones establecidas 

Riesgo de mercado: Variaciòn de la tasa de interès

Riesgo de mercado asociado a los movimientos de la Bolsa de Energìa

Riesgo de mercado asociado a la variaciòn de la tasa de cambio

Magnitud de 

Impacto

Totalización del 

Riesgo
RIESGOS FINANCIEROS EN GECELCA 

Incurrir en pérdida en inversiones y/o depósitos financieros

Pago inoportuno de las obligaciones contractuales: proveedores, empleados, etc

No incluir las proyecciones de corto, mediano y largo plazo sobre los excedentes de caja que 

No cumplir oportunamente con los pagos de nómina por  déficit del flujo de caja y/o del 

Incumplimiento de los reportes financieros a la entidades de vigilancia y control del Estado

Pago inoportuno de las obligaciones de impuestos  y contribuciones 

Conceptos tributarios desfavorables por fallas en la aplicación de normas contables y/o

desactualización tributaria

Probabibilidad 

Ocurrencia

Falta de provisiones para la protección adecuada de las inversiones

Incumplir los requisitos de participación en la subasta para la asignación de OEF y su

consiguiente aplicación por parte de terceros de las garantías establecidas por la entidad para

el efecto

Falta de proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo

Elaboración del presupuesto sin el cumplimiento de las directrices, criterios y escenarios

macroeconómicos establecidos por el Gobierno (Mterio Hda)

Errores en la verificación y autorización debida de los ajustes contables por créditos incobrables 

y  castigos de cartera 

Planeación tributaria insuficiente para establecer la causación correcta, y el pago de las

obligaciones tributarias  

Falta de mecanismos de control que impidan la inadecuada administración de los excedentes

de caja 

 
 

TABLA 12: VALORACION DE LOS RIESGOS FINANCIEROS DE GECELCA 
     Fuente: Los Autores 

 

Para cada caso, se totalizó el riesgo y se obtuvo que el riesgo más crítico es el 

riesgo de mercado asociado a los movimientos de la Bolsa de Energía con una 

totalización de 100. 

Mientras que el riesgo de mercado asociado a la variación de la tasa de cambio 

obtuvo una totalización final de 70. 

De los riesgos anteriormente identificados y valorados categorizados como 

riesgos puros son los siguientes: Riesgo de mercado asociado a los 

movimientos de la Bolsa de Energía, riesgo de mercado asociado a la variación 

de la tasa de cambio, riesgo de mercado con respecto a la variación de la tasa 

de interés, riesgo de crédito debido a la falta de cumplimiento por parte de 
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terceros de las obligaciones establecidas (impago) en los documentos para 

cobrar de largo plazo a favor de la empresa. 

La valoración de los riesgos financieros y su posición en la matriz de riesgos es 

la siguiente: 

0

10 Casi cierto 0 0 0 0 1

7 Probable 0 0 0 1 1

5 Moderado 0 0 0 0 1

3 Improbable 0 0 0 0 0

1 Remoto 0 0 0 0 0

Bajo Moderado Intemedio Alto Crítico

1 3 5 7 10

P
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O
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A
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IA

MAGNITUD DEL IMPACTO

MATRIZ GECELCA

Nivel de  tolerancia 

  

FIGURA 11: MATRIZ DE LOS RIESGOS FINANCIEROS DE GECELCA 
Fuente: Los Autores 

 

6.3.2. MAPA DE RIESGOS DE GECELCA 

 

Teniendo en cuenta los riesgos anteriormente identificados, se estructura el 

mapa de riesgos con aquellos que se encuentran por encima del nivel de 

tolerancia estipulado para GECELCA, teniendo en cuenta que estos son los 

riesgos que deben tratar de controlarse ó mitigarse para evitar incurrir en 

pérdidas financieras. 

 

A continuación la recopilación de los riesgos más críticos e importantes 

localizados en el mapa de riesgos de GECELCA: 
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FIGURA 12: MAPA DE RIESGOS DE GECELCA 
Fuente: Los Autores 

 

En total se identificaron 12 riesgos críticos  y 19 riesgos importantes, los cuales 

fueron ubicados en la figura 12; en ésta matriz se ubicaron los riesgos más 

críticos e importantes debido que son los riesgos cuya probabilidad de 

ocurrencia e impacto resulta estar por encima de la línea del nivel de tolerancia 

al riesgo determinado para la empresa. 

Cada riesgo identificado en la matriz se identificó con una letra y un número 

así: 

Riesgo F1: Riesgo de mercado asociado a los movimientos de la Bolsa de 

Energía 

Para la identificación de cada riesgo, ver Diccionario de riesgos para 

identificación de los riesgos de GECELCA. ANEXOS 
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A pesar de la subjetividad de la calificación inicial que se haya logrado dar a los 

riesgos, es de gran utilidad a la hora de seleccionar los riesgos más críticos 

cuando existen muchos de ellos.  

Para aquellos riesgos que en el análisis semicuantitativo resultaron críticos, se 

deben identificar acciones de control y mitigación, para ser llevados a un nivel  

tolerable para la organización. 

Adicionalmente, conviene contar con un modelo que permita realizar una 

análisis cuantitativo, en la medida en que la naturaleza del riesgo y la 

información disponible lo permitan, lo cual facilitará valorar la efectividad de las 

acciones de control, así como su seguimiento, además de que será posible 

medir el flujo de caja de la organización, lo cual es de gran utilidad para 

priorizar los riesgos. 

La administración del riesgo busca reducir la volatilidad de los flujos de caja, y 

con ello disminuir el grado de exposición de la empresa a situaciones adversas. 

Si al valorar un riesgo la calificación que se obtiene es aceptable, se considera 

que no representa peligro, y debe ser monitoreado. Si por el contrario no lo es, 

se deben tomar acciones para llevarlo a un nivel en que no exista inquietud.  Es 

allí donde se compara el nivel de riesgo contra el nivel de criticidad para cada 

uno de los riesgos identificados y de acuerdo con esto se priorizan para ser 

tratados. 
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6.3.3. ANALISIS DE CAUSAS INTEGRADO DE LOS RIESGOS 
IDENTIFICADOS EN LA CATEGORIA MÁS CRITICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13. DIAGRAMA DE CAUSAS INTEGRADO PARA LOS RIESGOS MÁS CRÍTICOS 
    Fuente: Los Autores 

 

Riesgo de mercado 

asociado a los movimientos

de la Bolsa de energía
Nivel de competencia en el mercado de 

energía mayorista

Alta rivalidad entre

los competidores 

existentes en el sector 

eléctrico

Ingreso de nuevos

competidores en el 

mercado de energía 

eléctrica

Aumento en los costos

de combustibles 

Entrada de nuevos agentes 

generadores

Volatilidad del 

precio de la 

energía en bolsa

Incremento en el uso

de energías 

alternativas 

Entrada de nuevos agentes 

comercializadores

Implementación del mercado spot

Factores climatológicos: hidrología

Factores de orden público

Variación de la tasa de cambio

Riesgo de 

mercado asociado 

a la variación de la

tasa de cambio

Altos precios de

comercialización

Disminución de las reservas de 

hidrocarburos ( yacimientos de petróleo 

y gas)

Problemas estructurales

del mercado de energía

Eléctrico

Deficiencia en el suministro

de gas para operar en 

las plantas

La apertura de la industria dándole 

participación al sector privado

Demanda de grandes consumidores

La creación de un abierto y competitivo 

mercado de energía mayorista y un 

despacho centralizado basado en el 

más bajo precio de generación

Separación de la industria en cuatro 

actividades principales: generación, 

transmisión, distribución y 

comercialización

Oligopolio en el suministro de 

combustibles líquidos y gas natural
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Para entender gráficamente los problemas más importantes ó riesgos más 

críticos de la empresa, se realizó la construcción del diagrama causa – efecto 

integrado de la situación; con el fin de identificar las causas comunes (también 

conocidas como drivers de los riesgos) y entender cuales son los riesgos que 

se deben atacar con el fin de hacer más efectiva las soluciones ó estrategias 

de mitigación. Es decir, es posible atacar las causas de los riesgos fuente y 

estar al mismo tiempo disminuyendo la probabilidad de ocurrencia de otros 

riesgos. 

 

6.4. VALORACION CUANTITATIVA DE LOS RIESGOS CRITICOS DE 
GECELCA 

 

6.4.1. MEDICIÓN RIESGO DE MERCADO ASOCIADO A LOS 

MOVIMIENTOS DE LA BOLSA DE ENERGIA  

 

Se ha definido el riesgo de mercado como la incertidumbre acerca de los 

rendimientos futuros de una inversión, como resultado de movimientos 

adversos en las condiciones de los mercados financieros. 

 

Para GECELCA, el riesgo de mercado estaría representado en la incertidumbre 

de los resultados futuros de su operación, como resultado de movimientos 

adversos en la Bolsa de energía y la tasa de cambio. 

La energía en el Mercado de Energía Mayorista - MEM puede ser transada 

entre generadores y comercializadores a través de transacciones de corto 

plazo o mercado spot (Bolsa de energía) y mediante la firma de contratos 

bilaterales tipo forward. La bolsa de energía es un sistema de información 

manejado por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - 
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ASIC (XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.), sometido a las 

reglas del mercado mayorista, en el cual los generadores y comercializadores 

del MEM realizan transacciones de electricidad horariamente, mediante las 

ofertas de precios y disponibilidad de los recursos de generación y demandas 

de energía de los comercializadores, representada por ellos directamente en la 

bolsa o a través de contratos bilaterales.   

El ASIC ejecuta los contratos resultantes en la Bolsa de Energía, y liquida, 

recauda y distribuye los valores monetarios correspondientes a las partes. Así 

se obtiene el resultado económico de cada agente participante.  

 

Las transacciones de energía realizadas en la Bolsa de Energía se liquidan a 

un mismo precio de bolsa horario aplicable a todos los agentes participantes, el 

cual es el resultado de un despacho económico coordinado.  

 

En condiciones normales de operación, corresponde al mayor precio de oferta 

de las unidades con despacho centralizado que han sido programadas para 

generar en el despacho ideal y que no presentan inflexibilidad. 

Teniendo en cuenta que tanto las transacciones en el mercado spot como las 

realizadas en contratos a largo plazo confluyen en un único referente, el precio 

de bolsa, la volatilidad de esta variable se constituye en un factor de riesgo de 

mercado para los agentes generadores y comercializadores del MEM. 

Para medir el riesgo de mercado que enfrenta GECELCA, se utilizará el Modelo 

de Valor en Riesgo - VaR. De Lara Haro19 afirma que el VaR es el paradigma 

                                                 
19

 De Lara Haro, Alfonso. Medición y control de riesgos financieros. 3ª Edición. Limusa, Noriega Editores, México, 2006. 
p 59. 
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en la medición de los riesgos de mercado, entendiendo paradigma como un 

modelo que se convierte en norma. 

El modelo VaR permite integrar las variables precios, cambios de estos precios, 

volatilidad, incertidumbre y tiempo, en una medición numérica que permite 

cuantificar el riesgo de mercado. 

A continuación se relaciona la información obtenida para GECELCA y se 

definieron las demás variables a utilizar en el modelo de estimación del VaR de 

riesgo de mercado para esta empresa: 

1. Factores de riesgo de mercado: Volatilidad del precio de bolsa y la posición 

abierta en contratos Forward de suministro de energía. 

2. Horizonte de tiempo sobre el cual se desea determinar la pérdida potencial: 

Años 2008 y 2009. 

3. Grado de certidumbre con el cual se calculará el intervalo de confianza para 

la estimación del VaR: Se hará con un nivel de confianza del 99%. 

4. Historia disponible: Precios de bolsa diarios para el período comprendido 

entre el 20 de julio de 1995 y el 31 de mayo de 2008  

 

El mercado cuenta con una base de datos histórica del precio de bolsa, desde 

el 20 de julio de 1995 hasta el 31 de junio de 2008. 

A continuación, en la tabla 13 se presenta un cuadro resumen con las 

volatilidades aritméticas y geométricas obtenidas para estos precios de bolsa 

en el período Enero 1 de 2003 a Mayo 31 de 2008: 
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FIGURA 14. RENDIMIENTO ARITMÉTICO (PRECIOS DE BOLSA 2003 – 2008) 
Fuente: CREG 

 

A partir de estos precios diarios de bolsa, se calcula el rendimiento aritmético 

diario a partir de la fórmula (Pbt+1 - Pbt ) / Pbt. La figura 14 nos muestra la 

gráfica de los resultados obtenidos. 

 

De la misma manera, se calculó el rendimiento geométrico de los precios de 

bolsa diarios a partir de la expresión ln (Pbt+1 / Pbt ). La figura 14 nos muestra la 

gráfica de los resultados obtenidos. 
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RENDIMIENTOS GEOMÉTRICOS 

DIARIOS DEL PRECIO DE BOLSA
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FIGURA 15. RENDIMIENTO GEOMÉTRICO (PRECIOS DE BOLSA 2003 – 2008) 
Fuente: CREG 

 

La tabla que se presenta a continuación, nos muestra el valor de la media de 

los precios de bolsa diarios y la volatilidad diaria (desviación estándar) de los 

rendimientos aritméticos y geométricos, como también la volatilidad mensual 

promedio (Desviación estándar de los rendimientos diarios del precio de bolsa * 

30) y la volatilidad anual promedio (Desviación estándar de los rendimientos * 

365): 

Diaria Mensual Anual Diaria Mensual Anual

Enero - Mayo 2008 72.18 8.35% 45.76% 159.62% 8.18% 44.83% 156.36%

Volatilidad Aritmética Volatilidad Geométrica
MediaSubmuestra

 

TABLA 13. VOLATILIDAD (PRECIOS DE BOLSA 2008) 
Fuente: Los Autores 

 

Analizando cinco series de tiempo de los precios de bolsa históricos, la media 

del precio obtenida y las volatilidades resultantes para cada serie de tiempo, se 

decidió utilizar la base de datos con precios diarios de bolsa para el período 

comprendido entre el 01 de enero de 2003 y el 31 de mayo de 2008, 

entendiendo que es esta serie de precios la que mejor explica los resultados 
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futuros esperados, dado que las proyecciones metereológicas y energéticas 

para los próximos años no prevén incrementos importantes de precios por 

condiciones críticas de hidrología del sistema. 

 

De lo anterior, se concluye que la volatilidad diaria del precio de bolsa a utilizar 

en el cálculo del VaR de mercado de GECELCA será igual 8.18%, con un valor 

medio esperado igual a $72.18/Kwh. 

 

Se escoge la volatilidad calculada con la desviación estándar de los 

rendimientos obtenidos utilizando la expresión ln ( Pbt+1 / Pbt ), entendiendo 

que el precio de la energía se comporta en términos continuos. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para GECELCA, el riesgo de mercado 

estaría representado en la incertidumbre de los resultados futuros de su 

operación, como resultado de movimientos adversos de los precios en la Bolsa 

de Energía. Por esto, la volatilidad de esta variable se constituye en un factor 

de riesgo de mercado para esta empresa, y en general para los agentes 

generadores y comercializadores del MEM. 

 

El otro factor de riesgo de mercado para GECELCA lo constituye la posición 

abierta en contratos Forward. Esto es, la cantidad de energía vendida mediante 

contratos a largo plazo. Para los años 2008 y 2009, GECELCA ha vendido en 

contratos forward a largo plazo un total de 4,701.65 Gwh. Un promedio diario 

equivaldría a 6.441 Gwh/día. 

 



 116 

Utilizando la volatilidad diaria del precio de bolsa obtenida por el Método de 

Aproximación Histórica, se obtiene: 

 

VaR de mercado de GECELCA = Posición abierta diaria en contratos forward 

($) *  Volatilidad diaria del precio de bolsa * 

Número de desviaciones típicas que existen 

en una distribución normal para el nivel de 

confianza asignado 

 

VaR de mercado de GECELCA = Venta de energía en contratos forward 

promedio día (Kwh) * Precio promedio día 

esperado de bolsa ($/Kwh) * Volatilidad 

diaria del precio de bolsa * 2.326 

 

VaR de mercado de GECELCA = 6’440,611.6 Kwh * 72.18 $/Kwh * 8.18% * 

2.326 

 

VaR de mercado de GECELCA = $464’856.936 * 8.18% * 2.326 

 

VaR de mercado de GECELCA = $88’493.752  

Este Valor en Riesgo corresponde a la máxima pérdida diaria esperada por 

variaciones en el precio de bolsa en un horizonte diario con un nivel de 

confianza del 99%. 
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6.4.2. MEDICIÓN RIESGO DE MERCADO ASOCIADO A LOS 

MOVIMIENTOS DE LA TASA DE CAMBIO  

 

Para determinar el VaR riesgo de tasa de cambio de GECELCA es necesario 

conocer la distribución de probabilidad de los cambios futuros de la tasa de 

cambio con base en información histórica, identificar los factores de riesgo que 

pueden influir en el valor de mercado, definir el horizonte de tiempo sobre el 

cual se desea determinar la pérdida potencial, determinar el intervalo de 

confianza para la estimación del VaR, método a utilizar para la determinación 

del VaR. 

A continuación se relacionan las variables a utilizar en la determinación del 

VaR de la tasa de cambio para GECELCA: 

 Factores de riesgo de mercado: Volatilidad de la tasa de cambio. 

 Horizonte de tiempo sobre el cual se desea determinar la pérdida 

potencial: Segundo semestre de 2008 (Junio – Diciembre 2008). 

 Intervalo de confianza para la estimación del VaR: se tomará  un nivel de 

confianza del 99%. 

 Historia disponible: Precios de la tasa de cambio para el período 

comprendido entre Enero 01 de 2003 y el 31 de mayo de 2008  

 Método a utilizar para la determinación del VaR tasa de cambio: 

Simulación de Monte Carlo. 

 

Teniendo en cuenta la base histórica diaria de la TRM reportada por el Banco 

de la República en el período comprendido entre Enero 1 de 2003 y Mayo 31 

de 2008 y utilizando la herramienta de simulación Crystall Ball, se realizaron 
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diferentes corridas de datos con el fin de obtener la distribución más ajustada al 

comportamiento histórico de la TRM.   

Como parámetros de entrada se consideró: 

 Prueba de Anderson – Darling 

 Número de corridas: 10.000 escenarios 

 

Teniendo en cuenta la disminución de la serie histórica de la TRM para el 

período comprendido entre el Marzo 1 de 2008 y el 31 de mayo de 2008, se 

obtiene que la distribución más ajustada al comportamiento histórico de la TRM 

para éste periodo, es una distribución Beta. 

 

A continuación se relacionan las gráficas de la evolución histórica y la 

distribución para éste periodo: 

 

 

FIGURA 16. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA TRM (AGOSTO 2007 – MAYO 2008) 
Fuente: Bancolombia 
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FIGURA 17. DISTRIBUCIÓN BETA (MARZO – MAYO 2008) 
Fuente: Reporte Simulación Montecarlo 

 

Los principales parámetros de esta distribución son: 

Rango seleccionado:  0.00 a + Infinito 

Alfa (Alpha): 32,69 

Beta: 2,15 

Escala (Scale): 2.258,11 

Media (Mean): 2.117,69 

A continuación se detalla el histograma generado por la simulación de Monte 

Carlo a partir de la distribución de probabilidad obtenida: 

 

FIGURA 18. SIMULACIÓN DE MONTE CARLO (MARZO – MAYO 2008) 
Fuente: Reporte Simulación Montecarlo 
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El reporte y los percentiles generados por la simulación de Monte Carlo se 

presentan a continuación: 

Statistics: Value

Trials 10000

Mean 2.117,69

Median 2.136,92

Mode ---

Standard Deviation 91,50

Variance 8.372,00

Skewness -1,18

Kurtosis 4,82

Coeff. of Variability 0,04

Range Minimum 1.575,72

Range Maximum 2.257,42

Range Width 681,71

Mean Std. Error 0,91  

 

TABLA 14. REPORTE SIMULACIÓN MONTE CARLO (MARZO – MAYO 2008) 
Fuente: Reporte Simulación Montecarlo 

 

 

Percentiles:

Percentile PESOS

0% 1.575,72

10% 1.992,17

20% 2.049,77

30% 2.086,44

40% 2.113,29

50% 2.136,92

60% 2.156,75

70% 2.176,28

80% 2.195,09

90% 2.216,16

100% 2.257,42  

 
TABLA 15. PERCENTILES SIMULACIÓN MONTE CARLO (MARZO – MAYO 2008) 

Fuente: Reporte Simulación Montecarlo 

 

 

La distribución Beta depende de dos parámetros l y k denominados parámetros 

de escala y de forma respectivamente. Es decir, al variar k varía la forma de la 

distribución, mientras que al variar l sólo varía la escala de la distribución. 
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La desviación estándar que nos muestra este reporte corresponde a $91.50 

para la TRM diaria. Utilizando el coeficiente de dispersión (Standard Deviation 

/Mean) para el calculo de la volatilidad diaria se obtiene un valor de 4,32%. 

Para obtener el valor anual de ésta volatilidad, se dividió el coeficiente de 

dispersión entre 1/365 y se obtuvo una volatilidad anual promedio de la TRM 

igual al 108.88%.  

La volatilidad mensual promedio resultó igual a 31.43% (Volatilidad anual* 

1/12). Mientras que la volatilidad semestral promedio fué de 44.45% 

(Volatilidad anual* 1/6). 

Calculando la volatilidad de la TRM para 7 meses corresponde a: 

Volatilidad anual* 1/7 = 41.15% 

Escogiendo el nivel de confianza del 99%, se obtiene que el VaR promedio es 

igual a $1575,72.   

El riesgo de la tasa de cambio de GECELCA está asociado en la incertidumbre 

de los resultados futuros de su operación, como resultado de movimientos de la 

tasa de cambio.  Por lo tanto, la volatilidad de la tasa de cambio corresponde a 

un factor de riesgo de mercado para la empresa. 

Calculando el VaR de la tasa de cambio de GECELCA para el periodo Julio – 

Diciembre de 2008 utilizando la volatilidad diaria de la TRM calculada por el 

Método de Monte Carlo, se obtiene: 

Var Tasa de Cambio Total GECELCA = VaR Tasa de cambio Activos – VaR 

Tasa de cambio Pasivos 

Donde: 
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VaR Tasa de Cambio Activos = Posición en pesos ($) *  Volatilidad para   7 

meses de la TRM, 

VaR Tasa de Cambio Pasivos = Posición en pesos ($) *  Volatilidad para   7 

meses de la TRM 

Entonces: 

VaR Tasa de Cambio Activos = Posición en pesos ($) *  Volatilidad para   7 

meses de la TRM 

VaR Tasa de Cambio Activos =  $136.786 * 41.15% 

VaR Tasa de Cambio Activos =  56286,20 millones de pesos 

VaR Tasa de Cambio Pasivos = Posición en pesos ($) *  Volatilidad para   

7 meses de la TRM 

VaR Tasa de Cambio Pasivos =  $33.648 * 41.15% 

VaR Tasa de Cambio Pasivos =  $13.846,15 

 

Var Tasa de Cambio Total GECELCA = $56.286,20 - $13.846,39 

Var Tasa de Cambio Total GECELCA = 42.439,81 millones de pesos 

Este Valor en Riesgo corresponde a la máxima pérdida esperada contable por 

variaciones en la tasa de cambio en un horizonte de tiempo de siete (7) meses 

con un nivel de confianza del 99%. 
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6.4.3. MEDICIÓN  DE LOS RIESGOS ESTRATEGICOS Y DE ENTORNO  

 

Para la medición de la máxima pérdida esperada por los riesgos estratégicos y 

de entorno identificados anteriormente, se empleó el siguiente método: 

RIESGO = PROBABILIDAD x IMPACTO x  PERDIDA ECONOMICA 

ECUACIÓN 7: MEDICION DE LA MAXIMA PERDIDA ESPERADA PARA LOS RIESGOS DE ENTORNO Y 
ESTRATEGICOS 

 

Por ejemplo, realizando la medición del riesgo estratégico se valoró lo 

siguiente: 

Deficiencia en el suministro de gas para operar en las plantas = Probabilidad 

de ocurrencia x Magnitud de impacto x Máxima Pérdida Económica 

Deficiencia en el suministro de gas para operar en las plantas = 10 x 10 x 

20000 millones de pesos 

Deficiencia en el suministro de gas para operar en las plantas = $ 2.000.000 

millones de pesos 

Por lo tanto, teniendo en cuenta ésta metodología y aplicándose a cada uno de 

los riesgos identificados en la clasificación de estratégicos y de entorno, 

tenemos que: 

Sumatoria de los riesgos estratégicos = $17.995. 544 millones de pesos 

Sumatoria de los riesgos de entorno = $12.120. 662 millones de pesos 

De acuerdo a la metodología anteriormente planteada, la máxima pérdida 

esperada por los riesgos estratégicos y de entorno es de $30.116.206 millones 

de pesos. 
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6.5. CONTROL DE LOS RIESGOS – MITIGACION 

 

 

Una vez  se identificaron y valoraron los riesgos más críticos de la empresa, se 

deben identificar, evaluar, seleccionar e implementar técnicas apropiadas para 

manejar cada riesgo.  Entre éstas posibilidades tenemos: 

 “Amenaza”: evitar, transferir, mitigar y aceptar 

 “Oportunidades”: aprovechar compartir, realzar e ignorar 

 

De acuerdo a las características de los riesgos identificados, a continuación se 

presentan las posibilidades que debe adoptar ó adopta la empresa en la 

actualidad con respecto a cada uno de ellos. 

Aceptar el riesgo, significa adoptar una decisión informada de consentir las 

consecuencias y probabilidades de  un riesgo en particular, sin adelantar 

acciones de reducción y control. 

Aprovechar un riesgo, planeación y ejecución de medidas dirigidas a mejorar 

la oportunidad que pueda presentarse en una situación incierta 

Evitar un riesgo, decisión informada de no verse involucrado en una situación 

de riesgo 

Mitigación, planificación y ejecución de medidas dirigidas a reducir o disminuir 

el riesgo. 

Es importante resaltar que la empresa no tiene identificado todos los controles 

para cada uno de los riesgos identificados, sin embargo, atacar la causa ó raíz 

de alguno de ellos permite disminuir la probabilidad ó impacto de alguno de 

ellos: 
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A continuación se relacionan las posibilidades que debe adoptar la empresa en 

la actualidad con respecto a cada uno de los riesgos: 

 

E 1 Evitar

E 2 Evitar

E 3 Mitigación

E 4 Aceptar

E 5 Evitar

E 6 Evitar

E 7 Aceptar

E 8 Evitar

E 9 Aceptar

E 10 Mitigación

E 11 Aprovechar

E 12 Aprovechar

E 13 Aceptar

E 14 Evitar

E 15 Aceptar

E 16 Evitar

E 17 Evitar

E 18 Evitar

E 19 Evitar

E 20 Evitar

E 21 Evitar

E 22 Evitar

E 23 Evitar

E 24 Mitigación

E 25 Evitar

E 26 Evitar

E 27 Mitigación

E 28 Mitigación

E 29 Aceptar

Procesos tecnológicos no alineados con los procesos estratégicos. 

Incremento en el uso de energías alternativas

Tecnicas para 

manejo del riesgo 

Altos costos administrativos por la ausencia de una Gestión Integral de Riesgos. 

Inadecuado manejo de responsabilidad social empresarial en el área de influencia de la empresa: Central 

Inadecuado entrenamiento, formación y capacitación del capital humano.

Desmotivación del personal frente al trabajo en equipo y compromiso corporativo.

Disminución de la capacidad de generación de la empresa. (Plantas propias y comercializadas)

Desabastecimiento de las OEF (Obligaciones de Energía Firme) requeridas por Tebsa. 

Disminución de la confiabilidad de las plantas propias. 

Disminución de la eficiencia térmica de la Planta TEG.

Rentabilidad esperada menor al costo del capital empleado.

Aumento de los costos y gastos operacionales de la empresa.

Disminución del nivel de satisfacción y percepción de clientes No Regulados.

Disminución de la participación del mercado. (Mercado (contratos) y transacciones en bolsa de energía)

Ingreso de nuevos competidores en el mercado de energía eléctrica.

Alto poder de negociación de los distribuidores.

Obsolecencia en la tecnología de las plantas generadoras de energía eléctrica propias. 

Deficiencia en la infraestructura de las telecomunicaciones: (telemedición de fronteras, Intranet, Internet y

Extranet)

Alto índice de indisponibilidad de las plantas propias.

Falta de infraestructura dual de consumo de combustible en las plantas comercializadas por GECELCA.

Falta de agilidad para competir debido a la normatividad aplicable a GECELCA.

Alta rivalidad entre los competidores existentes en el sector eléctrico.

Tendencias divergentes en el precio del Fuel Oil.

Autogeneración en el abastecimiento de energía de clientes no regulados.

Incumplimiento parcial o total y/ó mayores exigencias en la regulación ambiental.

Altos precios de comercialización 

RIESGOS DE ESTRATEGIA EN GECELCA 

Deficiencia en el suministro de gas para operar en las plantas

Reducción ó perdida de la remuneración del cargo por confiabilidad. (- Pérdida de la remuneración del cargo por

confiabilidad por la no conformidad con los parámetros técnicos establecidos por la CREG para los compromisos

de las OEF)

Reglamentación no acorde con la realidad tecnológica de las Centrales Térmicas.

 

TABLA 16. TECNICAS PARA EL MANEJO DE LOS RIESGOS ESTRATEGICOS 
    Fuente: Los Autores 
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T 1 Mitigar

T 2 Mitigar

T 3 Aceptar

T 4 Evitar

T 5 Aceptar

T 6 Mitigar

T 7 Aceptar

T 8 Aceptar

T 9 Evitar

T 10 Mitigar

T 11 Aceptar

T 12 Aceptar

T 13 Mitigar

T 14 Aceptar

T 15 Aceptar

T 16 AceptarTipos de interés y renovación de la deuda (mercado financiero) 

Tecnicas para 

manejo del riesgo 

Volatilidad del precio de la energía en bolsa

Riesgos antisociales: terrorismo, sabotaje, huelga ilegal, atentado, acto vandálico, secuestro, robo, asesinato, hurto, 

Riesgos político-sociales: levantamiento militar o civil, motín, asonada, acto bélico.

Inestabilidad de la legislación municipal y departamentales.

Problemas estructurales del Mercado de Energía Eléctrico

Riesgo reputacional, imagen de la empresa

Volatilidad de las variables macroeconómicas

Fenómenos de la naturaleza: huracanes, vendavales, inundaciones, terremotos, maremotos, tsunami, lluvia torrencial, caída 

Pleitos, demandas hacia la empresa

Altos precios en las materias primas, repuestos, etc.

Confiabilidad en los proveedores

Inestabilidad económica del país 

RIESGOS DE ENTORNO EN GECELCA 

Variación de la demanda

Aumento en los costos de combustibles

Cambios regulatorios (legislación y marco legal) que afecten los contratos de energía a largo plazo

 

TABLA 17. TECNICAS PARA EL MANEJO DE LOS RIESGOS DE ENTORNO 
     Fuente: Los Autores 

 

 

F 1 Mitigar

F 2 Mitigar

F 3 Mitigar

F 4 Mitigar

F 5 Evitar

F 6 Evitar

F 7 Evitar

F 8 Evitar

F 9 Evitar

F 10 Evitar

F 11 Evitar

F 12 Evitar

F 13 Evitar

F 14 Evitar

F 15 Evitar

F 16 Evitar

F 17 Evitar

F 18 Evitar

Elaboración del presupuesto sin el cumplimiento de las directrices, criterios y escenarios macroeconómicos

establecidos por el Gobierno (Mterio Hda)

Errores en la verificación y autorización debida de los ajustes contables por créditos incobrables y  castigos de 

Falta de provisiones para la protección adecuada de las inversiones

Tecnicas para manejo del 

riesgo 

Falta de mecanismos de control que impidan la inadecuada administración de los excedentes de caja 

Conceptos tributarios desfavorables por fallas en la aplicación de normas contables y/o desactualización tributaria

Incumplir los requisitos de participación en la subasta para la asignación de OEF y su consiguiente aplicación por

parte de terceros de las garantías establecidas por la entidad para el efecto

Falta de proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo

Incumplimiento de los reportes financieros a la entidades de vigilancia y control del Estado

Pago inoportuno de las obligaciones de impuestos  y contribuciones 

Planeación tributaria insuficiente para establecer la causación correcta, y el pago de las  obligaciones tributarias  

No incluir las proyecciones de corto, mediano y largo plazo sobre los excedentes de caja que permitan la

administración eficiente de los mismos

Riesgo de crèdito: Falta de cumplimiento por parte de terceros de las obligaciones establecidas (impago) en los

documentos por cobrar de largo plazo a favor de la empresa

Pago inoportuno de las obligaciones contractuales: proveedores, empleados, etc

No cumplir oportunamente con los pagos de nómina por  déficit del flujo de caja y/o del presupuesto 

Incurrir en pérdida en inversiones y/o depósitos financieros

RIESGOS FINANCIEROS EN GECELCA 

Riesgo de mercado asociado a los movimientos de la Bolsa de Energìa

Riesgo de mercado asociado a la variaciòn de la tasa de cambio

Riesgo de mercado: Variaciòn de la tasa de interès

 
TABLA 18. TECNICAS PARA EL MANEJO DE LOS RIESGOS FINANCIEROS 

    Fuente: Los Autores 

 

 

Para los riesgos críticos, Gecelca tiene implementado controles tales como: 

 Contratos de combustible en el corto y largo plazo 

 Participación en comités sectoriales para conceptos o recomendaciones 

de la normatividad aplicable a las centrales térmicas 

 Contratos de energía en el largo plazo 
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 Posicionamiento de la marca GECELCA en el mercado 

 Contratos y garantías de respaldo de energía  

 Mercadeo: encuestas de satisfacción al cliente externo, imagen 

corporativa 

 Pólizas de seguros y garantías de contratos de suministro de energía o 

de energía firme 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

GECELCA debe adoptar un Sistema de Administración de Riesgos, que le 

permita identificar, medir, gestionar y controlar eficazmente todos los riesgos 

asociados a la operación de sus actividades. Dicho sistema está compuesto 

por el conjunto de políticas, procedimientos, metodologías de medición y 

mecanismos de seguimiento y control interno especiales, los cuales deben 

permitir a esta organización la adopción de decisiones oportunas para la 

adecuada mitigación del riesgo de mercado. 

La empresa debe involucrar todos los niveles en el proceso de gestión de 

riesgos, por lo que la participación de cada uno de ellos estará claramente 

definida en los manuales de la organización, así como en la descripción de 

funciones, de políticas y procedimientos y en normas de carácter similar 

establecidas por la organización.  

La organización debe involucrar en la supervisión global de la toma de riesgos 

a la Alta Dirección, a fin de determinar la orientación a seguirse con relación a 

decisiones dentro de la gestión de riesgos. 

La empresa debe establecer funciones separadas para la toma y 

administración integral de riesgos, lo cual proporcionará independencia en el 

control y análisis de riesgos, facilitando la integración del proceso.  

La organización debe asignar responsabilidades y realizar seguimiento 

detallado de las medidas tomadas sobre los riesgos identificados en cada una 

de las líneas de negocio o unidades generadoras de riesgos. 
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Para sobrevivir en este mercado, es requisito fundamental para GECELCA, el 

diseñar e implementar correctamente una Gestión Integral de Riesgos para 

identificar, medir y controlar la exposición a los diversos riesgos que los 

agentes del mercado eléctrico enfrentan diariamente. 

 

En este trabajo se presenta una metodología de Administración del Riesgo 

ajustada a GECELCA, fundamentada en la aplicación del  Estándar Australiano 

de Administración del riesgo AS/NZS 4360:1999, razón por la cual se espera 

que este trabajo de investigación coadyuve a que esta empresa implemente 

ésta metodología en la identificación de todos los riesgos de la empresa.  

Se espera que la empresa realice una análisis cuantitativo con el fin de valorar 

y precisar más la calificación de los riesgos a términos económicos; con el fin 

de facilitar la toma de decisiones en cuanto al establecimiento de acciones de 

control efectivas. 

Para medir el impacto de las acciones de mitigación de los riesgos, se 

recomienda a GECELCA utilizar la relación costo – beneficio; ésta método 

permite priorizar las diferentes acciones de control que se puedan diseñar para 

resolver una situación riesgosa en particular. 

La implementación de la metodología del Estándar Australiano de 

Administración del riesgo AS/NZS 4360:1999, fue solo aplicado para la 

identificación de los riesgos de entorno, estratégicos y financieros; por lo tanto, 

se recomienda que la empresa continúe con la implementación de los riesgos 

operacionales y asignación de recursos, con el fin de tomar decisiones y 

administrar el riesgo de la empresa. 
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Se recomienda a GECELCA implementar una Sistema de Administración de 

Riesgo de Mercado (SARM) con el fin de identificar, medir, gestionar y controlar 

eficazmente tales riesgos. Este sistema debe políticas, procedimientos, 

metodologías de medición y seguimiento y control interno especiales, los 

cuales deben permitan la mitigación de los riesgos. 

GECELCA debe encaminar los esfuerzos de la Administración Integral de 

Riesgos a través de las siguientes direcciones: 

 Riesgos de Entorno 

 Riesgo Estratégicos 

 Riesgos financieros 

 Riesgos de Asignación de recursos 

 Riesgo Operacionales 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto por la Superintendencia Financiera en 

Colombia en sus Circular 009 de 2007- CAPITULO XXI: REGLAS 

APLICABLES A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE MERCADO, el Sistema 

de Administración del Riesgo de Mercado debe incluir los siguientes elementos: 

 Políticas en materia de administración del riesgo 

 Procedimientos de gestión de los riesgos  

 Metodología interna establecida para la medición de los riesgos  

 Procedimientos de control del sistema de administración de los riesgos  

 

GECELCA debe adoptar políticas que definan su posición en materia de 

exposición a los riesgos de mercado, reflejando su nivel de tolerancia de una 
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forma coherente con su estructura financiera y operativa y en función de su 

estrategia corporativa y sus objetivos estratégicos20. 

La política que se adopte debe incluir los siguientes aspectos: 

 Exposición y límites 

La política que se adopte debe incluir los niveles de exposición a los riesgos. 

La política debe fijar las pautas para la definición de límites frente a pérdidas y 

a niveles máximos de exposición a los diferentes riesgos. 

 Cubrimiento de los riesgos 

La política que se adopte debe prever la forma cómo se planea cubrir o mitigar 

los riesgos  

 Estimación de capital económico 

La política debe reflejar las pautas generales para estimar, los niveles de 

patrimonio necesarios que permitan absorber pérdidas derivadas de una 

exposición a los riesgos, de modo que se proteja adecuadamente el patrimonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Circular 009 de 2007- CAPITULO XXI: REGLAS APLICABLES A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE MERCADO 
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