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1. ANTECEDENTES 

La Comisión expidió, mediante la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por las resoluciones 
CREG 134 de 2013 y 145 de 2015, una serie de disposiciones con el objetivo de proveer al 
mercado de un mecanismo de mitigación del riesgo sistémico. Esto es, prevenir la salida en 
cadena de agentes en coyunturas críticas por posiciones de compra y/o venta de energía sin el 
adecuado respaldo. 
 
El mecanismo, denominado Capacidad de Respaldo para Operaciones en el Mercado, CROM, 
es una medida del riesgo adicional que puede comprometer un agente en el mercado, medido en 
cantidad de energía, teniendo en cuenta la condición de valor en riesgo vigente para ese 
momento y su situación de patrimonio transaccional.  
 
Los valores de la CROM para cada agente están en función de los siguientes elementos: 
 

- Un respaldo, el cual se valora con la construcción de un patrimonio transaccional. 
- Un valor en riesgo, el cual se valora con las posiciones de venta y compra de energía en 

el MEM y con las posiciones de venta de energía a usuarios no regulados a precios fijos. 
- Un escenario de riesgo, mediante el cual se cuantifica el valor en riesgo. 

 
Con referencia al cálculo de los respaldos, resulta necesario exponer lo siguiente: 
 
Mediante la Ley 1314 de 2009 se establecieron los principios y normas de contabilidad e 
información financiera y de aseguramiento de la información, adoptados por Colombia y se 
señalaron las autoridades competentes para determinar el procedimiento de expedición de las 
Normas de Información Financiera, NIF, al igual que las entidades responsables de vigilar el 
cumplimiento de las mismas. 
 
El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo, con la expedición de los Decretos 2706 y  2784 de 2012 y 3022 
de 2013 y sus modificaciones, que reglamentan la Ley 1314 de 2009, y las Resoluciones 743 de 
2013 y 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, CGN, adoptó los marcos técnicos 
normativos para los preparadores de la información financiera que conforman los grupos 1, 2 y 3 
al igual que los marcos normativos para algunas empresas sujetas al ámbito de la CGN. Estos 
marcos señalan, entre otras situaciones, su aplicación de manera escalonada de conformidad 
con cronogramas definidos en los decretos y la fecha de preparación de los últimos estados 
financieros conforme los decretos 2649 y 2650 de 1993, que corresponden a los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, COLGAAP. 
 
En el artículo 1 de la Resolución CREG 134 de 2013 se estableció que, para el cálculo del 
patrimonio transaccional, parámetro necesario para el cálculo de la CROM, la información de los 
conceptos contables será tomada de la Resolución de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios No. 20051300033635, del 28 de diciembre de 2005, y sus anexos, o la que la 
modifique, adicione o sustituya. 
 
El plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, Resolución 
SSPD No 20051300033635 de 2005, armonizado con la normatividad expedida por la CGN y la 
reglamentación privada prevista en los decretos 2649 y 2650 de 1993, cesaron sus efectos 
legales a partir del 31 de diciembre de 2014 para las empresas de servicios públicos clasificadas 
en los grupos 1 o 3 dentro del proceso de convergencia a Normas de Información Financiera, 
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NIF, y a partir del 31 de diciembre de 2015 para las empresas clasificadas en el grupo 2, por lo 
tanto, no se contará con información financiera de este plan de cuentas del primer semestre del 
año 2015 en el Sistema Único de Información SUI para el cálculo que deba hacerse a los grupos 
1 y 3 en el mes de julio de 2015. Por lo tanto, se requiere una alternativa para que aquellas 
empresas que deben presentar su información financiera bajo el marco de NIF puedan contar con 
un cálculo de CROM. 
 
Para calcular la CROM es necesario tomar la información de estados financieros que es reportada 
por las empresas al Sistema Único de Información, SUI, administrado por la SSDP, y esta 
información solamente está disponible para ser consultada una vez las empresas han iniciado 
actividades, por lo que se hace necesario establecer un mecanismo para que nuevos agentes, 
antes del inicio de sus actividades, puedan reportar la información mencionada para el cálculo de 
la CROM que realiza el ASIC.  
 
Por lo tanto, mediante la Resolución CREG 098 de 2015 la CREG i) autorizó a los nuevos agentes 
del mercado mayorista de energía eléctrica a remitir directamente al ASIC la información 
requerida para efectos del cálculo del patrimonio transaccional, y ii) tomar el valor del patrimonio 
transaccional con la información del 31 de diciembre de 2014, actualizada con IPC. 
Adicionalmente, mediante la Resolución CREG 012 de 2016 se modificó el plazo previsto en la 
Resolución CREG 098 de 2015, quedando como plazo hasta la expedición de la medida definitiva 
con las disposiciones de NIF. 
 
Ahora bien, para permitir la actualización de información de las empresas que llevaron a cabo 
capitalizaciones después del 31 de diciembre de 2014 o 2015, según correspondía, con la 
publicación de la Resolución CREG 146 de 2017 la CREG se adoptó una disposición para que 
estas capitalizaciones se reflejaran en el cálculo del valor del patrimonio transaccional. 
 
Mediante la Resolución CREG 199 de 2017 se presentó a consideración de los agentes la 
propuesta de modificación del cálculo de la CROM para incluir los cambios asociados a la 
implementación de las Normas de Información Financiera – NIF.  
 
Mediante Resolución CREG 189 de 2020 se modificó la Resolución CREG 098 de 2015 con 
relación a la entrega de información directa al ASIC requerida para el cálculo del Patrimonio 
Transaccional cuando se cumplieran los requisitos establecidos en dicha norma. 
 
2. ANÁLISIS DE LAS DISPOSICIONES CROM 

La salida de empresas comercializadoras o generadoras, del mercado mayorista de energía 
generan impactos en la prestación del servicio al usuario final de dos maneras específicas. En 
primer lugar, se podría afectar la continuidad en el servicio cuando, por incumplimiento en las 
obligaciones para la compra de energía, el agente o empresa que actúa como comercializador 
incumbente entre en proceso de limitación de suministro, teniendo que racionar la energía a los 
usuarios que atiende. En segundo lugar, la terminación de contratos por causa de salida de 
empresas en el mercado genera una mayor incertidumbre en el precio a los usuarios finales, que 
pueden verse afectados cuando se presenten situaciones de precios altos en el mercado, en 
particular cuando se presenta el fenómeno de “El Niño” y se les trasladan los precios resultantes 
en la bolsa de energía. 
 
Si bien, la decisión de entrar en las actividades que componen la prestación del servicio público 
de energía eléctrica es libre, los efectos sobre la prestación del servicio público de energía 
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eléctrica terminan impactando las tarifas de los usuarios finales. Por tanto, la Comisión tiene 
dentro de sus funciones legales propender por la continuidad del servicio y la formación del precio 
eficiente para la venta de energía. 
 

Ilustración 1. Definición del problema 

 
 
En la Ilustración 1, en la primera línea, con color naranja se identifica la problemática central y en 
las siguientes líneas se desarrolla la causalidad que puede llevar a que se presenten los 
problemas identificados, detallando las situaciones que pueden generar las afectaciones en las 
tarifas y en la prestación del servicio a usuarios finales.  
 
En un primer caso, la salida de una empresa que tenga contratos de cobertura con otra empresa 
podría ocasionar el incremento en las posiciones expuestas en la bolsa de este último, generando 
mayores obligaciones en términos de un mayor monto a garantizar frente al mercado. Si la 
empresa no puede cumplir con estas obligaciones adicionales podría entrar en los procedimientos 
de limitación de suministro y afectar de esta manera la continuidad en la prestación del servicio, 
en el caso de llegar hasta el racionamiento del servicio a sus usuarios finales, o aún peor generar 
la salida de la empresa del mercado y ampliar esta situación a más empresas. 
 
En un segundo caso, cuando se incumplen los contratos de compra/venta de energía por la salida 
de una empresa del mercado puede incrementarse la exposición de sus contrapartes a compras 
en la bolsa de energía para la atención de su demanda de usuarios regulados. En ese caso, la 
consecuencia de la salida de la empresa del mercado es el traslado de una mayor cantidad de 
energía a precio de la bolsa de energía al usuario final regulado. Esta situación es más 
complicada en momentos particulares donde existen perspectivas, o la ocurrencia de un 
fenómeno de “El Niño” que incrementa de forma significativa el valor de la energía. 
 
Adicionalmente, conductas de algunas empresas, especialmente entre partes relacionadas, como 
el desistimiento o la terminación de contratos bilaterales antes de su ejecución o terminación, 
pueden tener el mismo efecto negativo en las tarifas de los usuarios finales y en el riesgo de 
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salida de otros agentes o empresas. En el primer caso por mayores exposiciones a bolsa, y en el 
segundo, por el incremento del valor riesgo. 
 
Cuando a una empresa que atiende demanda regulada, su contraparte le falla en un contrato de 
compra de energía en el mercado de energía mayorista, los usuarios finales son quienes asumen 
el sobrecosto de la compra de energía en bolsa. Por otra parte, cuando una empresa registra un 
contrato, por ejemplo, de venta de energía, es porque el valor de la CROM se lo permite. Si 
después del registro de ese contrato (i.e. el de venta) la empresa cancela sus contratos de compra 
ello deriva en un mayor riesgo para la contraparte con quien suscribió el contrato venta. 
 
Por otro lado, para calcular las posiciones en riesgo de las empresas y el respaldo de estos se 
debe contar con la mayor y mejor información disponible en el mercado, para evaluar los riesgos 
que implican estas posiciones sobre los usuarios finales a quienes atiende cada comercializador 
y sobre las demás empresas que hacen parte del mercado mayorista de energía. 
 
En consecuencia, la toma de riesgos de cada empresa en el mercado puede generar impactos 
no deseables tanto en los usuarios como en otras empresas. Se pueden generar posibles 
incrementos en las tarifas de los usuarios finales, mayor incertidumbre sobre las posiciones de 
riesgo de otras empresas lo que puede llevar a la salida de estos del mercado y ocasionar un 
impacto negativo mayor sobre los usuarios finales. 
 
En este sentido, se plantearon los siguientes objetivos en la propuesta que fue publicada para 
comentarios de los agentes e interesados. 
 
En cuanto a los objetivos generales, la intervención busca que (i) la prestación del servicio no 
presente interrupciones por la presencia de empresas con posiciones de riesgo alto, y (ii) que el 
costo del servicio sea más eficiente. A nivel general, si las mediciones son más precisas y se 
evitan conductas contrarías a los principios que derivaron en las disposiciones de CROM se 
espera que se cumplan los objetivos previstos.  
 
Con respecto a los objetivos de impacto, la intervención busca minimizar la ocurrencia de eventos 
de riesgo sistémico, entendido como una salida en cadena de empresas en el MEM. Este objetivo 
se logra si el número de empresas con exceso de riesgo en el mercado, es decir, con valores de 
CROM negativos, se reduce o se evita. 
 
Hay que señalar que el cálculo del patrimonio transaccional no es un ejercicio contable que, 
aunque no desconoce los principios utilizados para el registro de información financiera, no está 
llevando a cabo una estimación de los resultados del ejercicio. Sin embargo, parte del patrimonio 
contable de las empresas, en el entendido de que este es un residual de los activos menos 
pasivos.  
 
En la Resolución CREG 100 de 2020, la Comisión presentó una propuesta que buscaba corregir 
tres aspectos que podrían estar distorsionando la forma de cálculo de la CROM, cumpliendo los 
objetivos trazados para esta regulación.  
 
El primer aspecto hace referencia a la medición deficiente del respaldo de los agentes, 
relacionado al nivel de actualización de la información con la que se calcula el patrimonio 
transaccional. El segundo aspecto está asociado a la medición incompleta de la exposición a 
riesgo de las empresas, donde se han observado factores o comportamientos que incrementan 
el riesgo en situaciones particulares. El tercer aspecto observado es tomar el valor de respaldo 
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de una empresa para valorar las posiciones de riesgo en los diferentes roles en los que participan 
en el mercado.  
 
Ahora bien, en el desarrollo de la nueva propuesta, la Comisión estableció las siguientes 
orientaciones que difieren de la forma en la que se realiza el cálculo con la regulación vigente: 
 
i. Concepto del patrimonio transaccional.  

 
Hacer el cálculo del patrimonio transaccional partiendo del concepto de patrimonio contable 
restando todos aquellos conceptos que en un momento crítico puedan no estar, buscando 
que el respaldo con el que cuenta la empresa sea razonable. 
 
En una situación crítica (i.e. de liquidación de la empresa), que es el caso en el que se 
busca medir la capacidad de respaldo, dentro de los conceptos que conforman el patrimonio 
de una empresa hay (i) algunos que pueden ser objeto de modificación en el corto plazo 
por los órganos directivos de las empresas, y (ii) otros que no son líquidos.  

 
 

ii. Efectos por adopción NIF 
 
En la propuesta presentada, la Comisión Se reconocen como respaldo los efectos por 
adopción NIF que se encuentran reportados por las empresas dentro de las utilidades 
acumuladas. 

 
Si bien los mayores valores de esta cuenta corresponden al superávit por valorización 
reconocido bajo COLGAAP, la distribución de este concepto como utilidad solo se dará en 
la medida en que se realicen o liquiden los activos o pasivos que lo originaron. 
 

iii. Ponderación del riesgo para algunos activos 
 
Se consideran factores de ponderación del riesgo en activos con restricciones a la 
titularidad, en analogía con la gestión del riesgo de contraparte asociado al manejo de 
garantías admisibles, asignando una pérdida de incumplimiento de 30%, para el caso de 
no financieros, y del 100%, para activos financieros, en el caso de estos últimos 
considerando que, usualmente, son utilizados como contragarantía y cobertura de los cupos 
de créditos de entidades financieras para la emisión de garantías bancarias.  
 
Se asigna una ponderación de riesgo del 30% para cuentas con partes relacionadas y para 
inversiones en empresas comercializadoras puras o comercializadoras generadoras cuyo 
Pat sea negativo. 
 

En la Tabla 1 se observan los ajustes a la forma en que se calcula el patrimonio transaccional, 
partiendo de lo establecido en la última propuesta hecha pública y terminando con los cambios 
introducidos después del análisis de los comentarios recibidos a la resolución citada. 
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Tabla 1 Ajustes en el cálculo del patrimonio transaccional 

Resolución 124/2018  Resolución 100/2020  Resolución definitiva 

 Capital neto.   Patrimonio Contable.   Patrimonio Contable. 

 Superávit por revaluación.   Max (0, Utilidad de ejercicio).   Resultados (valores 
susceptibles de ser distribuidos)  Pérdidas consolidadas.   Max (0, Utilidad ejercicios 

anteriores). 
 

 Reserva legal.   Total reservas menos reserva 
legal. 

  Total reservas menos reserva 
legal. 

 Inversiones en empresas 
con  negativo. 

  0,3 x Inversiones en empresas 
con 𝑃𝑎𝑡𝑎, 𝑛−1 negativo, excepto 

que sean activos financieros con 
restricción. 

  0,3 x Inversiones en empresas 
con 𝑃𝑎𝑡𝑎, 𝑛−1 negativo, excepto 

que sean activos financieros con 
restricción. 

 Cuentas por cobrar partes 
relacionadas. 

  0,3 x Cuentas por cobrar partes 
relacionadas. 

  0,3 x Cuentas por cobrar partes 
relacionadas. 

 Activos con restricciones en 
la titularidad. 

  0,3 x Activos no financieros con 
restricción a la titularidad. 

  0,3 x Activos no financieros con 
restricción a la titularidad. 
Excluyendo NIF 16 

  Activos financieros con 
restricción a la titularidad. 

  Activos financieros con 
restricción a la titularidad. 

 Max(0,Impuestos diferidos 
netos). 

  Max(0,Impuestos diferidos 
netos). 

  Max(0,Impuestos diferidos 
netos). 

 Max(0,Intangibles netos 
diferentes de la plusvalía). 

  Max(0,Intangibles netos 
diferentes de la plusvalía).  

  Max(0,Intangibles netos 
diferentes de la plusvalía y 
servidumbres).  

 
 
En la propuesta que se consultó con la Resolución CREG 100 de 2020, en aras de simplificar la 
comprensión del mecanismo de cálculo del patrimonio transaccional, la Comisión propuso partir 
del valor del patrimonio contable de las empresas y restar a ese valor todos aquellos conceptos 
que en materia de riesgo no se consideran adecuados como respaldo. 
 
En los análisis de los comentarios que se recibieron durante la consulta, se encontró que ésta 
propuesta se consideró aceptable. En la sección 5 de este documento, en la respuesta a los 
principales comentarios, se exponen los ajustes en los conceptos que se consideraron 
necesarios. 
 
3. PROPUESTA DEFINITIVA PARA EL CÁLCULO DEL PATRIMONIO TRANSACCIONAL Y 

DE LA CROM 

La Comisión estableció que el cálculo de la CROM se realizará por empresa, entendiendo que el 
efecto sobre el mercado mayorista, en caso de incumplimiento, aplica sobre la empresa y no 
sobre el agente. Considerar el respaldo por agente significa que empresas que desarrollan las 
dos actividades (generación y comercialización) pueden asumir el doble de riesgo con el mismo 
nivel de respaldo. En este sentido, se cambia el cálculo de respaldo que venía aplicando y se 
realizará sobre las empresas que hagan transacciones en el mercado de energía mayorista. 
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3.1 Patrimonio transaccional 

El reporte de información con el cual se calcula el patrimonio transaccional se realizará con la 
información disponible más reciente. En este sentido, se mantiene la periodicidad mensual y 
corresponderá al corte de dos (2) meses atrás del momento de cálculo. 
 
Ahora bien, conforme a lo expuesto en el capítulo anterior, el cálculo del patrimonio transaccional 
es un ejercicio regulatorio que parte del patrimonio contable de las empresas. A este concepto se 
sustraen los valores que son susceptibles de ser distribuidos a los socios de la empresa y, por 
tanto, podrían no representar un respaldo efectivo en una situación crítica. 
 
En esto, la regulación propuesta incluye un concepto que remplaza la resta de los valores 
positivos asociados a las utilidades del ejercicio y de ejercicios anteriores. Para ello, define el 
concepto de resultados que corresponde a cualquier valor sujeto de ser distribuido, y que será 
definido en los manuales de cálculo del patrimonio transaccional dispuestos por cada empresa, 
puesto que la disposición de estos recursos es decisión propia de cada empresa. En caso tal de 
apropiación para los accionistas, no podrán constituir un respaldo para las operaciones del 
mercado y deberá verse reflejado en el manual de la empresa. 
 
Bajo esta misma lógica, y en la medida en que la asamblea puede disponer de las reservas en 
cualquier momento, excepto de la reserva legal, en el cálculo del patrimonio transaccional las 
reservas no se consideran como respaldo, manteniendo lo dispuesto en la regulación vigente. 
 
Ahora bien, para el cálculo de la capacidad de respaldo, la Comisión entiende que algunos activos 
no deben ser considerados como respaldo o deben ser ponderados por un factor para estimar el 
respaldo efectivo, reduciendo la posibilidad de llevar a la transmisión de riesgos entre empresas 
del mercado de energía mayorista, en situaciones de riesgo sistémico. Por tanto, en el cálculo del 
respaldo, se sustraen los siguientes conceptos en el cálculo del respaldo: 
 

• 0,3 de las inversiones en empresas con patrimonio transaccional negativo, excepto que 
sean activos financieros con restricción a la titularidad. 

• 0,3 de las cuentas por cobrar partes relacionadas. 

• 0,3 de los activos no financieros con restricción a la titularidad, excluyendo aquellos 
activos a los que les aplique la norma NIF 16.  

• Activos financieros con restricción a la titularidad. 

• Impuestos diferidos netos, cuando este valor es positivo. 

• Intangibles netos diferentes de la plusvalía y las servidumbres, cuando este valor es 
positivo. 

 
En este punto, hay que señalar que el factor de ponderación corresponde a un criterio de riesgo 
que valora la disponibilidad del activo para cubrir posibles pérdidas de mercado. Se utilizan los 
ponderadores 1 y 0,3. El factor de 0,3 se toma de la práctica del sistema financiero para la 
financiación de activos no financieros: relación deuda y avalúo de activos para financiación. 
 
Los conceptos que no se consideran como respaldo son aquellos que pueden propagar los 
riesgos asumidos por una de las compañías hacia otras empresas, particularmente aquellas que 
pertenecen al mismo grupo económico, tal como se evidenció durante El Niño en 2010 en donde 
fueron retiradas compañías del mismo grupo en las cuales hubo transmisión de pérdidas. 
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3.2 Valor en riesgo y escenario de riesgo 

En primer término, es necesario señalar que la forma como se estima el valor en riesgo no ha 
variado conforme a lo dispuesto en la regulación actual y refleja la exposición que pueden tener 
las empresas en sus posiciones de compra y venta frente a situaciones de precios extremos.  
 
En esta medida, se mantiene la forma de calcular el valor en riesgo, considerando las razones 
que explican la referencia del precio de escasez y la multiplicación por dos que están asociadas 
a la condición de mercado de materialización del riesgo y el tiempo que, de acuerdo con los 
análisis que la CREG hizo para la expedición de la Resolución REG 134 de 2013, pueden durar 
las empresas cuando tienen una posición descubierta, los precios aumentan y el comercializador 
termina incurriendo en una pérdida por cada kWh. 
 
No obstante, si bien, la Comisión estableció que para las plantas en construcción se mantienen 
las OEF adjudicadas en las subastas de cargo por confiabilidad, se incluye un cambio para las 
plantas existentes, donde se modifica y se considera la ENFICC declarada y verificada por el 
ASIC, entendiendo que ya la planta o unidad de generación está construida y no hay lugar al 
riesgo de construcción o al riesgo de demora en la entrada en operación de esta planta o unidad 
de generación. 
 
3.3 Responsabilidades del ASIC 

El ASIC tendrá la responsabilidad de publicación de los patrimonios transaccionales de las 
empresas en su página de internet, en la sección donde se encuentra publicada la información 
de CROM. En esta medida, las empresas podrán contar con la información para establecer cuáles 
de las inversiones que tienen, son en empresas con Pat negativo, y por tanto deben reportar al 
ASIC para el cálculo de su patrimonio transaccional. 
 
Adicionalmente, el ASIC deberá informar a la SSPD los desistimientos y terminación de contratos 
de forma unilateral de las empresas que tengan contratos registrados ante el ASIC, siempre y 
cuando la CROM de venta o la CROM de compra, recalculadas, sea negativa para una o más de 
las empresas del Mercado de Energía Mayorista involucradas. Lo anterior, con el objetivo de 
facilitar el seguimiento a posibles comportamientos que tengan por objeto o efecto disminuir los 
propósitos de la CROM. 
 
Por último, la Comisión establece que el ASIC tendrá un (1) mes para ajustar su procedimiento 
de cálculo y publicación de CROM, a partir de que los formatos del SUI estén disponibles. Así 
mismo, los formatos en el SUI deberán estar disponibles a más tardar en marzo de 2021. 
 
3.4 Derogatoria sujeta a plazo.  

Se propone que con la aprobación del acto administrativo se deroguen las resoluciones que 
permitían la remisión de información directa al ASIC para el cálculo del Patrimonio Transaccional 
cuando los formatos para el reporte de información al SUI estén disponibles por parte de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que el ASIC pueda calcular la CROM, lo 
que será informado mediante circular de la Dirección Ejecutiva de la CREG. 
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4. CONSULTA PÚBLICA 

 
Producto de la consulta que se hizo con la Resolución CREG 100 de 2020, se recibieron las 
siguientes comunicaciones de empresas que registraron sus comentarios en la CREG: 
 

No. Nombre Radicado 

1 Isagen E-2020-007597 

2 Acolgen E-2020-007654 

3 SSPD E-2020-007748 

4 Asocodis E-2020-007777 

5 Tebsa E-2020-007792 

6 CEO E-2020-007802 

7 XM E-2020-007809 

8 Enertotal E-2020-007810 

9 EPM E-2020-007815 

10 CAC E-2020-007820 

11 Enel E-2020-007826 

12 Codensa E-2020-007828 

13 Nitro Energy E-2020-007829 

14 EBSA E-2020-007833 

15 Gecelca E-2020-007834 

16 Ecopetrol E-2020-007842 

17 Electricaribe E-2020-007843 

18 Ecomercial E-2020-007949 

19 Vatia E-2020-007965 

 
5. RESPUESTA A COMENTARIOS 

A continuación, por tema, se da respuesta a los principales comentarios, ver el archivo de Excel 
que se publica con este documento. 

Resolución 
CROM en 

firme

Formatos 
disponibles 

al SUI

Cálculo 
CROM por 

el ASIC

Circular de 
la DE 
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5.1 Efectos por adopción NIF 

En los comentarios realizados por agentes e interesados, se solicitó a la Comisión aclarar si se 
descuentan los efectos por adopción NIF y mantener como respaldo las utilidades. Frente a este 
tema, la Comisión decidió incluir el concepto de resultados, donde se tiene en cuenta cualquier 
valor sujeto de ser distribuido, consolidándose en un solo concepto que incluye los resultados del 
ejercicio y los de ejercicios anteriores. 
 
Un mayor desarrollo de este concepto se encuentra en la sección 3.1. de este documento. En 
todo caso es responsabilidad de cada empresa la forma de definir este concepto en el manual de 
reporte para el cálculo del patrimonio transaccional. 
 
5.2 Mantener como respaldo las reservas 

Algunos agentes solicitaron la inclusión de los valores de reservas en el cálculo del patrimonio 
transaccional. No obstante, y volviendo a lo expuesto en la sección 4.1.1. la Comisión decidió 
mantener la forma de cálculo del patrimonio transaccional sin incluir el valor de las reservas 
diferentes a la legal, puesto que los valores de estas reservas podrían ser susceptibles de ser 
distribuidas por parte de la empresa. En este sentido, no se consideran las reservas dentro del 
respaldo en el patrimonio transaccional.  
 
5.3 Activos con restricción a la titularidad 

Frente a la solicitud de no considerar activos con restricción a la titularidad según NIF 9 y NIF 16, 
la Comisión modificó la definición de activos no financieros con restricción a la titularidad 
excluyendo los clasificados en NIF 16. No obstante, con respecto a activos financieros (NIF 9) no 
se incluye ninguna modificación, entendiendo que estos tienen restricciones que implican una 
destinación específica y por tanto no constituyen respaldo. 
 
5.4 Intangibles asociados a servidumbres 

La Comisión incluye la excepción de las servidumbres en los activos intangibles. Se ajusta el 
concepto, puesto que entiende que las servidumbres tienen un valor en caso de liquidación de la 
empresa. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 142 de 1994, los prestadores de 
servicios públicos podrán promover la constitución de servidumbres o la enajenación forzosa de 
bienes que requieran para la prestación de los servicios a su cargo. 
 
Por su parte, el artículo 56 de la citada Ley, señala que son de utilidad pública e interés social la 
ejecución de obras para prestar los servicios públicos y la adquisición de espacios suficientes 
para garantizar la protección de las instalaciones respectivas. 
 
Dado la anterior se tendrán en cuenta para el cálculo de la CROM, todas las erogaciones 
necesarias y directamente atribuidas para obtener el derecho de servidumbres, que cumplan con 
las condiciones señaladas para el reconocimiento de un activo, que estén legalmente constituidas 
y que sean necesarias para la prestación del servicio público domiciliario.  
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5.5 Consideración del patrimonio contable como el respaldo de la empresa 

El cálculo del patrimonio transaccional no es un ejercicio contable, es un ejercicio regulatorio de 
riesgo que, sin desconocer los principios utilizados para el registro de información financiera, de 
un lado pondera por nivel de riesgo algunos conceptos del activo y por el otro descuenta valores 
patrimoniales que se encuentran disponibles al requerimiento de la asamblea. 
 
En esta medida, la Comisión no recoge esta recomendación y la forma de cálculo del patrimonio 
transaccional es la desarrollada en la sección 3.1. del presente documento.  
 
5.6 Empresas con modelos de concesión 

Las empresas con modelos de concesión, en donde los activos que le generan beneficios se 
reconocen como intangibles, se ven afectadas con la forma planteada de cálculo de la CROM. 
En este sentido, la Comisión reitera que los activos reconocidos como intangibles no representan 
un respaldo en caso de liquidación de la empresa y por tanto no son considerados como respaldo 
en este cálculo. 
 
5.7 Cuentas con partes relacionadas 

Las cuentas por cobrar con partes relacionadas pueden propagar los riesgos asumidos por una 
de las compañías hacia las demás de un grupo económico, tal como se evidenció durante El Niño 
en 2010 en donde fueron retiradas compañías del mismo grupo en las cuales hubo transmisión 
de pérdidas. En consecuencia, estás cuentas se sustraen del respaldo de la empresa tal como 
se expone en la resolución. 
 
Ahora bien, frente a las cuentas por pagar, estas no se tienen en cuenta puesto que pueden 
cancelarse en cualquier momento, generando una salida de efectivo de la empresa, de forma 
similar a lo que sucede con los resultados o la reservas. 
 
5.8 Factor de ponderación de riesgo 

El factor de ponderación corresponde a un criterio regulatorio. Este criterio de riesgo valora la 
disponibilidad del activo para cubrir posibles pérdidas de mercado. Se utilizan los ponderadores 
1 y 0,3. El factor de 0,3 se toma de la práctica del sistema financiero para la financiación de 
activos no financieros: relación deuda y avalúo de activos para financiación. 
 
5.9 Aplicar el concepto de CROM a nivel de agente del MEM 

El efecto sobre el mercado mayorista, en caso de incumplimiento, aplica sobre la empresa. 
Considerar el respaldo por agente significa que empresas que desarrollan las dos actividades 
(generación y comercialización) pueden asumir el doble de riesgo con el mismo nivel de respaldo. 
 
5.10 Información de inversiones en empresas con Pat negativo 

Conforme a la inquietud de algunos agentes frente a la disponibilidad de la información de las 
empresas con patrimonio transaccional negativo, la Comisión estableció que el ASIC publicará 
los patrimonios transaccionales de las empresas en su página de internet. Lo anterior, se describe 
en el numeral 3.3. del presente documento. 
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5.11 Modificar la definición de la variable ENFIC 

La comisión analizó la solicitud presentada para modificar la definición de la ENFICC en el cálculo 
de la CROM. En consecuencia, se estableció que para las plantas en construcción se mantienen 
las OEF adjudicadas en las subastas de cargo por confiabilidad y para las plantas existentes se 
modifica y se considera la ENFICC declarada y verificada por el ASIC. Lo anterior, está 
desarrollado en el numeral 3.2. del presente documento. 
 
5.12 Plazos de implementación:  

La Comisión establece marzo de 2021 como plazo para la implementación de los formatos de 
reporte al SUI por parte de la SSPD. Adicionalmente, se establece que el ASIC tendrá un (1) mes 
para ajustar su procedimiento de cálculo y publicación de CROM, a partir de que los formatos del 
SUI estén disponibles. 
 
5.13 Ajustar la periodicidad del reporte de información 

De los comentarios recibidos, se considera la periodicidad de reporte de información, con lo cual 
se establece que su cálculo se realice con la información disponible más reciente. En este sentido, 
se propone mantener la periodicidad mensual. Aunque la información se reporta mensualmente, 
esta corresponde al corte de dos (2) meses atrás.  
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6. CONCLUSIONES 

 
Del análisis de los comentarios que llegaron a la Comisión y del análisis de qué conceptos deben 
incluirse y excluirse del cálculo del patrimonio transaccional por el cambio a NIF, se recomienda 
a la CREG adoptar la resolución definitiva para el cálculo de la CROM, resaltando dos hechos.  
 
Primero, se ajusta uno de los conceptos para el cálculo del patrimonio transaccional que incluye 
todos los valores que sean susceptibles de ser distribuidos y por tanto dependan de las decisiones 
de cada una de las empresas. En este sentido este concepto se resta del patrimonio contable. 
 
Segundo, la vigencia de la resolución comenzará en el momento en el cual se encuentren 
disponibles los formatos para el reporte de la información al SUI y el ASIC pueda hacer los 
cálculos de las CROM, conforme en la resolución que acompaña este documento. En la siguiente 
ilustración se exponen las etapas en la implementación de la resolución. 
 
 

 
 
 
  

Definitiva
Manual de 
reporte y 

formato SUI

Reporte NIF

Publicación 
CROM
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ANEXO 1. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA DE LOS 
MERCADOS, ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1340 DE 2009 

Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2897 de 20101, reglamentario de la Ley 
1340 de 2009, compilado en el Decreto 1074 de 2015 se respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la 
libre competencia de los mercados. 
 
A continuación, se presenta el análisis efectuado por la CREG, con base en el cuestionario 
adoptado por la SIC: 
 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC 
 
CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA DE LOS 
ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 

 

OBJETO PROYECTO DE REGULACIÓN: Por la cual se modifica la Resolución CREG 098 de 
2015. 

 
No. DE RESOLUCIÓN O ACTO: Resolución CREG 100 de 2020 
____________________________________________________________________ 
 
 

No. 
Preguntas afección a la 
competencia 

Si No Explicación Observaciones 

1ª. 

¿La regulación limita el número o la 
variedad de las empresas en uno o 
varios mercados relevantes 
relacionados? 
Es posible que esto suceda, entre 
otros eventos, cuando el proyecto de 
acto: 

 

 

  

1.1 
Otorga derechos exclusivos a una 
empresa para prestar servicios o para 
ofrecer bienes. 

 
X 

  

1.2 
Establece licencias, permisos, 
autorizaciones para operar o cuotas 
de producción o de venta. 

X 
 

Las disposiciones del 
CROM limitan las 
posiciones de compra / 
venta de energía según 
el riesgo que cada 
agente tiene en el 
mercado y según el 
respaldo que cada 
agente tiene. 

 

1.3 

Limita la capacidad de cierto tipo de 
empresas para ofrecer un bien o 
prestar un servicio. 

X 

 

 

1.4 
Eleva de manera significativa los 
costos de entrada o salida del 
mercado para las empresas. 

 
X 

  

1.5 
Crea una barrera geográfica a la libre 
circulación de bienes o servicios o a la 
inversión. 

 
X 

  

 
1 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto 1074 de 2015. 
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1.6 
Incrementa de manera significativa los 
costos: 

 
 

  

1.6.1 

Para nuevas empresas en relación 
con las empresas que ya operan en un 
mercado o mercados relevantes 
relacionados, o 

 

X 

  

1.6.2 

Para unas empresas en relación con 
otras cuando el conjunto ya opera en 
uno o varios mercados relevantes 
relacionados. 

 

X 

  

2ª. 

¿La regulación limita la capacidad de 
las empresas para competir en uno o 
varios mercados relevantes 
relacionados? 
Es posible que esto suceda, entre 
otros eventos, cuando el proyecto de 
acto: 

 

 

  

2.1 
Controla o influye sustancialmente 
sobre los precios de los bienes o 
servicios o el nivel de producción. 

 
X 

  

2.2 
Limita a las empresas la posibilidad de 
distribuir o comercializar sus 
productos 

 
X 

  

2.3 
Limita la libertad de las empresas para 
promocionar sus productos. 

 
X 

  

2.4 

Exige características de calidad de los 
productos, en particular si resultan 
más ventajosas para algunas 
empresas que para otras. 

 

X 

  

2.5 
Otorga a los operadores actuales en 
el mercado un trato diferenciado con 
respecto a las empresas entrantes. 

 
X 

  

2.6 
Otorga trato diferenciado a unas 
empresas con respecto a otras. 

 
X 

  

2.7 
Limita la libertad de las empresas para 
elegir sus procesos de producción o 
su firma de organización industrial. 

 
X 

  

2.8 
Limita la innovación para ofrecer 
nuevos productos o productos 
existentes pero bajo nuevas formas- 

 
X 

  

3ª. 

¿La regulación implica reducir los 
incentivos de las empresas para 
competir en uno o varios mercados 
relevantes relacionados? 
Es posible que esto suceda, entre 
otros eventos, cuando el proyecto de 
acto: 

 

 

  

3.1 
Genera un régimen de 
autorregulación o corregulación. 

 
X 

  

3.2. 

Exige o fomenta el intercambio de 
información entre competidores o la 
publicación de información sobre 
producción, precios, ventas o costos 
de las empresas. 

 

X 

  

3.3. 

Reduce la movilidad de los clientes o 
consumidores entre competidores 
mediante el incremento de los costos 
asociados con el cambio de 
proveedor o comprador. 

 

X 
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3.4 
Carece de claridad suficiente para las 
empresas entrantes sobre las 
condiciones para entrar u operar. 

 
X 

  

3.5 
Exime una actividad económica o a 
unas empresas estar sometidas a la 
ley de competencia. 

 
X 

  

4.0 
 

CONCLUSIÓN FINAL 
 

 

X 

Si bien (i) las 
disposiciones de la 
CROM vienen desde la 
Resolución CREG 156 
de 2012, y (ii) el ajuste 
que está haciendo la 
CREG es en la forma 
de cálculo del 
patrimonio 
transaccional (i.e. el 
respaldo) para 
adecuarlo a las NIF, en 
el diligenciamiento del 
cuestionario se 
advierten dos preguntas 
positivas porque, en 
general las 
disposiciones de la 
CROM, limitan la 
capacidad de compras 
y ventas de energía en 
el mercado de energía 
mayorista de las 
empresas. 
 
 

 

 

 


