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Referencia:  Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 2009) 

sobre el Proyecto de Resolución “Por la cual se definen las condiciones 
para el traslado de los precios de los contratos resultantes del mecanismo 
presentado por Derivex S.A. E.S.P. y la Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte, y se establecen los indicadores de evaluación conforme a lo 
previsto en la Resolución CREG 114 de 2018” (en adelante el “Proyecto”)  

 
 
Respetado Doctor Valencia: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte de la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas (en adelante “CREG”) el 10 de mayo de 20221, esta 

                                                 
1 En relación con la solicitud de concepto de abogacía de la competencia esta Superintendencia remitió 
requerimiento de información con destino a la CREG, el pasado 13 de mayo de 2022. Dicho requerimiento fue 
atendido por parte del regulador el pasado 17 de mayo de 2022, adjuntando los siguientes documentos: (i) la 

propuesta definitiva del mecanismo alternativo de comercialización de energía eléctrica en Colombia, formulada por 
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Superintendencia rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto de 
la referencia en los siguientes términos: primero, se describe el fundamento legal de la 
función de abogacía de la competencia; segundo, se expondrán los antecedentes 
asociados a la iniciativa regulatoria; tercero, se describirán las razones presentadas 
por el regulador para la expedición del Proyecto; cuarto, se presentarán las alternativas 
regulatorias seleccionadas por el regulador; quinto, se describirán las  principales 
modificaciones introducidas en el Proyecto; y, por último, se presentará el respectivo 
análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica, seguido de unas 
recomendaciones. 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 

  
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de 
la Ley 1955 de 2019: 

 
"(…) la Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que pretendan expedir. El 
concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este 
sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad respectiva se 
apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera expresa 
dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se 
aparta." 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo en los siguientes 
términos:  

  
“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y Comercio 
para su evaluación dentro de la función de abogacía de la competencia, o el 
de apartarse del concepto previo expedido por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, sin manifestar de manera expresa los motivos por los 
cuales se aparta, en principio, sería la nulidad del acto administrativo y 
violación de las normas en que debe fundarse, causales que deberán ser 

                                                 
DERIVEX y la CRCC, (ii) el informe final de evaluación de la propuesta elaborado por Diego Jara Pinzón, (iii) el 
informe final de evaluación de la propuesta elaborado por Roberto Borrás Polanía Garrigues y (iv) el informe final 

de evaluación de la propuesta elaborado por  Juan Pablo Amorocho. 
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estudiadas y declaradas, en todo caso, por la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo”2. 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no obstaculice 
las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También pretende evitar que a 
través de actuaciones normativas se generen externalidades o se incremente el costo 
social de la regulación. La abogacía de la competencia no interfiere en la autonomía 
de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir medidas regulatorias. Dentro de 
las facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante “SIC”) se 
encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad considera pertinentes 
de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el regulador mantiene la 
decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no las recomendaciones de 
esta Superintendencia3.  

 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de las 
autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia en 
la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si 
esta entidad emitió recomendaciones o no. 

 
2. ANTECEDENTES  
 
Con el fin de otorgar claridad en relación con los antecedentes asociados al Proyecto, 
y sin perjuicio de la descripción que de cada uno de estos se realice en la presente 
sección, a continuación, se presenta un gráfico que resume los antecedentes 
normativos relevantes para los fines del presente concepto: 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
3 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 
efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-2016- 
00481-00. 



 

4 

Figura No.1: Resumen de antecedentes normativos 
 

 

 
 

Fuente: Grupo de Trabajo Abogacía de la Competencia  

 
2.1. Ley 142 de 1994 
  
Corresponde a la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios. Allí se consagra la 
intervención del Estado en la prestación de servicios públicos domiciliarios. Dentro de 
los fines que persigue dicha intervención del Estado en la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios se encuentra la prestación eficiente, continua e ininterrumpida, la 
libre competencia, la no utilización abusiva de la posición dominante, entre otros.  
 
Dentro de los instrumentos previstos para dar cumplimiento a dichos fines se encuentra 
la regulación, incluyendo, la fijación de metas de eficiencia y la definición del régimen 
tarifario. Específicamente, en el artículo 74.1 y siguientes de la Ley se establece que 
es función de la CREG regular el ejercicio de las actividades del sector de energía para 
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asegurar la disponibilidad de una oferta energética eficiente, propiciar la competencia, 
adoptar medidas para impedir abusos de posición dominante y buscar la liberación 
gradual de los mercados hacia la libre competencia. Además, la norma preceptúa que 
la CREG podrá adoptar reglas de comportamiento diferencial, según la posición de las 
empresas en el mercado. 
 
2.2. Ley 143 de 1994 
  
Corresponde a la Ley especial por la cual se regulan las actividades para la prestación 
del servicio público domiciliario de energía eléctrica. En el marco de dicha norma se 
dispone que, dentro de las funciones de la CREG, se encuentra la de establecer 
condiciones para una oferta energética eficiente, capaz de abastecer la demanda bajo 
criterios sociales, económicos, ambientales y de viabilidad financiera, promover y 
preservar la competencia.  
 
Asimismo, se asignó a la CREG la función de aprobar las fórmulas tarifarias y las 
metodologías para el cálculo de las tarifas aplicables a los usuarios regulados. En 
adición a ello, el artículo 6 de la Ley señaló que las actividades relacionadas con el 
servicio de electricidad se regirían entre otros principios, por el de adaptabilidad. Este 
principio conduce a la incorporación de los avances de la ciencia y de la tecnología que 
aporten mayor calidad y eficiencia en la prestación del servicio al menor costo 
económico. 
 
2.3. Resolución 1870 de 2010 de la Superintendencia Financiera de Colombia 
 
Por medio de dicha resolución se otorgó la licencia de funcionamiento de DERIVEX 
para operar como Sociedad Administradora de un Sistema de Negociación de Valores. 
  
2.4. Decreto 2555 de 2010 
  

Corresponde a la norma por la cual se establecen disposiciones en materia del sector 
financiero, asegurador y del mercado de valores. Dentro de dichas disposiciones, y 
para los fines del Proyecto, se destaca lo referente a los principios y conductas 
esperadas de los agentes que hacen parte del ecosistema del mercado de valores y 
de las actividades asimiladas a este.  
 
Específicamente, en este Decreto se hace expresa alusión a los deberes de los 
administradores de los sistemas de intercambio como el establecido en el Proyecto. En 
ese entendido, el libro 13 de la norma contiene la regulación expresa aplicable a las 
Cámaras Centrales de Riesgo de Contraparte, sus facultades, prohibiciones y el 
régimen general. 
  

2.5. Resolución CREG 114 de 2018 
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A través de esta resolución, la CREG fijó los principios y las condiciones para abrir la 
posibilidad de que el sector privado propusiera mecanismos para la realización de 
compras de energía destinadas a la atención del mercado regulado. En adición a ello, 
la resolución estableció los principios y las condiciones generales que deben cumplir 
los mecanismos de comercialización de energía eléctrica para que los precios 
resultantes de las transacciones sean trasladados en el componente de costos de 
compra de energía en la tarifa al usuario final, así como el procedimiento mediante el 
cual se reconocerían dichos mecanismos dentro de la tarifa. Igualmente estableció los 
indicadores de seguimiento que aseguran el funcionamiento adecuado del mecanismo.  
 
Asimismo, la resolución definió que los mecanismos deberían cumplir con las 
condiciones generales de pluralidad, estandarización, simplicidad, disponibilidad de 
información, acreditación, anonimato, seguridad operativa, gestión de riesgos, reporte 
de información necesaria para la valoración de riesgos de los agentes del mercado de 
energía mayorista, esquemas de solución de controversias y esquemas de ajustes 
regulatorio. 
 
2.6. Resolución CREG 014 de 2021 
  
A través de esta Resolución se modificó la Resolución CREG 114 de 2018. Allí se 
reguló lo referente a la selección y contratación del auditor que evaluará la aplicación 
del mecanismo DERIVEX-CRCC de acuerdo con el Proyecto. Dicha resolución no fue 
objeto de concepto de abogacía de la competencia. 
  

2.7. Resolución CREG 101 002 de 2022 
  
A través de dicha resolución se definió la fórmula de traslado en el componente de 
compras de energía G del CU con el fin de incluir las compras que realicen los 
comercializadores en los mecanismos autorizados como resultado de la aplicación de 
la Resolución CREG 114 de 2018, para la atención de demanda regulada. 
  
2.7. Concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado 21-
5070054 
 
En el marco de la función de abogacía de la competencia esta Superintendencia se 
pronunció respecto del proyecto de resolución que a la fecha corresponde a la 
Resolución CREG 101 002 de 2022. En dicho concepto esta Superintendencia se 
ocupó de analizar los siguientes aspectos: (i) falta de claridad respecto de las razones 
por las cuales el mecanismo propuesto en el proyecto era transitorio; (ii) necesidad de 

                                                 
4  Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de Abogacía de la Competencia Rad. 21-507055 Disponible 
en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-507005.pdf  

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-507005.pdf
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que en el componente de compras del costo unitario se reconocieran todas las compras 
derivadas de todos los mecanismos a los que aduce la Resolución CREG 114 de 2018; 
(iii) la necesidad de que el regulador otorgue lineamientos claros y completos respecto 
de los costos que reconocen a través de las estructuras tarifarias.  
 
Así las cosas, en el marco del análisis realizado esta Superintendencia le recomendó 
al regulador: (i) dar señales regulatorias claras y completas al mercado a fin de evitar 
mayores costos de transacción que terminaran perjudicando a la demanda, (ii) en 
consecuencia de lo anterior, esta Superintendencia recomendó al regulador dar 
lineamientos claros y completos respecto de la aplicación de medidas regulatorias, de 
suerte que con ello no se estuviera disuadiendo al mercado de participar en los 
diferentes mecanismos de comercialización dispuestos por la regulación vigente, y, (iii) 
dar un sustento claro y completo respecto de las medidas regulatorias y de las razones 
por las cuales se adoptan determinadas reglas, con énfasis en aquellas de carácter 
transitorio. 
 
3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN DEL 
PROYECTO  
 
En líneas generales, de acuerdo con el documento soporte del Proyecto, el regulador 
pretende que a través de la iniciativa regulatoria se alcancen los siguientes objetivos: 
 

(i) Implementar el procedimiento para la evaluación del mecanismo propuesto por 
DERIVEX-CRCC. 

 
(ii) Definir las condiciones en las cuales se reconocen los precios de los contratos 

resultantes del mecanismo dentro de la tarifa de los usuarios regulados, 
específicamente, en lo relacionado con el costo de las coberturas asociadas al 
mecanismo DERIVEX-CRCC como se explica en la descripción del Proyecto, 
así como los costos derivados de la contratación del auditor en los mismos 
términos. El regulador señala que el traslado de los precios se sujeta a la 
evaluación del mecanismo respecto a los principios y condiciones establecidos 
en la Resolución CREG 114 de 2018. 

 
Lo anterior, como resultado de lo previsto en la Resolución CREG 114 de 2018 por 
medio de la cual se han establecido mecanismos para promover la contratación de 
energía eléctrica, principalmente, con destino a la atención de los usuarios regulados. 
 
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MECANISMO ASOCIADO AL PROYECTO  
 
El Mercado de Derivados Estandarizados de Commodities Energéticos, es un sistema 
anónimo que dispone los mecanismos de negociación electrónica, de negociación 
mixta y de registro, para la inscripción de contratos de derivados de commodities 
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energéticos (Contratos de Futuros) y la celebración de operaciones sobre los mismos 
por parte de sus miembros. Este mercado es administrado por DERIVEX S.A. 
 
En este mercado, la Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A. (en 
adelante “CRCC”), en su función de contraparte, se encarga de gestionar los riesgos, 
compensar y liquidar las operaciones que se realizan en el Mercado de Derivados 
Estandarizados.  
 
El mecanismo integra cuatro fases: (i) negociación, (ii) registro, (iii) compensación, y 
(iv) liquidación de las operaciones. La negociación y el registro se llevan a cabo en el 
sistema administrado por DERIVEX, mientras que la compensación y liquidación está 
a cargo de la CRCC.5 Las operaciones se realizan a través de las Sociedades 
Comisionistas de Bolsa (en adelante “SCB”) en su calidad de intermediarias del 
mercado de valores.6 
 

Figura No.2: Funcionamiento general del mecanismo 
 

Fuente: Propuesta presentada por DERIVEX-CRCC aportada a la Superintendencia de Industria y 
Comercio.7 

                                                 
5 Cfr. Documento titulado “ALCANCE A LA PROPUESTA. Mercado de Derivados Estandarizados de Commodities 
Energéticos como Mecanismo para la Comercialización de Energía Eléctrica en Colombia, para que sus precios 
sean reconocidos en el componente de costos de compras de energía al usuario regulado”, aportado al expediente 
22-183958. Pág. 17. 
 
6 Estas entidades se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Agentes del Mercado de Valores (RNAMV) 
administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
7 Propuesta presentada por Derivex-CRCC junto con los documentos del Proyecto rad. 22-183958. 
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Como puede observarse, los participantes del mercado de energía mayorista deberán 
vincularse a través de un contrato de comisión a una SCB que sea Miembro de 
DERIVEX y que a su vez sea Miembro de la CRCC. La SCB actuará en el Mercado de 
Derivados Estandarizados de Commodities Energéticos, por cuenta propia y en nombre 
del participante del mercado de energía mayorista que ejecute las órdenes de compra 
y/o de venta sobre los contratos de futuros en el sistema. Posteriormente, la 
compensación y liquidación de las operaciones estará en cabeza de la CRCC. La 
presencia de las SCB se explica en razón a que dichos contratos son considerados 
valores y por lo tanto se requiere que los participantes ejecuten sus órdenes a través 
de un intermediario de valores que tenga acceso directo al sistema. 
 
A continuación, se describe en mayor detalle la operatividad del mecanismo específico 
para la celebración de los contratos asociados al sector eléctrico en consonancia con 
lo preceptuado en la Resolución CREG114 de 2018. 
 

4.1 Caracterización de las tipologías de contratos utilizadas en los mecanismos 
de contratación relacionados con el Proyecto 
 
La propuesta presentada incluye dos contratos de futuros estandarizados: (i) el 
Contrato Futuro de Electricidad Mensual (ELM) y (ii) Contrato Mini de Futuro de 
Electricidad Mensual (ELS). Las principales características de estos contratos se 
sintetizan en la Tabla No. 1. 
 

Tabla No. 1: Principales características de las tipologías de contratos 
estandarizados de futuros propuestos 

 

Característica 

Modalidad 

Contrato Futuro de Electricidad 
Mensual (ELM) 

Contrato Mini de Futuro de 
Electricidad Mensual (ELS) 

Activo Subyacente 

Precio de la electricidad 
negociado en la bolsa de energía 
las 24 horas de todos los días del 

mes de expiración 

Precio de la electricidad 
negociado en la bolsa de energía 
las 24 horas de todos los días del 

mes de expiración 

Tamaño 360.000kWh 10.000 kWh 

Parámetros de cantidad 
para la Celebración y 

Registro 

Se puede solicitar el registro de 
una cantidad mínima de un (1) 

contrato y máximo dos mil (2.000) 
contratos. 

Se puede solicitar el registro de 
una cantidad mínima de un (1) 

contrato y máximo (72.000) 
contratos.  

Método de Liquidación 
Liquidación financiera por 

diferencias 
Liquidación financiera por 

diferencias 

Ultimo día  
de negociación 

Último día hábil del mes de 
expiración 

Último día hábil del mes de 
expiración 

Día de vencimiento  
Segundo día hábil del mes 

siguiente al mes de expiración 
Segundo día hábil del mes 

siguiente al mes de expiración 

Fuente: Elaboración propia con base en la información aportada al expediente bajo el radicado No. 22-
183958 de manera virtual  
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Una vez vencido el término de la operación, la CRCC liquida la diferencia entre el precio 
de compra o venta pactado y la media aritmética del precio de la electricidad negociado 
en la bolsa diaria de energía las veinticuatro (24) horas de todos los días del mes de 
vencimiento. Este último precio es reportado por el Administrador del Sistema de 
Intercambios Comerciales (en adelante “ASIC”). La suscripción de los contratos está 
sujeta a la constitución de garantías a favor de la CRCC, con lo que se elimina el riesgo 
de contraparte. 
 
Ahora bien, ninguna de las partes está obligada a quedarse con el contrato hasta su 
vencimiento. En caso de encontrar que el precio de compra pactado en el contrato de 
cobertura supera las nuevas expectativas del comercializador, respecto del 
comportamiento del precio en el mercado spot al día de vencimiento, este puede 
liquidar la posición de manera anticipada, vendiendo, en el mercado secundario, los 
contratos que inicialmente compró y dar por terminada la cobertura y la exigencia de 
capital. Dicha liquidación puede ocurrir en cualquier momento durante la vigencia del 
contrato, es decir, desde la fecha de suscripción y hasta el último día de negociación, 
que corresponde al último día hábil del mes de su expiración. 
 
4.2 Sesiones de negociación de DERIVEX 
 
El Mercado de Derivados Estandarizados de Commodities Energéticos cuenta con tres 
sesiones de negociación: (i) la sesión de negociación electrónica, (ii) la sesión de 
negociación mixta y (iii) una sesión de registro. En esta sección se describen, 
brevemente, las particularidades de dichas sesiones.  
 
4.2.1. Sesión de Negociación Electrónica 

 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.1 del Reglamento General de DERIVEX8, la Sesión de 
Negociación Electrónica, es aquella en la que no es posible conocer la identificación 
de las contrapartes. Esta dispone de dos metodologías de negociación:  
 

 Metodología de Negociación Continua: método de negociación, en el cual las 
órdenes de compra y de venta que ingresan a la Sesión de Negociación 
Electrónica, se adjudican continuamente por medio del algoritmo de calce 
automático. 

 Metodología de Negociación por Subasta: método de negociación, en el que 
se permite el ingreso de órdenes de compra y de venta durante un periodo de 
tiempo. Una vez terminado el periodo de recepción y difusión de órdenes, se 

                                                 
8 Disponible en: https://www.derivex.com.co/resources/documentos/101.pdf 
 

https://www.derivex.com.co/resources/documentos/101.pdf
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realiza la adjudicación de la subasta en el punto de intersección de las curvas 
de oferta y la demanda9. Todas las operaciones se adjudican al único precio de 
equilibrio de la subasta. 
 

A su vez, dentro de la sesión de negociación electrónica, se encuentra la sub-sesión 
de negociación que se clasifica en las siguientes etapas: (i) subasta de apertura, (ii) 
mercado abierto, y (iii) subasta de cierre. 
 
4.2.2. Sesión de Negociación Mixta 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.2.1 del Reglamento General de DERIVEX, 
la Sesión de Negociación Mixta de DERIVEX: “transmite a todos los Miembros, 
telefónicamente y a viva voz, en igualdad de condiciones, las Posturas, Agresiones, 
Aceptaciones, modificaciones o retiro de las mismas, que formulen los distintos 
Miembros telefónicamente, así como los cierres de las operaciones(...). En el caso de 
dos o más Posturas o Agresiones recibidas simultáneamente, el Sistema cuenta con 
grabaciones que permiten identificar el orden de recepción de las mismas.” 
 
4.2.3. Sesión de Registro  
 
Cuando uno o dos miembros realizan una operación sobre un contrato de futuro 
estandarizado que ha sido celebrada en el mercado mostrador (Over The Counter), los 
participantes solicitan que la operación sea registrada en el Sistema, para su 
compensación y liquidación por parte la CRCC, en concordancia con lo dispuesto en el 
Reglamento de DERIVEX y de la CRCC. 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
5.1. Breve caracterización del mercado de derivados en el sector energético 
 
El Mercado de Derivados Estandarizados de Commodities Energéticos en Colombia, 
administrado por DERIVEX se creó en el año 2010.10 Este constituye un mercado 
estandarizado de futuros, cuyos activos subyacentes son commodities energéticos 
como   energía   eléctrica, gas   combustible, entre otros. Los agentes que participan 
en el mercado de energía mayorista concurren a DERIVEX para realizar coberturas 
sobre el precio de la energía eléctrica observado en el mercado spot, reduciendo así 

                                                 
9 Estas curvas son discontinuas y escalonadas por la naturaleza de los bloques ofrecidos o demandados. 

 
10 Cfr. Documento titulado “ALCANCE A LA PROPUESTA. Mercado de Derivados Estandarizados de Commodities 
Energéticos como Mecanismo para la Comercialización de Energía Eléctrica en Colombia, para que sus precios 
sean reconocidos en el componente de costos de compras de energía al usuario regulado”, aportado al expediente 
22-183958. Pág. 7. 
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su exposición a los riesgos de mercado y contraparte y a la volatilidad de precios en el 
mercado spot. 
 
Aunque DERIVEX habría sido creado con altas expectativas de crecimiento y liquidez, 
diez años después de su constitución, los volúmenes anuales de negociación no 
superaban el dos por ciento (2%) de la demanda de energía eléctrica del país. Dicha 
circunstancia obedecería, en primer lugar, a que la regulación actual no genera 
incentivos para que los agentes del mercado mayorista participen en este mercado11. 
En este sentido, a pesar de que el mercado de derivados energéticos DERIVEX fue 
creado en el año 2009, solo hasta el 22 de diciembre de 2015 la CREG publicó para 
comentarios el documento CREG-155 del 2015 en la cual propuso incluir los precios 
de los contratos futuros suscritos en DERIVEX en el componente de generación de la 
tarifa percibida por el consumidor final. No obstante, cuatro años después el Proyecto 
continuaba en consulta. 
 
En segundo lugar, otra circunstancia que explica la baja profundidad del mercado son 
los altos costos transaccionales que deben remunerar todos los participantes del 
mercado, sin importar si participan en la calidad de compradores o vendedores. Estos 
incluyen: (i) la membresía de DERIVEX la cual debe pagarse por una sola vez12; (ii) un 
cargo fijo mensual de mantenimiento13; (iii) unos cargos de operación por cada contrato 
transado y por participación en la sesión mixta de negociación los cuales dependen del 
volumen de energía transado; (iv) la garantía exigida por la CRCC sobre el valor total 
de la operación14; y (v) la comisión a reconocer a la firma corredora de bolsa quien 
efectúa la negociación directa (cuando no hay subastas de cierre).  
 
Adicionalmente, respecto de las causas que explican el bajo desarrollo de los mercados 
de contratos, se ha señalado lo siguiente:  
 

                                                 
11 Ibídem.  

 
12 El costo de la membresía en el año 2020 superaba los diez y siete (17) millones de pesos colombianos. Fuente: 
Toro Garcés, A. M. (2020). Alternativas para dinamizar el mercado de derivados energéticos en Colombia, desde la 
perspectiva de los agentes generadores de energía eléctrica. Disponible en: 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77877/1026273035.2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
 
13 El cargo fijo mensual de mantenimiento ascendía a dos millones trescientos mil pesos ($2.300.000), en el año 
2020. Fuente: Toro Garcés, A. M. (2020). Alternativas para dinamizar el mercado de derivados energéticos en 
Colombia, desde la perspectiva de los agentes generadores de energía eléctrica. Disponible en: 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77877/1026273035.2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

 
14El costo de la garantía requerida oscila entre el 15% y el 23% sobre el valor de la operación, dependiendo del 
plazo. Fuente: DERIVEX. (2017). A mayor periodo de vencimiento del contrato, menor el porcentaje cobrado por la 
garantía. Cartilla DERIVEX Manual de uso práctico. Disponible en: https://docplayer.es/110726663-Cartilla-derivex-
manual-de-uso-practico.html  
 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77877/1026273035.2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77877/1026273035.2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://docplayer.es/110726663-Cartilla-derivex-manual-de-uso-practico.html
https://docplayer.es/110726663-Cartilla-derivex-manual-de-uso-practico.html
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“La principal razón es el poder de mercado de algunos agentes, que tienen una 
significativa participación tanto en la generación como en la comercialización. Es 
claro que un mercado de contratos con precios no transparentes es deseable para 
agentes con poder de mercado, porque pueden hacer discriminación de precios y 
extraer renta de sus consumidores. Así, para agentes con poder de mercado no 
sería deseable que se desarrolle un mercado trasparente y anónimo. Sin embargo, 
esa no es la única dificultad que obstaculiza el desarrollo del mercado de contratos. 
Hay incentivos para los agentes comercializadores por participar de apenas cierto 
tipo de transacciones. De hecho, las reglas de traspaso de precios de contratos a 
consumidores favorece (sic) los contratos bilaterales sobre los negociados en 
Derivex, por ejemplo” 15 (Subrayado fuera del texto original). 
 

En efecto, para adquirir la energía requerida para cubrir la demanda atendida por las 
empresas comercializadoras, actualmente estas recurren a la (i) bolsa diaria de 
energía, (ii) los contratos bilaterales y (iii) las subastas organizadas por el Ministerio 
de Minas y Energía. Para reducir su exposición a la volatilidad observada en la bolsa 
diaria de energía, las comercializadoras también suscriben contratos bilaterales. Según 
DERIVEX16, usualmente, para la suscripción de contratos bilaterales, el 
comercializador efectúa una convocatoria, se presentan alrededor de tres generadores, 
y el comercializador compra la energía para los años siguientes, fijando parte del 
precio. Por consiguiente, los precios resultantes de la negociación no se obtienen como 
resultado de un mecanismo competitivo y tampoco cuentan con respaldo ante un 
escenario de incumplimiento. La situación descrita si bien les permite a las empresas 
comercializadoras cubrirse ante la volatilidad de los precios, no garantiza que los 
precios pactados sean competitivos, situación que tiene un impacto en los 
consumidores debido al traslado de los precios de estos contratos hacia los precios 
finales que estos perciben.  
 
No obstante, la contratación bilateral como mecanismo de cobertura ante la volatilidad 
ha sido preferida sobre la suscripción de contratos de derivados en atención a la 
imposibilidad de que los precios de este tipo de contratos sean reconocidos en la 
estructura tarifaria del servicio de energía eléctrica.17 
 

                                                 
15Estudio del Mercado de Energía Mayorista publicado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG y 
desarrollado por Nils Von der Ferh, Luciano de Castro y David Harbord, expertos en mercados de energía, y  Diego 
Jara, experto en mercados financieros.  Disponible en:  
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/0f15fddec93f80ef052580eb005239dc
?OpenDocument  
 
16 Valoraanalitik. (2022).  Entrevista - La venta de filial de Ecopetrol que beneficiará a DERIVEX. Disponible en: 
https://www.derivex.com.co/prensa/23-entrevista---la-venta-de-filial-de-ecopetrol-que-beneficiara-a-derivex  

 
17 Toro Garcés, A. M. (2020). Alternativas para dinamizar el mercado de derivados energéticos en Colombia, desde 
la perspectiva de los agentes generadores de energía eléctrica. Disponible en: 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77877/1026273035.2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

 

http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/0f15fddec93f80ef052580eb005239dc?OpenDocument
http://apolo.creg.gov.co/Publicac.nsf/52188526a7290f8505256eee0072eba7/0f15fddec93f80ef052580eb005239dc?OpenDocument
https://www.derivex.com.co/prensa/23-entrevista---la-venta-de-filial-de-ecopetrol-que-beneficiara-a-derivex
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/77877/1026273035.2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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Ahora bien, con ocasión de la expedición de la Resolución 114 de 2018, DERIVEX y la 
CCRC presentaron propuesta para que el precio resultante de los contratos suscritos 
a través Mercado de Derivados Estandarizados de Commodities Energéticos, que 
opera desde 2010, sea reconocido en el precio que percibe el consumidor regulado.  
 
5.2. Descripción específica del Proyecto  

 
El Proyecto que en esta ocasión ocupa a la Autoridad de Competencia se estructura 
en los siguientes 4 apartes: 
  

 Título I: Objeto del Proyecto, alcance y definiciones. 

 Título II: Esquema de traslado de costos a los usuarios regulados. 

 Título III: Indicadores y auditoria del mecanismo DERIVEX-CRCC tras su 
aplicación. 

 Título IV: Eventuales modificaciones que se requieran en el mecanismo 
DERIVEX-CRCC como resultado de las auditorías a las que refiere el Título III 
del Proyecto. 

  
El Proyecto se complementa con 5 Anexos que se ocupan de los siguientes aspectos: 
  

 Anexo 1: Contiene el resumen de la evaluación del mecanismo presentado por 
DERIVEX-CRCC ante el regulador, realizado por tres consultores elegidos por 
la CREG para ese propósito. 

 

 Anexo 2: Establece la fórmula de cálculo de los indicadores que serán validados 
por el auditor del mecanismo, y que serán objeto de evaluación para darle 
continuidad (o no) al traslado de las transacciones derivadas del mecanismo al 
usuario regulado, en los términos y con las limitaciones establecidas en el 
Proyecto. 

 

 Anexo 3: Establece la forma de evaluación de los indicadores que serán 
validados por el auditor del mecanismo, y que serán objeto de evaluación para 
darle continuidad (o no) al traslado de las transacciones derivadas del 
mecanismo al usuario regulado en los términos, y con las limitaciones 
establecidas en el Proyecto. 

 

 Anexo 4: Contiene la metodología para la actualización del valor base que 
servirá para contrastar los indicadores de evaluación del mecanismo propuesto 
por DERIVEX-CRCC y concluir por parte del auditor si el mecanismo “cumple” o 
“no cumple”. 
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 Anexo 5: Contiene la fórmula a partir de la cual se verificará el porcentaje del 
costo de la cobertura, que efectivamente será trasladada a los usuarios. 

 
El Proyecto tiene por objeto definir las condiciones de traslado de los costos de los 
contratos resultantes del mecanismo promovido por el promotor DERIVEX-CRCC, 
destinados a la demanda regulada, hacia los precios que perciben los consumidores 
finales. Asimismo, tiene por objeto definir los indicadores de resultado del mecanismo 
y los referentes para su evaluación. El Proyecto está compuesto por cuatro (4) 
capítulos, cuyo contenido se describe brevemente en esta sección. 
 
El artículo 2 define el ámbito de aplicación, especificando que las disposiciones 
contenidas en el Proyecto aplican de usuarios finales regulados. Las transacciones 
objeto de traslado serán aquellas que se realicen en: (i) la Sesión de Negociación 
Electrónica del mecanismo de DERIVEX-CRCC, (ii) la Sesión de Registro y (iii) la 
Sesión de Negociación Mixta. 
 
Por su parte, el artículo 4 del Proyecto preceptúa que las transacciones o precios que 
serán objeto de traslado a los usuarios regulados serán aquellos que se obtengan en 
la Sesión de Negociación Electrónica del mecanismo de DERIVEX-CRCC, y en la 
Sesión de Registro y la Sesión de Negociación Mixta tal y como se definen en la 
propuesta presentada por DERIVEX-CRCC. En consonancia con ello, el artículo 5 
establece que la cantidad a trasladar a los precios que perciben los usuarios regulados 
corresponderá a la cantidad final de energía cubierta a través de las transacciones de 
compra realizadas por el comercializador mediante el mecanismo de DERIVEX-CRCC 
para atender demanda regulada. Dicha cantidad corresponde a la posición neta del 
comercializador al periodo de vencimiento. 
 
A continuación, el artículo 6 define la ecuación a considerar para estimar el precio 
promedio ponderado de las compras realizadas por el comercializador a ser 
reconocidas en el precio que percibe el usuario regulado, tal y como se muestra en la 
siguiente expresión18: 

 

𝑝𝑝𝑚,𝑖 =
∑ 𝑝𝑠,𝑚,𝑖 ∙𝑛

𝑠=1 𝑞𝑠,𝑚,𝑖

∑ 𝑞𝑠,𝑚,𝑖 ∙𝑛
𝑠=1

 

 
Donde:  
 

 𝑝𝑝𝑚,𝑖 es el precio promedio ponderado de todas las compras realizadas por el 

comercializador 𝑖 a través el mecanismo DERIVEX-CRCC, con vencimiento en 
el mes 𝑚, expresado en pesos por kilovatio hora (COP/kWh). 

                                                 
18 El Proyecto no define la variable de la ecuación con la siguiente notación: 𝑝𝑠,𝑚,𝑖  
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 𝑞𝑠,𝑚,𝑖 es la cantidad de energía de la transacción de compra de cobertura 𝑠 con 

vencimiento en 𝑚 realizada por el comercializador 𝑖. 
 𝑛 es número total de transacciones de compra de cobertura con vencimiento en 

el mes m realizadas por el comercializador 𝑖. 
 
Al respecto, el Proyecto señala que los precios de referencia que servirán como insumo 
para el cálculo del precio promedio ponderado se calcularán según las sesiones del 
mecanismo, de la siguiente manera: 
 

a) Para compras realizadas en convocatorias de participación en subastas de 
cierre del mecanismo, el precio de referencia corresponde el precio de cierre de 
la subasta donde se haya realizado la transacción objeto de traslado. 

b) Para compras realizadas en otras sesiones del mecanismo, se toma el precio 
de cierre de la convocatoria de participación en subasta de cierre 
inmediatamente anterior a la fecha de la transacción objeto de traslado, para el 
vencimiento correspondiente. 

 
A continuación, el artículo 7 define la ecuación a considerar a efectos del traslado del 
costo financiero de las garantías exigidas para participar en el mecanismo, como se 
describe a continuación: 
 

𝐶𝐹𝐺𝑚,𝑖 = min (
𝐶𝑅𝐺𝑖,𝑚

𝐶3,𝑖,𝑚
,
∑ ∑ 𝐺𝐸𝑖,𝑡,𝑘

𝑧
𝑡=1 ∙𝑥

𝑘=1 𝑇𝑃𝐵𝑅𝑡

𝐶3,𝑖,𝑚
) 

 
Donde: 
 

 𝑘:  son los contratos con vencimiento 𝑚 a título del comercializador 𝑖. 
 𝑥: corresponde al número de contratos que llegaron al vencimiento 𝑚 a título del 

comercializador. 

 𝑚:  mes de vencimiento objeto de traslado. 

 𝑡:  meses durante los cuales el comercializador 𝑖 fue titular de cada contrato 

objeto de traslado con vencimiento 𝑚, siendo 𝑡 =1 el mes de compra del contrato. 

 𝑧:  número de meses transcurridos entre el mes de compra del contrato (𝑡 =1) y 

su vencimiento (𝑚) a título del comercializador 𝑖. 
 𝐶𝐹𝐺𝑚,𝑖: costo financiero trasladable por parte del comercializador 𝑖 a usuarios 

regulados por concepto de garantías exigidas por el mecanismo DERIVEX-

CRCC, para contratos con vencimiento 𝑚. 

 𝐶𝑅𝐺𝑖,𝑚: costo real asumido y calculado por el comercializador 𝑖 por la 

constitución de las garantías exigidas por el mecanismo DERIVEX-CRCC, para 

contratos con vencimiento 𝑚.  
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 𝐺𝐸𝑖,𝑡,𝑘: monto de garantía exigido al comercializador 𝑖 por el mecanismo 

DERIVEX-CRCC para el contrato 𝑘 durante el mes 𝑡. 

 𝑇𝑃𝐵𝑅𝑡 corresponde a la tasa de endeudamiento preferencial publicada por el 

Banco de la República para el mes 𝑡, convertida a efectiva mensual. 

 𝐶3,𝑖,𝑚 es la cantidad de energía comprada en el mecanismo DERIVEX-CRCC por 

el comercializador 𝑖. con vencimiento 𝑚. 
 
De conformidad con la ecuación especificada, por concepto de garantías se le 
reconocerá al comercializador el mínimo entre el costo financiero que efectivamente 
asumió por este concepto19 y el costo valorado con la tasa de endeudamiento 
preferencial publicada mensualmente por el Banco de la República. Respecto de esta 
metodología de traslado, el regulador consideró que dicha fórmula incentiva al 
comercializador a buscar la alternativa de endeudamiento de menor costo para la 
constitución de las garantías exigidas en el mecanismo, evitando que el usuario deba 
asumir un valor superior. 
 
En suma, el precio a trasladar a través del componente G del CU corresponde a la 
suma del precio promedio ponderado de las compras realizadas por el comercializador 
y el costo financiero de las garantías, como se detalla a continuación: 
 

𝑃3,𝑚,𝑖 = 𝑝𝑝𝑚,𝑖 + 𝐶𝐹𝐺𝑚,𝑖  
 
Donde 𝑃3,𝑚,𝑖 es el precio de traslado de las compras realizadas por el comercializador 

𝑖 a través el mecanismo DERIVEX-CRCC, con vencimiento en el mes 𝑚, expresado en 
pesos por kilovatio hora (COP/kWh), y las demás variables fueron definidas en párrafos 
anteriores. 
 
El artículo 9 del Proyecto establece que el traslado de las compras realizadas por el 
comercializador a través del mecanismo estará condicionado al resultado de la 
evaluación anual efectuada por el auditor al mecanismo promovido por DERIVEX-
CRCC. Al respecto, el mencionado artículo señala que se suspenderá el traslado de 
los precios y las cantidades resultantes de las transacciones realizadas a través del 
mecanismo, desde el día hábil siguiente a la publicación del informe de auditoría por 
parte de la CREG, en caso de que el resultado del informe anual del auditor resulte ser 
“no cumple” por dos años consecutivos.20 
 

                                                 
19 Diariamente la CRCC valora las posiciones de los participantes a precio de mercado. A continuación, se debitan 
las pérdidas para pagar las ganancias, lo que limita la acumulación de pérdidas en detrimento de alguna de las 
partes. Por lo que, dependiendo del comportamiento del activo subyacente, se le debitará o acreditará diariamente 
un monto a cada parte del contrato. El costo financiero que asume el comercializador corresponde al costo en el 
que incurre para asumir los débitos a los que hubiera lugar en el marco de la liquidación diaria que realiza la CRCC. 

 
20 Para el efecto, se excluye el primer informe anual de evaluación realizado por el auditor. 
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De otra parte, el artículo 10 del Proyecto se ocupa de un régimen especial aplicable a 
Ecopetrol Energía S.A.S. E.S.P sociedad que es propiedad de Ecopetrol S.A, siendo 
esta última, a su turno, accionista de DERIVEX. Dicho régimen tiene como finalidad 
garantizar que la situación antes descrita no genere una incompatibilidad a la luz de la 
resolución CREG 114 de 2018. 
 
A continuación, el artículo 11 del Proyecto señala que para el efecto de la evaluación 
de mecanismo DERIVEX-CRCC, el Promotor tendrá a cargo la medición y la 
publicación de los indicadores de evaluación que deberán ser calculados con 
periodicidad anual. Para el efecto, el artículo 12 establece que el promotor deberá 
contratar un auditor de la lista de elegibles determinada por el Comité Asesor de 
Comercialización del Sector Eléctrico (CAC), quien tendrá a su cargo: (i) replicar el 
cálculo de los indicadores realizado por el promotor y (ii) emitir un informe anual de 
evaluación cuyo resultado global deberá ser “cumple” o “no cumple”. El informe será 
publicado mediante Circular de la Dirección Ejecutiva de la CREG. Al respecto, el 
artículo 14 señala que el auditor deberá acreditar experiencia previa verificable de tres 
(3) años o más en auditorías de mercados de valores o derivados financieros. 
 
En la Tabla No. 2 se sintetizan los indicadores de evaluación del resultado del 
mecanismo que serán calculados por el promotor y replicados por el auditor, a efectos 
de efectuar el informe anual de evaluación referido en el párrafo anterior. 

 

Tabla No. 2: Indicadores de evaluación del resultado del mecanismo referentes 
al periodo anual de evaluación 

 

Indicadores de 
competencia 

Calce de 
operaciones de 

venta en subastas 

Total posturas de venta calzadas

Total posturas de venta en mecanismo
∙ 100 

Calce de 
operaciones de 

compra en 
subastas 

Total posturas de compra calzadas

Total posturas de compra en mecanismo
∙ 100 

Participación de 
agentes en 
Subastas 

 Total agentes con posturas de compra o venta

Total agentes registrados en el mecanismo
∙ 100 

Indicadores de 
representatividad 

Representatividad 
de la energía 

transada 

 Volumen EE comprada en el mecanismo

Volumen EE demanda comercial regulada MEM
∙ 100 

Representatividad 
de participantes 

 Total agentes del MEM registrados en el mecanismo

Total agentes registrados en el MEM 
∙ 100 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la información aportada al expediente bajo el radicado No. 22-
183958 de manera virtual. 
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El auditor verificará que al menos tres de los cinco indicadores calculados superen los 
valores de referencia definidos para el año de evaluación, de los cuales, al menos uno 
deberá corresponder al criterio de competencia y uno al criterio de representatividad.21 
 
A continuación, los artículos 16 y 17 del Proyecto establecen que, para efectos de 
mantener las condiciones de traslado, cualquier modificación al mecanismo evaluado 
deberá ser informado a la CREG. Asimismo, dispone que la CREG evaluará si la 
modificación cumple con los principios y condiciones de la Resolución CREG 114 de 
2018. Para tal efecto, la CREG podrá solicitar la contratación de agentes 
especializados.  
 
El Anexo 1 describe los principales resultados de la evaluación realizada al mecanismo 
por parte de tres (3) agentes especializados, evaluando su idoneidad con respecto al 
cumplimiento de, entre otros, los siguientes principios: eficiencia, transparencia, 
neutralidad, fiabilidad, pluralidad, estandarización, simplicidad, disponibilidad de la 
información, condiciones de anonimato, condiciones de seguridad operativa, y 
condición de gestión de riesgos. 
 
Por su parte, el Anexo 2 del Proyecto describe cada una de las fórmulas a partir de las 
cuales se realizará la evaluación del mecanismo de acuerdo con los indicadores 
contenidos en el Proyecto: (i) competencia y (ii) representatividad. Dichas formulas son 
las mismas vinculadas al cuerpo del Proyecto. 
 

                                                 
21 Con base en los mencionados indicadores de evaluación, el auditor seguir las siguientes reglas de evaluación a 
efectos de la elaboración del informe final a que se refiere el señalado artículo 12 del Proyecto. Para cada indicador 
se adelantará el siguiente procedimiento: 
 

a) Se tomarán los últimos cinco (5) datos observados para el indicador se calcula la mediana, el valor máximo 
y la desviación de la mediana. 
b) Se estima el valor base de comparación para el periodo 𝑡 se estimará de conformidad con la siguiente 

ecuación: 
 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒𝑡 = 𝑀𝑎𝑥 {
[𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑥𝑡−𝑖) − 𝐷𝑀𝑒𝑑(𝑥𝑡−𝑖)] + 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑥𝑡−𝑖) + 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜(𝑥𝑡−𝑖)

3
; 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒2022}  ∀𝑖 = 1, . .5 

 
Donde el 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑏𝑎𝑠𝑒2022 para cada indicador se calculó a partir de los valores observados en los cinco (5) 

años anteriores y siguiendo la metodología descrita, se presentan continuación: 
 

Indicador 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒃𝒂𝒔𝒆𝟐𝟎𝟐𝟐 

Calce de operaciones de oferta 57,43% 

Calce de operaciones de demanda 60,27% 

Participación de agentes registrados 17,60% 

Representatividad de la energía transada 0,10% 

Representatividad de participantes del MEM 10,0% 

c) El valor observado del indicador deberá superar el valor base fijado para el periodo de evaluación. 
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Posteriormente, el Anexo 3 del Proyecto describe el procedimiento que adelantará el 
auditor del mecanismo a efectos de validar si cumplen cada uno de los indicadores 
previstos para la autorización del traslado los precios resultantes del mecanismo al CU 
y a los cuales ya se ha hecho referencia. 
 
Finalmente, el Anexo 4 se ocupa de la metodología de actualización del valor base de 
calificación de los indicadores de resultado del mecanismo. Lo anterior, en consonancia 
con lo señalado en la Tabla 2 de este documento. 
 
6. ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 
 
Una vez revisado el Proyecto y los demás documentos adjuntos a la solicitud de 
concepto de Abogacía de la Competencia del asunto, esta Superintendencia analizará 
el Proyecto de cara a la libre competencia económica. Para tal fin, en primer lugar, la 
Autoridad de Competencia se pronunciará respecto al método de traslado de los costos 
por concepto de cobertura y financiación de garantías con cargo al usuario regulado, 
señalando las virtudes del reconocimiento de dichos rubros a través del costo unitario, 
así como los posibles riesgos en materia de libre competencia económica. En segundo 
lugar, esta Superintendencia abordará el umbral mínimo requerido en el marco de la 
evaluación llevada a cabo por parte del auditor. En tercer lugar, se analizará la 
infraestructura tecnológica de DERIVEX de cara a la concurrencia de los agentes 
económicos en las sesiones de negociación. Posteriormente, se analizará la figura del 
auditor previsto para el mecanismo. Por último, se llevarán a cabo algunas precisiones 
en relación con las señales regulatorias.   

 
6.1 Sobre el traslado de los costos por concepto de cobertura y financiación de 
garantías 
 
Tal y como se describió en la sección 5.2 de este concepto, el Proyecto establece las 
condiciones para el traslado de los costos en que incurren los comercializadores a 
través del mecanismo, por concepto de (i) cobertura y (i) financiación de las garantías 
exigidas para participar. Así las cosas, esta Superintendencia se referirá en la sección 
6.1.1 a los costos de financiación de las garantías, y, en la sección 6.1.2, a los costos 
de cobertura. 
 
6.1.1 Sobre la constitución de garantías y el traslado al costo que percibe el 
usuario  
 
En este apartado esta Superintendencia se referirá al artículo 7 del Proyecto en el que 
se determinan las condiciones para el traslado del costo por concepto de suscripción 
de las garantías requeridas para participar en el mecanismo propuesto por DERIVEX-
CRCC.  
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Al respecto, observa esta Superintendencia que la constitución de garantías a favor de 
la CRCC se constituye como un vehículo idóneo para eliminar el riesgo de contraparte, 
al garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se originan en las negociaciones 
que se realizan en el mecanismo. Una vez suscritos los contratos de futuros, la CRCC 
se constituye como la acreedora y la deudora recíproca de los derechos y obligaciones 
que se derivan de las operaciones realizadas en el mecanismo, y, por lo tanto, se 
elimina el riesgo asociado a un potencial incumplimiento respecto de las obligaciones 
suscritas por la contraparte en el marco de la negociación. Al respecto, esta Autoridad 
considera que la suscripción de garantías contribuirá a que los precios que se forman 
en el marco del mecanismo propuesto no incorporen primas de riesgo por gestión de 
contraparte.  
 
Dicho respaldo ante escenarios de incumplimiento representará una ventaja importante 
sobre los contratos bilaterales que actualmente suscriben los comercializadores para 
reducir su exposición a la volatilidad de los precios de la energía en el mercado 
intradiario. Lo anterior, en atención a que todas las transacciones realizadas estarán 
respaldadas a través de la CRCC. A diferencia del señalado mecanismo, actualmente, 
en el marco de la suscripción de contratos bilaterales, no se suscriben garantías, y, por 
ende, los precios pactados incorporan implícitamente una prima de riesgo ante el 
eventual incumplimiento de la contraparte, lo que encarece los precios resultantes de 
las negociaciones. Es por lo anterior que esta Autoridad considera que la suscripción 
de garantías operará estimulando un mayor nivel de concurrencia de participantes al 
mecanismo propuesto, ante el menor riesgo de contraparte que ofrece esta alternativa.  
 
Ahora bien, observa esta Superintendencia que, en aras de cubrir los costos de 
financiamiento resultantes de las operaciones de compensación y liquidación 
efectuadas a diario por parte de la CRCC, el regulador transferirá parcial o totalmente 
los costos de financiamiento asumidos por el comercializador. En concordancia con el 
contenido del artículo 7 del Proyecto, el usuario regulado asumirá el mínimo entre el 
costo financiero que efectivamente asumió el comercializador por este concepto y el 
costo mínimo exigido valorado a la tasa de endeudamiento preferencial publicada 
mensualmente por el Banco de la República. 
 
Al respecto, esta Superintendencia considera adecuado que el usuario regulado asuma 
el menor costo posible para la financiación de las garantías, de modo que, cualquier 
ineficiencia asociada a la selección de una alternativa de financiación de mayor costo, 
sea asumida directamente por el comercializador, sin que ello pueda impactar 
negativamente al usuario regulado. En concordancia con lo anterior, esta 
Superintendencia considera que la estrategia de traslado propuesta logra alinear 
adecuadamente los incentivos de los comercializadores con los intereses de sus 
usuarios, en la medida en que los comercializadores asuman las ineficiencias 
derivadas de la incurrencia en costos de financiación que excedan la tasa interbancaria, 
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lo que incentivará al comercializador a elegir la alternativa de financiación menos 
onerosa, y con esto, evitar que se incurra en gastos adicionales de financiación que no 
estén cubiertos por los usuarios en el marco de la ecuación señalada.  
 
6.1.2 Sobre el traslado de los precios de los contratos suscritos en las sesiones 
de negociación del mecanismo y la materialización de conductas manipulativas 
en el marco de las subastas de cierre 
 
En este apartado esta Superintendencia se referirá al contenido del artículo 6 del 
Proyecto, que define el precio promedio ponderado que será trasladado al consumidor 
regulado por concepto del costo de la cobertura. 
 
Para el efecto, el artículo 4 señala que se considerarán todas las transacciones 
efectuadas por el comercializador para un determinado vencimiento, a través de todas 
las sesiones de negociación de que dispone el mecanismo propuesto por DERIVEX-
CRCC: (i) la Sesión de Negociación Electrónica; (ii) la Sesión de Registro y (iii) la 
Sesión de Negociación Mixta. Lo anterior, incluye tanto los contratos conservados por 
el comercializador hasta su fecha de vencimiento, como los contratos que fueron 
liquidados de manera anticipada a su vencimiento a través de su venta en el mercado 
secundario. 
 
Ahora bien, como se detalló en la Sección 4.2 de este concepto, los precios resultantes 
de las transacciones realizadas a través de las sesiones de negociación de que dispone 
el mecanismo no siempre resultan de procesos competitivos. Por ejemplo, las 
transacciones que se realizan en la sesión de registro son negociadas directamente 
por las partes, y en una etapa posterior son registradas en la infraestructura tecnológica 
de que dispone el promotor. Lo anterior, sin que se garantice que el precio resultante 
de la negociación es un precio competitivo. Por lo que el regulador determinó que el 
precio de referencia a ser incorporado en el cálculo del precio promedio ponderado 
corresponderá a: (i) el precio resultante en la subasta de cierre en la cual se realizó la 
compra, o (ii) el precio resultante en la subasta de cierre inmediatamente anterior a la 
fecha de suscripción del contrato transado en otras sesiones de negociación del 
mecanismo. De modo que, todos los contratos suscritos por el comercializador serán 
remunerados por el usuario regulado, al precio resultante en el marco de la denominada 
subasta de cierre.  
 
Al respecto, observa esta Superintendencia que la propuesta descrita le permite al 
comercializador recuperar el costo eficiente de suscripción de la cobertura, 
considerando que el precio a trasladar resulta de un mecanismo de asignación 
competitivo en el que se permite el ingreso de órdenes de compra y de venta durante 
un periodo de tiempo, y una vez vencido el término para la presentación las ordenes, 
se adjudican las cantidades resultantes de la de intersección de las curvas de oferta y 
demanda, al precio de equilibrio. La estrategia descrita resulta apropiada en la medida 
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en que únicamente le reconoce al comercializador el costo “eficiente” de suscripción 
del contrato de cobertura. En virtud de la metodología de traslado formulada, cualquier 
costo superior, asociado a una mala gestión del portafolio de inversiones, lo asumirá el 
comercializador directamente.  
 
Ahora bien, entiende esta Superintendencia que los promotores del mecanismo 
estimularan la mayor participación de los miembros en la subasta de cierre, publicando 
un boletín informativo a más tardar tres (3) días hábiles antes de la subasta, en que 
invitaran a todos los miembros a participar. Lo anterior, permitirá centralizar la oferta y 
la demanda en una misma sesión de negociación para un bloque determinado de 
vencimientos, en condiciones de anonimato. En la propuesta del mecanismo, el 
promotor señaló: 
 

“El objetivo principal de las subastas es el de formar precios de referencia para cada 
contrato listado. Esta alternativa se basa en centralizar la oferta y demanda en un 
solo momento del tiempo, de manera que se fomente la competencia en igualdad 
de condiciones para los agentes inscritos en el mecanismo. El precio que se forma 
en las subastas representa la realidad económica de los productos financieros que se 
están negociando, toda vez que las condiciones de las subastas son las mismas para 
todos los participantes, permiten la libre participación y una formación eficiente del 
precio.” (Subrayado fuera del texto original). 

 

Al respecto, esta Superintendencia considera que las condiciones de convocatoria y 
adjudicación de la subasta señaladas contribuyen a que se logre un mayor grado de 
concurrencia de agentes y, por ende, se determinen precios más eficientes de 
adjudicación que reflejen las condiciones reales del mercado. No obstante, se observa 
que no se han establecido los niveles mínimos de participación requeridos para la 
celebración de la subasta, lo cual resulta de gran importancia, particularmente en las 
etapas iniciales de traslado del precio. Considerando que la profundidad del mercado 
de derivados de commodities energéticos no superaba, en el año 2020, el dos por 
ciento (2%) de la demanda regulada, es muy probable que, en la transición hacia un 
mercado más profundo, se presenten bajos niveles de concurrencia en el marco de las 
subastas, y por ende, resulten precios de asignación ineficientes. Por lo que, en primera 
medida, se recomendará que, en el marco de la realización de las subastas de cierre, 
se establezca una condición de competencia para proceder al ingreso de órdenes de 
compra y venta. 
 
Ahora bien, en el marco de la realización de este tipo de mecanismos, se han advertido 
conductas manipulativas22 con el potencial de distorsionar el funcionamiento de 
mecanismos competitivos y manipular los precios a los que se transan los contratos. 

                                                 
22 Autorregulador del Mercado de Valores Colombia. Conductas manipulativas en el mercado de Divisas. Disponible 
en: https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2018/08/Conductas-Manipulativas-en-Divisas.pdf  
 

https://www.amvcolombia.org.co/wp-content/uploads/2018/08/Conductas-Manipulativas-en-Divisas.pdf
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Una de las conductas identificadas y sancionadas por el Autorregulador del Mercado 
de Valores de Colombia (en adelante “AMV”), en el marco de la realización de subastas 
de cierre, se ha denominado Spoofing, situación que ha sido definida como “(…)  el 
ingreso de posturas falsas en los sistemas de negociación, teniendo como objeto o 
efecto manipular el precio justo de intercambio o engañar a los demás participantes del 
mercado. Se consideran falsas o engañosas las posturas que no corresponden a un 
interés real de comprar o vender divisas en las condiciones establecidas en la postura 
correspondiente.”23 
 
Un ejemplo de la materialización de la citada conducta manipulativa corresponde a la 
apertura de investigación que adelantó el Tribunal Disciplinario de la AMV con ocasión 
a la expedición de la Resolución No. 16 del 11 de noviembre de 2016, que declaró 
responsables a tres operadores del mercado accionario de realizar conductas 
manipulativas relacionadas con el Spoofing. Al respecto, la resolución señaló: 
 

“Con apoyo en las conversaciones telefónicas sostenidas entre los investigados y el 
señor JMB, afirmó el Instructor que la estrategia consistió en ingresar cuatro puntas 
de compra sobre la acción de BancoBBBB, durante la subasta de cierre, siempre 
al límite superior, para retirarlas antes del cierre de la subasta, logrando con ello el 
aumento del precio de la acción, y que el cliente pudiera vender las 600.000 acciones 
obteniendo un mayor beneficio.(…) (Resaltado y negrita fuera del texto original). 

 
De manera similar, el AMV se ha referido a otras experiencias internacionales 
relacionadas con la realización de conductas manipulativas, resaltando, por ejemplo, 
la denominada conducta Layering, definida por el AMV como una “modalidad de 
Spoofing que consiste en ingresar un número representativo de posturas en la pantalla 
que no corresponden a un interés real de comprar o vender divisas en las condiciones 
establecidas. Este esquema tiene como objeto o efecto manipular el precio justo de 
intercambio o engañar a los demás participantes del mercado.” Para ilustrar dicha 
conducta, el AMV refiere un caso de abuso de mercado que ocurrió en el Reino Unido 
y que fue objeto de sanción por parte de la Financial Services Authority (FSA). Tal y 
como señala el AMV, un grupo de agentes de mercado habrían ingresado decenas de 
miles de órdenes para enviar mensajes engañosos sobre la demanda u oferta de 
diferentes activos, para producir variaciones en los precios de algunas acciones 
transadas en el London Stock Exchange.  
 
En otras jurisdicciones del mundo24 se han sancionado acciones dirigidas a ralentizar 
los sistemas transaccionales y el tiempo de procesamiento de las instrucciones de los 
otros participantes, a través del ingreso y la cancelación de grandes volúmenes de 
posturas de compra. A dicha estrategia se le ha acuñado el término Quote Stuffing. Por 

                                                 
23 Ibídem. 
 
24 Ibídem. 
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último, los organismos se han referido a los acuerdos entre operadores para ejecutar 
operaciones en condiciones preestablecidas, con el objeto de obtener un beneficio 
originado en la determinación artificial del precio de un activo, bajo el término de 
colusión. 
 
Dichas referencias evidencian que, en el marco de subastas de cierre, pueden 
materializarse múltiples conductas manipulativas, con el potencial de distorsionar los 
precios que se pactan para la suscripción de contratos de cobertura. Por lo anterior, y 
en concordancia con lo recomendado en líneas anteriores, resultará fundamental que 
se garantice la participación de un número plural de agentes en el marco de la ejecución 
de la subasta de cierre, de modo, que se reduzca la posibilidad de que dichas 
conductas pudieran materializarse ante el alto grado de concurrencia de agentes en la 
capacidad de contrarrestar posibles actos manipulativos desplegados por los agentes. 
 
Ahora bien, observa esta Superintendencia que el regulador incorporó un método de 
evaluación del mecanismo, de carácter “ex post”, que consiste en la elaboración de un 
informe de evaluación anual mediante el cual se hará seguimiento al comportamiento 
de los indicadores de competencia y representatividad a los que se refiere el Anexo 2 
del Proyecto. Para el efecto, el Proyecto dispone que el promotor tendrá a cargo la 
medición y la publicación de los indicadores de evaluación que deberán ser calculados 
con periodicidad anual. A su vez, el auditor tendrá a su cargo: (i) replicar el cálculo de 
los indicadores realizado por el promotor y (ii) emitir un informe anual de evaluación 
cuyo resultado global deberá ser “cumple” o “no cumple”, en concordancia con el 
comportamiento observado de los indicadores de competencia y representatividad.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, esta Superintendencia le recomendará a la CREG 
incorporar indicadores de seguimiento del mecanismo adicionales que integren no solo 
la tasa de posturas calzadas frente al total de posturas, sino también que hagan 
seguimiento al (i) tiempo de permanencia de las posturas, (ii) el monto de las posturas 
calzadas frente a los montos totales expuestos, y (iii) comportamiento de las posturas 
ingresadas y retiradas frente a las operaciones de signo contrario ejecutado por el 
mismo operador en la misma jornada. Incorporar dichas variables como insumo para 
la determinación de indicadores adicionales de seguimiento del mecanismo, contribuirá 
a la identificación de las posibles conductas manipulativas en el marco de la ejecución 
de las subastas de cierre referidas en esta sección, permitiéndole al auditor advertir la 
ocurrencia de las señaladas conductas para suspender, de manera oportuna, el 
traslado de los precios resultantes del mecanismo cuando se logre advertir que dichas 
conductas se están materializando.  
 
Por último, observa esta Superintendencia que, ante un eventual incumplimiento de los 
indicadores, en las condiciones señaladas en el Anexo 3 del Proyecto, el traslado de 
los precios se prolongará hasta por dos años. Dicha circunstancia, implica que, hasta 
por el término de dos años, los usuarios regulados atendidos por los comercializadores 
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inscritos en el mecanismo propuesto, podrán percibir precios ineficientes, sin que exista 
a la fecha, ningún mecanismo de compensación por los eventuales precios excesivos 
que pudieran percibir dichos usuarios. Por lo anterior, esta Superintendencia 
recomendará elevar la frecuencia con la que se realiza la evaluación del mecanismo 
para mitigar los eventuales efectos que una posible conducta manipulativa, en el marco 
de la celebración de las subastas de cierre, pudiera acarrear sobre el usuario regulado.  
 
Sin perjuicio de lo señalado en este apartado, a continuación, en la sección 6.2 esta 
Superintendencia se referirá al umbral definido en el Proyecto para la evaluación de los 
indicadores del mecanismo.  
 
6.2 Sobre el umbral definido en el Proyecto y con base en el cual se tienen por 
cumplidos los criterios de evaluación por parte del auditor. 
 
 Observa esta Superintendencia que, en lo que refiere a los indicadores, una vez 
aplicada la metodología y calculados los puntajes correspondientes, el Proyecto 
determina que se requiere un puntaje mínimo de 300, y que, junto con los demás 
criterios incluidos en el Proyecto, dicho valor servirá para concluir por parte del auditor 
si el mecanismo propuesto “cumple” o “no cumple”. Sin embargo, esta 
Superintendencia no observa una justificación clara que soporte el motivo por el cual 
se fija dicho umbral y no uno mayor. 
 
En efecto, el sustento de las medidas que se incluyen en una iniciativa regulatoria 
resulta indispensable de cara al análisis en sede de libre competencia. Lo anterior toda 
vez que dicho soporte aporta transparencia y objetividad a la intervención regulatoria, 
y, adicionalmente, permite dar claridad respecto de la posible incidencia que puede 
llegar a tener una medida de cara al comportamiento de los agentes en los mercados, 
así como del objetivo que el regulador pretende alcanzar con la inclusión de la regla. 
 
A forma de referencia, recuerda esta Superintendencia que, con ocasión de las 
subastas de contratos de largo plazo de energía eléctrica con fuentes renovables no 
convencionales (“FNCER”), se establecieron diversos mecanismos con el fin de 
garantizar las condiciones de competencia en el marco de las subastas de dos puntas. 
En tal contexto, el Ministerio de Minas y Energía, propendió por un estándar que puede 
ser considerado alto en lo que respecta a calificar si las condiciones de la subasta eran 
procompetitivas o no.25 Ello, en razón a que dichas condiciones se basaban en el 
cumplimiento de todos los estándares para concluir que la condición de competencia 
había sido alcanzada. En esa oportunidad, esta Superintendencia destacó la 

                                                 
25 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de Abogacía de la Competencia Rad 21-143069. Disponible 
en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-143069.pdf  

 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-143069.pdf
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importancia de incorporar esa clase de estándares para garantizar la libre competencia 
económica en tales procesos de asignación de contratos de largo plazo.26 
 
En ese entendido, llama la atención de esta Superintendencia, que para el mecanismo 
contenido en el Proyecto no se exija de parte del regulador el cumplimiento del 100% 
de los indicadores, y que, por el contrario, resulte aceptable un umbral de 300 puntos, 
lo que significaría un cumplimiento del 60% de los indicadores, umbral que por lo demás 
no se encuentra justificado en opinión de esta entidad. Por todo lo anterior, esta 
Superintendencia recomendará al regulador justificar en el Proyecto las razones que lo 
llevaron a determinar el umbral antes referido. 
 
6.3. Sobre la importancia de que el sistema de negociación electrónica garantice 
el acceso a la información de manera simultánea y que garantice igualdad de 
condiciones entre todos los agentes que participan  
 
Como se desprende de la descripción del mecanismo promovido por DERIVEX-CRCC, 
éste se puede desarrollar bajo la modalidad de negociación electrónica. Lo anterior 
significa que dicha modalidad en particular se desarrolla a través de un sistema de 
negociación al cual deben acceder tanto los generadores como los comercializadores, 
y en el que se presentan las ofertas de compra y de venta de contratos de derivados. 
Dicho mecanismo, tal y como se ha indicado en la descripción del mismo, se caracteriza 
por ser anónimo y transparente, lo que significa que las partes involucradas no tienen 
acceso a información distinta a aquella asociada a los contratos, sin revelar la identidad 
de las partes involucradas u otra información que pueda resultar sensible. 
  
No obstante, es importante llamar la atención sobre la necesidad de que las 
condiciones de acceso al sistema de negociación electrónica no representen un 
obstáculo para que los agentes puedan interactuar libremente en el marco del 
mecanismo, y que ello pueda resultar en una eventual ventaja para determinados 
agentes participantes en detrimento de otros. A forma de ejemplo, piénsese en los 
requerimientos técnicos que debe cumplir el hardware y el software para que un agente 
pueda participar del mecanismo. En tales eventos, de no contarse con unas 
especificaciones técnicas basadas en el principio de neutralidad e interoperabilidad 
tecnológica (pero sin poner en riesgo la seguridad de la información), podría ponerse 
en riesgo la concurrencia de agentes al mecanismo promovido por DERIVEX-CRCC. 
  
Sobre este aspecto se ha pronunciado en el pasado esta Superintendencia a través del 
concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado 21-47404627 

                                                 
26 Ibid 

 
27 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de Abogacía de la Competencia Rad. 21-4704624. 
Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-474046.pdf  

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-474046.pdf
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respecto de un proyecto presentado por el Ministerio de Defensa Nacional relativo a la 
implementación de tecnologías en la nube. Allí se destacaron dos aspectos, uno de los 
cuales toma relevancia para el análisis que nos ocupa, y es el de la neutralidad 
tecnológica. 
  
En líneas generales, en dicho concepto, esta Superintendencia destacó los beneficios 
de contar con sistemas informáticos basados en el principio de neutralidad tecnológica, 
dado que, privilegia la mayor concurrencia de los agentes en los mercados, y con ello, 
tiene la potencialidad de incentivar las dinámicas competitivas. En adición a ello, el 
principio de neutralidad tecnológica tiene la potencialidad de incentivar la innovación y 
desarrollo, lo que, a su turno, puede suponer una forma de competencia desde la 
perspectiva de la provisión de soluciones informáticas que aporten a mejorar las 
interacciones entre los agentes en un mercado, y en este caso en particular, entre 
aquellos agentes que puedan ser parte del mecanismo promovido por DERIVEX-
CRCC. 
  
En equivalente sentido, esta Superintendencia se pronunció sobre los atributos de 
neutralidad tecnológica e interoperabilidad con ocasión del concepto de abogacía de la 
competencia identificado con el radicado No. 21-150176 y que se ocupó de analizar un 
proyecto de resolución promovido por la CREG referente a la infraestructura de 
medición inteligente (“AMI” por sus siglas en inglés). Allí, esta entidad advirtió sobre la 
importancia de justificar los estándares técnicos bajo los cuales se definen temas como 
el software y el hardware asociado a la infraestructura de medición inteligente de suerte 
que con ello no se esté incidiendo negativamente sobre la posibilidad de que exista una 
oferta adecuada de infraestructura. 
  
Así las cosas, y con base en lo referido, a juicio de esta Superintendencia, es 
importante que el regulador garantice que las condiciones de acceso al sistema 
electrónico no representen ninguna clase de barrera o ventaja para algunos de los 
agentes que concurran al mecanismo promovido por DERIVEX-CRCC, y que con ello, 
se le otorgue una ventaja competitiva a un grupo de agentes respecto de otros. En 
efecto, en caso de materializarse el riesgo advertido, podría incidirse sobre la 
conformación misma de los precios de las coberturas y de las garantías que debe 
otorgar el agente que participa del mecanismo, así como la dinámica competitiva de 
este.  
 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará al regulador, incluir en el Proyecto 
lineamientos generales que permitan garantizar que, derivado de las especificaciones 
técnicas del sistema de negociación, (i) no se constituyan barreras para la participación 
en el mecanismo y, (ii) se garantice el acceso y concurrencia de los participantes de 
manera simultánea. 
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6.4. Criterios de independencia del auditor  
 
El Proyecto establece que el promotor del mecanismo, esto es, DERIVEX-CRCC 
deberá contratar a un auditor para efectos de la elaboración del informe final de 
evaluación. El auditor será elegido a partir de la lista dispuesta por parte del Comité 
Asesor de Comercialización del sector eléctrico (en adelante, “CAC”). En relación con 
la figura del auditor, se observa que, si bien se trata de un contratista del promotor del 
mecanismo, su actividad está sujeta a lo establecido en el artículo 13 y siguientes la 
Resolución CREG 114 de 2018.  
 
El mencionado artículo preceptúa que el CAC deberá llevar a cabo un proceso de 
selección público para la elección del auditor, verificando que el auditor cumpla con los 
siguientes requisitos mínimos sin perjuicio de aquellos aplicables para cada mecanismo 
que se convoque: 
  
(i) El auditor puede ser persona natural o jurídica, nacional o extranjera. 
 
(ii) El auditor debe tener experiencia en la prestación de servicios de auditoría de 
recursos informáticos, tecnológicos y en mecanismos de mercado de empresas 
públicas o privadas. En el caso de que el auditor sea una persona jurídica, estas 
actividades deberán estar incluidas en su objeto social. 
 
(iii) Cumplir el perfil de experiencia específico que se defina para cada mecanismo en 
particular. 
 
(iv) El auditor no podrá haber prestado servicios de consultoría, o asesoría al Promotor, 
o a quienes lo compongan, durante los dos (2) años anteriores al inicio de la auditoría. 
Así mismo, el auditor no podrá haber participado en el diseño o implementación del 
mecanismo propuesto, ni haber auditado el mecanismo durante el último año. 
 
(v) No podrá ser elegible quien tenga un conflicto de intereses28 con el Promotor. Para 
ello, el auditor deberá presentar un documento donde declare que no tiene ningún 
conflicto de interés con el Promotor o con algún miembro del Mercado de Energía 
Mayorista. Valga anotar que la norma refiere directamente al Promotor, pero nada dice 
sobre conflictos de interés frente a los accionistas del Promotor o frente a las personas 
con quienes haya algún grado de parentesco. 
  
En particular, el Proyecto establece en su artículo 14 el perfil específico del auditor tal 
y como se indicó en el parágrafo 2 del artículo 13 de la Resolución CREG 114 de 2018. 

                                                 
28 El parágrafo primero del artículo en comento define a su vez el conflicto de interés como: “(…) la existencia de 
situaciones que puedan o resulten obstaculizando o imposibilitando su independencia e imparcialidad en la 
realización de la auditoría con respecto del Promotor o de los participantes del mercado de energía mayorista”. 
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Sin embargo, dicho perfil específico se limita a indicar que el auditor deberá acreditar 
experiencia previa verificable de tres (3) años o más en auditorías de mercados de 
valores o derivados financieros. 
  
Bajo ese entendido, y sin perjuicio de los aspectos contenidos en la Resolución CREG 
114 de 2018, y que sirven de controles para garantizar la independencia e idoneidad 
del auditor del mecanismo, a juicio de esta Superintendencia, resulta conveniente la 
inclusión de criterios o causales de inhabilidad que garanticen la independencia del 
auditor no solamente frente al promotor del mecanismo, sino también, respecto de 
cualquiera de los actores asociados a este.  
 
6.5. Opacidad de las señales regulatorias  
 
Una vez revisado el Proyecto y los documentos soporte que lo acompañan esta 
Autoridad de Competencia encuentra que existen ciertas reglas que no se encuentran 
soportadas, y en consecuencia, no dan certidumbre necesaria al mercado respecto del 
futuro funcionamiento del mecanismo propuesto por DERIVEX-CRCC. A continuación, 
se hará referencia a cada uno de los puntos que, a juicio de esta Superintendencia 
podrán enviar señales regulatorias que le restan transparencia a la medida propuesta.  
 
Lo anterior, en consonancia con las recomendaciones realizadas a la CREG a través 
del concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado 21-507005, y 
en el que se le realizaron varias recomendaciones al regulador tal y como se dejó 
descrito en el acápite de antecedentes de este concepto, y dentro de las que se destaca 
la necesidad de dar señales claras, concretas y completas al mercado a fin de promover 
una mayor transparencia y objetividad a los mercados, y con ello, un incentivo a la 
participación de los diferentes agentes.  
 
Bajo ese entendido en este acápite nos ocuparemos de: (i) el régimen especial incluido 
en el Proyecto dirigido a Ecopetrol, y (ii) sobre la transitoriedad de la medida incluida 
en el Proyecto. de. 
 
6.5.1. Sobre el régimen especial aplicable a Ecopetrol 
 
Tal y como se desprende del artículo 10 del Proyecto, el traslado de los precios 
resultantes de los contratos celebrados en el marco del mecanismo promovido por 
DERIVEX-CRCC solo podrá darse una vez sea superada la incompatibilidad existente 
dada la presencia en el mercado de una comercializadora de energía eléctrica de la 
cual es accionista Ecopetrol S.A. , y que podría participar del mecanismo, el cual, es 
promovido por DERIVEX quien tendría dentro de sus accionistas igualmente a 
Ecopetrol S.A.. Lo anterior representaría un conflicto de intereses a la luz de lo previsto 
en el Proyecto. 
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Por lo anterior, el referido artículo 10 del Proyecto incluyó una serie de reglas tendientes 
a que no se configurara un conflicto de interés, y en ese entendido, condicionó el 
traslado de los precios derivados de los contratos celebrados en el marco del 
mecanismo al cumplimiento de un conjunto de reglas que allí se indican. 
 
Sin embargo, esta Superintendencia debe llamar la atención en relación con al menos 
dos aspectos, que generan preocupación desde la óptica de la libre competencia 
económica. Dichos aspectos son: (i) el Proyecto no estaría dando cumplimiento a lo 
previsto en la Resolución CREG 114 de 2018 respecto de la presentación de 
propuestas para la realización de mecanismos de compraventa de contratos de 
energía; y, (ii) el Proyecto podría estar enviando una señal regulatoria opaca en cuanto 
condiciona el propósito de la realización del mecanismo a una serie de eventos que 
dependerían en su mayoría de un agente de mercado con la incidencia que ello puede 
llegar a tener respecto de otros agentes interesados en participar del mecanismo. 
 
En cuanto a lo primero, esto es, respecto de la posible inobservancia de lo previsto en 
Anexo 3 de la Resolución 114 de 2018, que dispuso las condiciones mínimas que debe 
cumplir un promotor para presentar a consideración de la CREG el mecanismo para la 
comercialización de energía. Esas condiciones corresponden a: (i) experiencia, (ii) 
independencia, y (iii) supervisión. A su turno, el referido Anexo preceptúa que quien 
presente una propuesta de mecanismo no deberá estar incurso en conflictos de interés.  
 
De lo anterior se colige que una condición habilitante para la presentación del 
mecanismo radicaba en la ausencia de conflictos de interés tal y como los definió la 
norma (definición que por lo demás se replica en el Proyecto). Sin embargo, la 
propuesta fue presentada y evaluada por el regulador sin haberse superado el conflicto 
de interés que involucra a DERIVEX y a Ecopetrol por las razones anotadas, y que se 
detallan en el documento soporte del Proyecto. 
  
Lo anterior, a juicio de esta entidad, podría enviar al menos dos señales negativas al 
mercado tal y como se anticipó. Por un lado, (i) la inobservancia de la regulación 
aplicable a la presentación de mecanismos para la compraventa de contratos de 
energía, y, por otro lado, (ii) que la regulación pueda estar favoreciendo a un agente 
en particular tras la inclusión de una regulación específica a fin de asegurar que el 
mecanismo se lleve a cabo so pena de no permitir que los precios resultantes del 
mecanismo no sean trasladados hasta tanto se cumplan las condiciones que estableció 
el regulador en el Proyecto las cuales una vez cumplidas enervarían el conflicto de 
interés. 
 
En segundo lugar, la medida propuesta en el Proyecto podría estar enviando una señal 
opaca al mercado respecto del momento a partir del cual los precios que se formen en 
éste pueden ser trasladados al CU. Ello, por cuanto ese traslado está condicionado a 
una serie de actividades que en buena medida dependen de Ecopetrol, así como de 
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otros tiempos que se puedan tomar las autoridades para dar las aprobaciones 
correspondientes.  
 
En ese entendido, la falta de claridad respecto al momento a partir del cual se pueden 
trasladar los precios de los contratos (asumiendo la celebración del mecanismo), puede 
representar una circunstancia disuasoria para que los agentes concurran al 
mecanismo, con los efectos que ello pueda tener en términos del cumplimiento de 
indicadores de competencia, y/o de los precios que se puedan formar en el mecanismo. 
 
En razón de lo anterior, esta Superintendencia recomendará al regulador ajustar el 
cumplimiento de la medida contenida en el Proyecto a lo establecido en la Resolución 
CREG 114 de 2018. 
  
6.5.2. Sobre la transitoriedad de la medida incluida en el Proyecto 
 
De otra parte, tal y como se desprende del parágrafo del artículo 7 del Proyecto, la 
fórmula a partir de la cual se calcula el costo financiero de las garantías exigidas en el 
mecanismo tiene el carácter de transitoria hasta tanto la CREG expida la formulación 
definitiva. Lo anterior, y como se ha indicado por parte de esta Superintendencia en el 
concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado 21-507005, podría 
generar incertidumbre en los agentes interesados en participar del mecanismo. A su 
turno, esa incertidumbre, tendría la potencialidad de traducirse en mayores costos 
financieros para los agentes a fin de cubrirse frente al impacto que pueda tener una 
variación regulatoria en su modelo de negocio. Ello, máxime cuando no se cuenta con 
una razón lo suficientemente clara que explique la transitoriedad de la formulación, o 
soporte la necesidad de la misma. 
 
Tal y como se ha insistido por parte de esta Superintendencia, sobre esa clase de 
situaciones, se ha conceptuado en otras oportunidades, destacando la importancia de 
que el regulador de señales claras al mercado. Esas señales dotan al sistema de 
transparencia y objetividad, y con ello, incentivan la concurrencia de los agentes en el 
mercado. Por el contrario, cuando se está ante un mercado en el cual las señales del 
regulador no resultan claras y completas, dicha situación propicia desincentivos a 
participar y a desplegar las mejores estrategias por parte de los agentes involucrados, 
restando potencialmente los beneficios derivados de una competencia intensa y 
vigorosa. 
 
La falta de transparencia en las reglas creadas por la regulación genera incertidumbre 
para el mercado, lo que motiva la adopción de una conducta más reservada por parte 
de los agentes económicos, e inclusive, la implementación de mecanismos de 
cobertura frente al riesgo regulatorio que se genere ante tal circunstancia. Lo anterior 
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podría representar mayores costos financieros para los agentes de mercado, y con ello, 
una potencial barrera para participar en el mercado.29 
 
Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará al regulador justificar dentro del 
Proyecto el carácter transitorio de la medida contemplada en el artículo 7 de éste. 
 
7. RECOMENDACIONES 
 

 Establecer una condición de competencia para proceder al ingreso de órdenes 
de compra y venta, en el marco de la realización de las subastas de cierre. 
 

 Incorporar indicadores de seguimiento del mecanismo adicionales que 
consideren las siguientes variables: (i) el tiempo de permanencia de las 
posturas, (ii) el monto de las posturas calzadas frente a los montos totales 
expuestos, y (iii) el comportamiento de las posturas ingresadas y retiradas frente 
a las operaciones de signo contrario ejecutado por el mismo operador en la 
misma jornada. 
 

 Elevar la frecuencia con la que se realiza la evaluación del mecanismo para 
mitigar los eventuales efectos que una posible conducta manipulativa, en el 
marco de la celebración de las subastas de cierre, pudiera acarrear sobre los 
precios que percibe el usuario regulado. 
 

 Justificar dentro del proyecto las razones por las cuales el regulador optó por 
exigir un puntaje mínimo de 300 como resultado de la evaluación de los criterios. 
 

 Incluir los criterios que debe tener en cuenta el auditor del mecanismo 
propuesto para concluir si este “cumple” o “no cumple”. 

 

 Incluir en el Proyecto los lineamientos generales que permitan garantizar que, 
derivado de las especificaciones técnicas del sistema de negociación (i) no se 
constituyan barreras para la participación en el mecanismo y, (ii) se garantice el 
acceso y concurrencia de los participantes de manera simultánea. 

 

 Incluir criterios o causales de inhabilidad que garanticen la independencia del 
auditor no solamente frente al promotor del mecanismo, sino también, respecto 
de cualquiera de los actores asociados a este.  

 

                                                 
29 Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto de Abogacía de la Competencia Rad. 21-507005. 
Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-507005.pdf  

 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-507005.pdf
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 Ajustar el cumplimiento de la medida contenida en el Proyecto a lo establecido 
en la Resolución CREG 114 de 2018. 

 

 Justificar dentro del Proyecto el carácter transitorio de la medida contemplada 
en el artículo 7 del Proyecto. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia  
 
Elaboró: Ligia Marcela Parrado Galvis / Óscar Mauricio Taborda Velázquez 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 

 

Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía de la 
Competencia, en el siguiente enlace: 

 

 https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE  
 

https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE

