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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DE RESPALDO A LAS 

OPERACIONES DE MERCADO (CROM) 
 
 
 

1. ANTECEDENTES E INFORMACIÓN GENERAL 

Según la Ley 143 de 1994, artículo 4, el Estado, en relación con el servicio de electricidad, tendrá 
como objetivos en el cumplimiento de sus funciones, los de abastecer la demanda de electricidad 
de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento 
en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país; asegurar 
una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector; y mantener los niveles 
de calidad y seguridad establecidos.  
 
La Ley 143 de 1994, artículo 20, definió como objetivo fundamental de la regulación en el sector 
eléctrico, asegurar una adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente 
de los diferentes recursos energéticos, en beneficio del usuario en términos de calidad, 
oportunidad y costo del servicio. 
 
La capacidad de respaldo de operaciones en el mercado mayorista es una herramienta para 
valorar el nivel de riesgo asociado a las transacciones en el mercado da energía mayorista que 
realiza cada agente1 participante, establecida por esta Comisión mediante la Resolución CREG 
156 de 2012. Esta valoración del riesgo permite poner a disposición de usuarios, 
comercializadores y generadores, un indicador del nivel de riesgo de asumir compromisos 
contractuales con cada uno de los participantes del mercado. Así mismo, establece un nivel de 
operación en el mercado de las empresas hasta donde la capacidad para respaldar sus 
obligaciones lo permite, sin causar impacto en el mercado ante posibles incumplimientos de la 
empresa, es decir prevenir eventos de riesgo sistémico en el mercado de energía mayorista. 
 
La Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, modificó la precitada resolución mediante 
la Resolución CREG 134 de 2013 y la Resolución CREG 145 de 2015. 
 
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. 
 
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. 
 

 
1 En el proyecto de resolución se indica que los cálculos de la CROM son por empresa y no por agente. 
Hay empresas que en el MEM están registradas como generador y comercializador. 
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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, NIF, 
y a partir del 31 de diciembre de 2015 para las empresas clasificadas en el grupo 2 y para aquellas 
empresas que les aplique la Resolución CGN 414 de 2014, sus modificatorias. 
 
Mediante la Resolución CREG 124 de 2018 la CREG sometió a consulta un proyecto de 
regulación para estimar los patrimonios transaccionales con las Normas de Información 
Financiera, NIF de las empresas con posiciones de compra o venta de energía en el MEM, 
variable fundamental para calcular la CROM, la cual incluyó una solicitud de información a las 
empresas para realizar un análisis de impacto conforme a las estimaciones de los patrimonios 
transaccionales con la aplicación de las normas NIF. 
 
La Comisión consideró pertinente desarrollar un taller de dicha resolución, en donde las empresas 
del mercado tuvieron la posibilidad de resolver algunas inquietudes sobre la información requerida 
para entregar nuevamente la información solicitada en la Resolución CREG 124 de 2018. 
Considerando esta información y atendiendo los comentarios registrados por las empresas y 
análisis adicionales realizados por la CREG, se encontró necesario proceder a una nueva 
consulta.  
 
Por otra parte, en la construcción de la propuesta que se desarrolla en este documento la CREG 
hizo diferentes reuniones con XM S.A.  E.S.P., la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, la Superintendencia de Sociedades y varias empresas registradas como agentes 
en el MEM. 
 
El presente documento está organizado de la siguiente manera: en el numeral 2 se desarrolla la 
problemática a resolver, en el numeral 3 los objetivos de la intervención, en la sección 4 las 
alternativas regulatorias, en la sección 5 el análisis de impactos, en la sección 6 la consulta 
pública, y finalmente, en la sección 7, las conclusiones. 
 

2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

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 atiende a usuarios finales 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 
eléctrica terminan impactando las tarifas de los usuarios finales. Por tanto, la Comisión tiene 
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dentro de sus funciones legales propender por la continuidad del servicio y la formación del precio 
eficiente para el traslado a los usuarios finales. 
 

Ilustración 1. Definición del problema 

 
 
 
En la Ilustración 1 se detallan 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 
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. 
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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 la Gráfica 1 se muestra el caso de los valores de CROM1 para una empresa con el cálculo 
del respaldo hoy, la curva azul y con el cálculo del respaldo con la propuesta de construcción del 
patrimonio transaccional que se propone en este documento, la curva gris. 
 
 

Gráfica 1 Ejemplo desactualización del respaldo en el cálculo de la CROM1 

 
 
 
El diferencial entre las curvas azul y gris confirma la necesidad de actualizar los valores de 
respaldo de las empresas. Como el respaldo se estima a partir de una información de 2014 y 
2015 puede haber empresas que por no haberse actualizado su información financiera estarían 
generando riesgos no visibles para sus contrapartes y para el sistema. 
 
Finalmente, mientras quedan en firme las disposiciones regulatorias propuestas en materia de la 
construcción de los patrimonios transaccionales con las NIF, se ve conveniente la definición de 
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unas disposiciones transitorias (art.1) para que las nuevas empresas que iniciaron sus 
operaciones a partir del segundo semestre de 20152 y cuenten ya con (i) el Registro Único de 
Prestadores de Servicios Públicos, RUPS, y (ii) la activación como prestador de servicios públicos 
en estado operativo en el SUI, de acuerdo con certificación que expida la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, se les pueda calcular el patrimonio transaccional y en 
consecuencia las respectivas capacidades de respaldo de operación en el mercado, CROM para 
realizar transacciones en el mercado. 
 

3. OBJETIVOS 

La Ilustración 2 exhibe los objetivos de la intervención. 

Ilustración 2 Definición de objetivos 

 
 
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. 
 
Finalmente, con la propuesta que se consulta, se espera que a más tardar: (i) en noviembre de 
2020 el 95% de las empresas que están registradas como agentes en el MEM hayan remitido el 
manual de reporte de información a la SSPD, (ii) en noviembre de 2020 el formato de reporte de 

 
2 Antes de esta fecha a los agentes nuevos se les construye el patrimonio transaccional conforme las 
disposiciones de la Resolución CREG 098 de 2015. 
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información al SUI ya se encuentre habilitado, y (iii) que en diciembre de 2020 el ASIC empiece 
a publicar los valores de CROM con los conceptos de NIF propuestos y ya en firme. 
 

4. ALTERNATIVAS 

4.1 Cálculo del patrimonio transaccional 

Conforme al resultado del análisis de (i) los comentarios y (ii) la información financiera que las 
empresas radicaron en virtud de lo establecido en la Resolución CREG 124 de 2018 y la Circular 
CREG 028 de 2019 la Comisión considera pertinente la emisión de una nueva consulta del cálculo 
del patrimonio transaccional para que las empresas se pronuncien sobre la nueva propuesta, con 
las siguientes orientaciones: 
 
i. Ajustes generales 

 
• Se modifica la agrupación de los conceptos del patrimonio. En la propuesta se parte del 

patrimonio contable. 
• Se elimina la transición de 24 meses de superávit por revalorización 
 

ii. Efectos por adopción NIF 
 
• Se reconocen como respaldo los efectos por adopción NIF que se encuentran reportados 

por las empresas dentro de las utilidades acumuladas. 
• 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. 

 
iv. 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. 
 
Partiendo de la ecuación general: 
 

𝑃 = 𝐴 − 𝑃𝑎𝑠 
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  Donde: P  = Patrimonio  
    A = Activos 
    Pas = Pasivos 
 
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. En 
consecuencia, en la propuesta el cálculo del patrimonio transaccional (Pat) es:  
 

𝑃𝑎𝑡 =  𝑃 − [𝑈𝐸 − 𝑈𝐸𝐴 − (𝑅 − 𝑅𝐿) − 𝐼𝑁 − 𝐶𝐶 − 𝐴𝑁𝐹 − 𝐴𝐹 − 𝑇𝑥 − 𝐼𝑛]  
 

𝑃𝑎𝑡 =  𝐴 − 𝑃𝑎𝑠 − [𝑈𝐸 − 𝑈𝐸𝐴 − (𝑅 − 𝑅𝐿) − 𝐼𝑁 − 𝐶𝐶 − 𝐴𝑁𝐹 − 𝐴𝐹 − 𝑇𝑥 − 𝐼𝑛] 
 
v. Similar a la propuesta que se consultó con la Resolución CREG 124 de 2018, la CREG 

considera conveniente la siguiente propuesta: (i) Definir qué conceptos se tienen en cuenta 
en la construcción de los patrimonios transaccionales, (ii) Solicitar a cada empresa la 
elaboración de un manual para la declaración de la información con los conceptos que 
señale la CREG y su envío a la SSPD, y (iii) Solicitar a cada empresa entregar a la SSPD 
la información conforme el manual que definió y los conceptos que la CREG estableció: 
 
De acuerdo con lo anterior, los conceptos que periódicamente se propone que las empresas 
reporten a la SSPD son los siguientes: 
 

Suma o 
resta 

Concepto Regulatorio y 
su símbolo 

Descripción concepto regulatorio 

Suma  P = Patrimonio Contable 
El patrimonio es la participación residual en los activos netos 
de una entidad, una vez disminuidos todos sus pasivos 

Resta 
UE= Max (0, Utilidad de 
ejercicio) 

Utilidad del ejercicio: Es la utilidad acumulada de la vigencia 
fiscal correspondiente. Este valor será igual a cero cuando en 
el acumulado se registren pérdidas.  

Resta 
UEA= Max (0, Utilidad 
ejercicios anteriores) 

Utilidad de ejercicios anteriores: Es la utilidad acumulada de 
vigencias fiscales anteriores. Este valor será igual a cero 
cuando en el acumulado se registren pérdidas.  

Resta  
Total reservas (R), menos 
reserva legal (RL) 

Valor de las reservas menos la reserva estipulada en los 
artículos 350, 371 y 452 del Código de Comercio  

Resta  

IN = 0,3 x Inversiones en 
empresas con Pata,n-1 
negativo, excepto que sean 
activos financieros con 
restricción 

Valor de las inversiones en empresas en la actividad de 
comercialización y de generación de energía eléctrica en 
Colombia, con Pat negativo. 
Si la inversión corresponde a un activo financiero con 
restricciones a la titularidad, este concepto no debe reportarse 
en este renglón 



Sesión CREG No.1010 

D-075-2020 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DE RESPALDO A LAS OPERACIONES DE MERCADO 
(CROM) 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 0 

Documento   CREG  Fecha última revisión: 28/10/2016 Página: 54  

 

Suma o 
resta 

Concepto Regulatorio y 
su símbolo 

Descripción concepto regulatorio 

Resta  
CC = 0,3 x Cuentas por 
cobrar partes relacionadas 

Cuentas por cobrar corrientes y no corrientes que la entidad 
tiene con partes relacionadas.  
Se considera parte relacionada toda persona natural o jurídica 
que controla o es controlada por la entidad informante, en los 
términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio. 
También se considera parte relacionada a todo socio o 
accionista de la empresa. 
No deben considerarse las cuentas por cobrar cuyo origen 
corresponda a subsidios de otros servicios públicos 
domiciliarios. 

Resta  
ANF = 0,3 x Activos no 
financieros con restricción a 
la titularidad 

Corresponde al valor de los activos, corrientes y no corrientes, 
(excepto activos financieros) que tengan cualquier tipo de 
restricción a la posesión, propiedad y/o titularidad, tales como 
leasing, prendas, gravámenes, afectaciones e hipotecas, entre 
otros 

Resta  
AF = Activos financieros 
con restricción a la 
titularidad 

Instrumentos financieros (CDTs, cuentas de ahorro, cuentas 
corrientes, fiducias, acciones y demás) que tengan cualquier 
tipo de restricción a la posesión, propiedad y/o titularidad, tales 
como pignoraciones, gravámenes y afectaciones, ente otros. 

Resta  
Tx = Max(0,Impuestos 
diferidos netos) 

Máximo entre cero (0) y la diferencia entre los Activos por 
impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos. 

Resta  
In = Max(0,Intangibles netos 
diferentes de la plusvalía) 

Máximo entre cero (0) y la diferencia entre los Activos 
intangibles diferentes de la plusvalía y la suma de pasivos 
estimados y provisiones directamente atribuibles a concesiones 
y/o los contratos a largo plazo de compra de energía o 
potencia). 

 
 

vi. Disposición transitoria 
 
• Mientras se quedan en firme las disposiciones propuestas en materia de la 

construcción de los patrimonios transaccionales con las NIF, resulta necesario la 
definición de unas disposiciones transitorias para que las nuevas empresas se les 
pueda calcular el patrimonio transaccional y en consecuencia las respectivas 
capacidades de respaldo de operación en el mercado, CROM. 

 
De acuerdo con los anteriores elementos en la siguiente tabla se muestra el cálculo del patrimonio 
transaccional que se propuso con la Resolución CREG 124 de 2018 y la nueva propuesta: 
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Suma o resta 

Conceptos Regulatorios 

Consulta Resolución 124 de 2018 

Suma Capital neto. 

Suma Superávit por revaluación. 

Suma Reserva legal. 

Resta Pérdidas consolidadas. 

Resta 
Inversiones en empresas con Pat 
negativo. 

Resta Cuentas por cobrar partes relacionadas. 

Resta Activos con restricciones en la titularidad. 

Resta Max (0,Impuestos diferidos netos) 

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

 

Suma o resta 

Conceptos Regulatorios 

Propuesta 

Suma  Patrimonio Contable 

Resta Max (0, Utilidad de ejercicio) 

Resta Max (0, Utilidad ejercicios anteriores) 

Resta  Total reservas menos reserva legal 

Resta 
0,3 x Inversiones en empresas con Pat 
negativo, excepto que sean activos 
financieros con restricción 

Resta 
0,3 x Cuentas por cobrar partes 
relacionadas 

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

Resta 
Activos financieros con restricción a la 
titularidad. 

Resta Max (0,Impuestos diferidos netos) 

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

 

 
 

4.2 Disposiciones transitorias para el cálculo de la CROM 

Se identificó que es necesario definir unas disposiciones transitorias para que los nuevas 
empresas que iniciaron sus operaciones a partir del segundo semestre de 2015 y cuenten ya con 
(i) el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos, RUPS, y (ii) la activación como 
prestador de servicios públicos en estado operativo en el SUI, de acuerdo con certificación que 
expida la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, se les pueda calcular el 
patrimonio transaccional y en consecuencia las respectivas capacidades de respaldo de 
operación en el mercado, CROM para realizar transacciones en el mercado. 
 
Frente a este punto, especificar dos aspectos. El primero, determinar que las nuevas empresas 
son aquellas empresas de servicios públicos del Grupo 1 o 3 que se constituyeron con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2014, o empresas de otros grupos que se constituyeron con 
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posterioridad al 31 de diciembre de 2015. El segundo, establecer un procedimiento que permita 
que las empresas que cumplan con lo establecido en el párrafo anterior puedan entregar la 
información requerida para el cálculo de la CROM y poder realizar directamente transacciones 
en el mercado. 
 

5. ANÁLISIS DE IMPACTOS  

Con el ajuste en la forma como se construyen los patrimonios transaccionales se espera una 
medición más precisa de la capacidad de respaldo de las operaciones en el mercado de las 
empresas que se registran como agentes en el MEM. 
 
Adicionalmente, con la disposición de reporte mensual de los conceptos que se toman en cuenta 
para la estimación del patrimonio transaccional también se espera mayor precisión en la medición 
del riesgo.  
 
Frente al cálculo de los valores de CROM por empresa y no por agente se obtiene una mejor 
medición del riesgo de las empresas y del sistema. Se debe considerar el respaldo de la empresa 
para su actividad como generador o comercializador en el MEM 
 
Adicionalmente, con el reporte de la información a la SSPD de los desistimientos o terminaciones 
de contratos bilaterales antes de su ejecución o terminación, entre partes relacionadas o de un 
mismo grupo, que deriven en valores negativos de CROM, regulatoriamente se espera una mejor 
gestión del riesgo en el mercado.  
 
Finalmente, con la información disponible, producto de la Circular CREG 028 de 2019, y algunos 
supuestos, se analizó el patrimonio transaccional de 73 empresas con la propuesta contenida en 
este documento. Los resultados muestran que de las 73 empresas evaluadas 9 empresas 
tendrían patrimonios transaccionales negativos3. 
 
De manera general, en la     se indican los mecanismos a los cuales puede 
recurrir una empresa para mejorar el nivel de la CROM y registrar los contratos de venta o compra 
que requiere.  
 
 
Las alternativas son: 
 

i. Registrar la posición contraria.  
 
Esto es, si la empresa necesita registrar un contrato de venta y no lo puede hacer 
porque el nivel de CROM no se lo permite, entonces podría registrar simultáneamente 
un contrato de compra que le permita mejorar el valor de CROM. Por supuesto, como 
se ha indicado en este documento, la conducta que se espera de esta estrategia es 
que los contratos no se finalicen antes de su ejecución o terminación. En otras 
palabras, que durante la permanencia de los contratos no aparezcan valores de 
CROM negativas por finalizaciones anticipadas de contratos. 
 
 

 
3 Por considerarse información con carácter de reserva en este documento no se revelan los resultados. 
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ii. Capitalizar.  
 
Esto es, mejorar el nivel de respaldo a través de capitalizaciones. Nótese que en la 
propuesta el respaldo lo declaran mensualmente las empresas, de manera que 
cuando hay una capitalización esa información se tiene en cuenta de manera expedita.  

 
iii. Registrar Derivados  

 
Derivados registrados en una cámara de riesgo central de contraparte. Esto es, las 
posiciones que se desarrollen en una cámara son tenidas en cuenta por el ASIC para 
mejorar las posiciones de la CROM. 
 

    Ilustración 3 Mecanismos para mejorar posición 
 
 

 
 
     
 

6. CONSULTA PÚBLICA 

Producto de la consulta aproximadamente se recibieron 200 comunicaciones con comentarios y 
el reporte de información para el cálculo del patrimonio transaccional de los agentes registrados 
en el mercado de energía mayorista. 
 
A partir del análisis de los comentarios recibidos, y como se indicó al inicio de este documento, 
de las reuniones que se hicieron con XM S.A.  E.S.P., la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, la Superintendencia de Sociedades y varias empresas registradas como agentes 
en el MEM, la CREG construyó una nueva propuesta, la cual se encontró conveniente someterla 

Derivados 
registrados en 

cámara central de 
riesgo de 

contraparte.

Capitalizar.

Registrar 
posición 

contraria.
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a consulta. En la resolución definitiva se dará respuesta a los comentarios que se reciban de esta 
propuesta. 
 

7. CONCLUSIONES 

Con los ajustes indicados en este documento se espera lograr los objetivos propuestos, tener un 
cálculo más adecuado del patrimonio transaccional y en consecuencia una mejor medición del 
riesgo.  
 
Por los cambios introducidos se recomienda una nueva consulta: 
 

• Con un plazo de 5 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución en la página 
web de la CREG para el artículo1.  
 

• Con un plazo de 20 días hábiles siguientes a la publicación de la resolución en la página 
web de la CREG para los demás artículos.  
 


