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1. Motivación 
 

La contratación bilateral a largo plazo en el Mercado Mayorista de Energía en 

Colombia, en los últimos 23 años, ha sido utilizada como mecanismo de 

cubrimiento del riesgo de mercado que implica la volatilidad del precio de la bolsa 

y, si bien ha logrado en parte su objetivo, cambios en la percepción y adopción de 

riesgos en el mercado, el riesgo de contraparte, la baja liquidez y la integración 

de algunos agentes del mercado, entre otros, exigen que este mecanismo se 

complemente con alternativas de contratación garanticen una mayor concurrencia 

tanto de oferta como de demanda y una formación eficiente de precios. El 

mecanismo en sí mismo debe motivar a los agentes a utilizarlo. De ninguna 

manera se debe imponer su utilización. 

 

Dada la realidad planteada, la CREG, mediante el Documento 106-2017, propuso 

la implementación de un Mercado Anónimo Estandarizado –MAE, como un 

mecanismo adicional de contratación de energía.  De acuerdo con la CREG, el MAE 

deberá ofrecer alternativas para que los agentes tengan la posibilidad de liquidar 

sus posiciones de manera fácil y rápida, para lo cual, el mecanismo deberá contar 

con dos instancias de negociación: el mercado primario y el secundario.  Es 

importante recalcar el objetivo central perseguido con este mercado, que es la 

formación de precios eficientes de energía y la adecuada gestión del riesgo. 

 

Este documento recoge los comentarios de la industria a dicho documento y los 

elementos que se consideran importantes en el momento de implementar un 

mercado de esta naturaleza para que cumpla con los objetivos planteados por el 

regulador y esperados por la industria. 

 

2. Expectativas del mercado 
 

Actualmente, los agentes del mercado que comercializan energía eléctrica han 

cubierto y gestionado el riesgo asociado a la compra y venta de energía con los dos 

instrumentos disponibles, que son: la contratación bilateral y la bolsa de energía. 

 

Estos dos mecanismos de comercialización de energía, si bien han posibilitado la 

formación de los precios de la energía al cliente final, son los únicos que han estado 

disponibles en un mercado con 23 años de creación; adicionalmente, los contratos 

son a la medida, lo que dificulta la liquidez y la cobertura crediticia. Lo anterior 

muestra la necesidad de avanzar hacia instrumentos, que respondan a la madurez, 

evolución y especialización de los diferentes actores del mercado, para la cobertura 

de precios de energía y gestión de los riesgos asociados, que permita entre otros: 

 



 Despejar un precio eficiente. 

 Definir curvas forward de precios y simetría de información para todos los 

actores del mercado. 

 Gestionar la alta concentración e integración del mercado a través de un 

sistema anónimo de subastas. 

 Adquirir mayor flexibilidad para comercializar energía a través de un 

portafolio de mercados más amplio al actualmente disponible y ajustando 

los actuales a los requerimientos del mercado asociados a la formación 

eficiente del precio. 

 Dar la posibilidad a comercializadores, generadores y Usuarios No Regulados 

para gestionar la cobertura de precios de energía. 

 Contar con un mecanismo centralizado de manejo de riesgo, a través de una 

Cámara de Riesgo Central de Contraparte -CRCC. 

 Contar con información en línea de precios y cantidades que apoyen en la 

toma de decisión de cobertura. 

3. Marco general  

 

La propuesta se enmarca en los siguientes aspectos: 

 Este nuevo mercado será adicional a la bolsa y a los contratos bilaterales. 

 Permitirá la participación activa y voluntaria de la demanda. 

 Se podrá realizar el traslado de los costos de los contratos resultantes al 

usuario final (fórmula tarifaria) y los valores asociados a la labor comercial 

deberían ser incluidos en el cargo de comercialización. 

 Considerar la independencia del prestador de la infraestructura 

transaccional-plataforma-, para que no se generen conflictos de interés con 

agentes del mercado. 

 Respetar las condiciones de los contratos existentes de acuerdo con el marco 

regulatorio. 

 Garantizar la simetría de la información de este nuevo mercado. 

 

4. Objetivo central 

Estructurar un mecanismo adicional de contratación de energía eléctrica anónimo 

y estandarizado, que permita la formación eficiente de precios, la cobertura de 

riesgos de mercado, de contraparte y sistémico, y que garantice que el precio 

trasladado a la tarifa sea eficientes. Adicionalmente que se cuente con la 

información de las principales variables del mercado, i.e. precios y cantidades. 

5. Objetivos específicos 

 

Tal como lo definió la CREG en el Documento 106 el mecanismo que se diseñe 

deberá: 

 



 Incentivar mecanismos de contratación con una valoración y gestión eficiente 

del riesgo de crédito. 

 Eliminar las asimetrías de información existentes en el mercado de contratos. 

 Promover la participación en mercados anónimos, líquidos y profundos. 

 Incentivar la minimización de costos en la compra de energía para el usuario 

final. 

6. Estructura MAE 

6.1. Participantes 

 Vendedores: son agentes generadores, comercializadores, usuarios, terceros 

interesados e instituciones financieras que, habiendo cumplido los requisitos 

patrimoniales y de garantía, venden contratos estandarizados a plazo. 

 Compradores: son agentes comercializadores, generadores, usuarios, 

instituciones financieras o terceros interesados que, habiendo cumplido los 

requisitos patrimoniales y de garantía, realizan compras mediante contratos 

estandarizados a plazo. 

 Administrador del Sistema de Negociación y Registro: entidad financiera, 

vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, que se encarga de la 

administración y control de un sistema de negociación y registro de las 

transacciones en los mercados primario y secundario, de acuerdo con el 

Reglamento de Operación del sistema.  

 Cámara de Riesgo Central de Contraparte -CRCC: entidad vigilada por la 

Superintendencia Financiera que se interpone como contraparte directa de cada 

una de las partes del contrato, además de administrar la compensación y 

liquidación de los contratos estandarizados a plazo. 

 ASIC: es el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales definido en 

la regulación expedida por la CREG. 

 Miembro liquidador: entidad financiera autorizada por la CRCC para actuar 

como intermediario entre ésta y los compradores y vendedores en el mercado 

para administrar las garantías y hacer cumplir el modelo de riesgo. 

Cabe anotar que la participación de agentes del sector financiero y terceros 

interesados, debería contribuir a la mejora de la administración de los riesgos 

financieros del sistema y aumenta la liquidez de las operaciones. 

6.2. Sistema transaccional 
 

La propuesta consta de la implementación de un mercado que opera en un sistema 

de negociación en el que se transan futuros de energía, de carácter anónimo y 

estandarizado.  Este mercado sería supervisado y vigilado por la Superintendencia 

Financiera de Colombia y por el Autorregulador del Mercado de Valores de 

Colombia -AMV-, por tanto, estará obligado a cumplir con la normatividad expedida 

por esa autoridad y las relacionadas. 



Este mercado se basa en una serie de subastas en las cuales compradores y 

vendedores participan activamente, realizando sus ofertas de compra y de venta. 

Los contratos asignados se registran para ser compensados y liquidados 

financieramente a través de una CRCC, lo que facilita la existencia de un mercado 

secundario y garantiza que todos los agentes participen en igualdad de condiciones.  

Al finalizar el periodo de negociación y durante el periodo de cumplimiento, la CRCC 

envía al ASIC las posiciones netas en contratos de los compradores y vendedores 

que participan del MEM, para que éste estime la exposición a bolsa de cada uno de 

ellos y se encargue de realizar la liquidación respectiva, de manera análoga a la 

liquidación actual de los contratos bilaterales. 

 

 

Gráfica No.1. Esquema general del mercado 

 
 

 



6.2.1. Períodos de negociación y cumplimiento  
 

Dentro del esquema del mercado propuesto se identifican dos períodos importantes: 

un período de negociación y un período de cumplimiento (vencimiento). 

  

Gráfica No.2. Períodos de negociación y de vencimiento 

 

 Período de negociación 

En este período se realiza la negociación de los contratos a través de las subastas 

primarias o en el mercado secundario.  En las subastas primarias se negocian contratos 

anuales con un período de planeación de 1 hasta 5 años, por ejemplo, si el período de 

negociación es el año 2018 se podrían negociar contratos con vencimientos para los 

años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.  

Tan pronto los contratos hayan sido asignados en el mercado primario, estos pueden 

ser negociados en un mercado secundario continuo hasta algunos días (por 

determinar) antes del inicio del año de vencimiento correspondiente.  También es 

posible negociar contratos de menor término, p.e. mensuales, durante el año de 

ejecución del contrato.  Para el ejemplo anterior, durante el año 2018, en el mercado 

secundario se pueden transar contratos mensuales de este año y contratos anuales de 

2019 en adelante. 

 Período de vencimiento/cumplimiento 

En este periodo se realiza el cumplimiento financiero de las obligaciones asociadas al 

contrato futuro, de acuerdo con un esquema en “cascada” de la siguiente forma: 

 La aplicación de la cascada debe realizarse días antes de la fecha límite de 

cálculo de garantías en bolsa por parte de XM, para el periodo negociado, 

con el fin de permitir el ajuste de las posiciones netas de cada agente. 

 Antes de iniciar el año de vencimiento de un contrato, las posiciones abiertas 

en el contrato anual son reemplazadas por posiciones equivalentes en los 12 

contratos mensuales que componen el año. El último día hábil antes de 

aplicar el efecto de cascada será el último día de negociación del contrato 

anual. 

 Estos contratos mensuales pueden ser negociados en el mercado secundario 

continuo hasta días antes de la fecha límite de cálculo de garantías en bolsa 

por parte de XM, para el periodo negociado, con el fin de permitir el ajuste 

de las posiciones netas de cada agente. Por ejemplo, si es un contrato con 

Año t-4 Año t-3 Año t-2 Año t-1 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12

Año t

Periodo de Negociación Periodo de Cumplimiento



vencimiento en julio de 2018, el último día de negociación de este contrato 

corresponde al 30 de julio de 2018 o el día hábil que le preceda. En este 

caso, la CRCC debe informar semanal o diariamente a XM las nuevas 

posiciones adquiridas (abiertas o cerradas) para efectos de que este último 

recalcule las garantías en Bolsa y el despacho. 

6.2.2. Etapas del MAE 
 

 

Gráfica No.3. Etapas del MAE 

 

Etapa 1. Negociación de los contratos a plazo 

En el sistema de negociación del mercado primario compradores y vendedores 

participan activamente en las subastas que se realizan con una periodicidad definida, 

a través de un intermediario financiero.  En esta etapa se negocian los contratos 

anuales. 

Se debe tener en cuenta que la liquidez del mercado reduce el costo de las garantías 

exigidas por la CRCC, por lo que no solamente es recomendable realizar las subastas  

lo más frecuentemente posible, sino asegurarse que el producto transado sea lo 

suficientemente atractivo para maximizar el número de transacciones cerradas, pues 

esto último es lo que verdaderamente incrementa  la liquidez. 

Etapa 2. Envío de los contratos a la cámara de riesgo para su validación y 

aceptación 



Aquellos contratos que se negociaron en el mercado primario se remiten a la CRCC 

por parte del Administrador del Sistema de Negociación y Registro que opera la 

subasta.  La CRCC verifica que estén disponibles las garantías requeridas y que no se 

excedan los límites reglamentarios del Miembro Liquidador que presenta el contrato 

para su aceptación.  Estos miembros son entidades financieras que actúan como 

responsables directos ante la CRCC en el respaldo de las operaciones realizadas en el 

mercado y, por ello, se les exige una alta capacidad financiera y operativa. Además, 

se aclara que antes de la subasta cada agente participante tiene unos cupos máximos 

de transacción aprobados. 

Los contratos que hayan sido aceptados por la CRCC pueden ser negociados en forma 

continua en el mercado secundario, permitiendo una mayor liquidez y una gestión 

eficiente del riesgo gracias a la interposición de la CRCC como contrapartida. 

Etapa 3. Administración de garantías en el período de negociación:  

Vendedores y compradores deben constituir las garantías exigidas por la CRCC.  Estas 

son definidas de tal forma que permitan cubrir la exposición crediticia que resulta de 

las variaciones de precio.  

La CRCC estará a cargo del ajuste de las garantías en un proceso de valoración a 

precios de mercado que se conoce como “Marking to Market”, el cual consiste en hacer 

un seguimiento periódico a los saldos de las garantías ante las variaciones de precios, 

de acuerdo con las posiciones netas de cada agente durante el período de negociación.  

Esta valoración se hace con base en el precio de los contratos en las transacciones del 

mercado (curva forward) y en caso tal de que no existan precios de cierre para un 

producto en el período, la valoración se realiza usando reglas establecidas dentro del 

reglamento del sistema de negociación y registro. 

Este ajuste a precios de mercado revela la verdadera valoración económica del 

contrato e incrementa la liquidez, pues al momento en que un agente quiera cerrar 

una posición en un contrato será fácil que encuentre ofertas para éste.  El ajuste 

también permite a la CRCC gestionar el riesgo de incumplimiento, pues puede ella 

misma cerrar la posición del incumplido encontrando ofertas para ello. 

Etapa 4. Registro de las posiciones netas por parte de la CRCC:  

Días antes del inicio del año de cumplimiento, la CRCC reportará a XM las posiciones 

netas de los agentes para que este último determine su exposición en Bolsa y exija 

las garantías en Bolsa respectivas.   

Por su parte, en esta etapa los compradores también deberán otorgar con la suficiente 

anticipación las garantías de pago relacionadas con la energía que comprarán en el 

próximo mes.  Este mecanismo, y sus condiciones, deberán ser definidos por la CRCC 

acorde con su funcionamiento y reglas específicas para el tema de las garantías de 

pago. 

Etapa 5. Cumplimiento:  



En este período que corresponde al año de cumplimiento, la CRCC actualizará 

diariamente las posiciones de los agentes para realizar el proceso de ajuste de las 

garantías en los contratos y continuará exigiendo las garantías de variación de precio 

tanto a compradores como a vendedores de las energías transadas en el MAE de los 

meses faltantes. Lo anterior también implica que la CRCC informe semanal o 

diariamente a XM las nuevas posiciones adquiridas en el mercado secundario para 

efectos de recalcular las garantías en Bolsa y el despacho. 

6.3. Aspectos legales y regulatorios 
 

El MAE es un mercado en el que existen diversos controles que mitigan cualquier 

conducta que afecte la libre competencia y el adecuado funcionamiento del mercado 

en el proceso de la subasta: 

• CREG.  

El producto debe ser aprobado por la CREG para que tenga la calidad de valor, tal 

como está definido en la Ley 964 de 2005, Ley de Valores, que establece lo 

siguiente:  

 

“El Gobierno Nacional podrá reconocer la calidad de valor a los contratos y 

derivados financieros que tengan como subyacente energía eléctrica o gas 

combustible, previa información a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 

para lo cual esta última tendrá en cuenta la incidencia de dicha determinación 

en el logro de los objetivos legales que le corresponde cumplir a través de las 

funciones que le atribuyen las Leyes 142 y 143 de 1994, así como aquellas que 

las modifiquen, adicionen o sustituyan”. 

 

• Superintendencia Financiera.   

Es la entidad que supervisa el mercado de valores y, en consecuencia, tiene acceso 

a toda la información del mercado y a la subasta.   Por tanto, también puede actuar 

acorde con sus funciones para monitorear y sancionar cuando se presenten 

situaciones anticompetitivas.  La Superfinanciera se encargará de vigilar el 

funcionamiento de este mercado de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Valores 

y se destaca la experiencia que ha acumulado este ente en los diferentes mercados 

bursátiles que vigila. 

 

Una vez realizado el diseño del producto, a través del administrador del sistema de 

negociación, se informa a la Superintendencia Financiera de Colombia las 

características del mismo para que esta se encargue de efectuar su inscripción en 

Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y, de esta forma, se pueda iniciar 

la negociación de estos contratos.  

 

 

 



• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD.   

Su función es que los agentes del Mercado de Energía Mayorista cumplan 

adecuadamente la regulación expedida por la CREG y la normatividad de los 

servicios públicos domiciliarios, como prestadores del servicio público de energía. 

 

• Superintendencia de Industria y Comercio -SIC.   

Su función es vigilar que en el funcionamiento del mercado no se presenten 

prácticas anticompetitivas. 

 

 El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia -AMV: es una 

organización de carácter privado, sin ánimo de lucro, que regula, monitorea, 

disciplina y profesionaliza el mercado de valores colombiano.   Su objetivo es 

identificar riesgos y evitar situaciones que puedan afectar la integridad y las buenas 

prácticas de los agentes del mercado.  De igual forma, trabaja en coordinación con 

las autoridades estatales para promover las buenas prácticas, proteger a los 

inversionistas y darle transparencia al mercado. 

Tiene funciones de: 

o Regulación: construye, en conjunto con sus miembros, una normativa que 

busca establecer mejores prácticas, aclarar vacíos regulatorios y fomentar 

un mercado más desarrollado e íntegro. 

o Supervisión: con un enfoque preventivo, monitorea el mercado de valores 

y divisas en tiempo real y realiza ejercicios de supervisión de manera 

periódica a las entidades que hacen parte del esquema de autorregulación. 

o Disciplina: para disuadir las malas prácticas en los mercados de valores y 

divisas a través de una gestión disciplinaria justa y efectiva. 

o Profesionalización: certifica a los intermediarios que participan en las 

actividades relacionadas con el mercado de valores y divisas en Colombia, 

para asegurar la idoneidad de las personas que intervienen en ellos. 

 

• Proveedores de Infraestructura. 

 

Acorde con el Artículo 75 del Decreto Minhacienda No. 4327 de 2005, “se entiende 

por proveedores de infraestructura las bolsas de valores, las bolsas de bienes y 

productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities, las bolsas de 

futuros y opciones, los almacenes generales de depósito, los administradores de 

sistemas de compensación y liquidación de valores, contratos de futuros, opciones 

y otros, los administradores de depósitos centralizados de valores, las cámaras de 

riesgo central de contraparte, los administradores de sistemas de negociación de 

valores y de registro de operaciones, los administradores de sistemas de pago de 

bajo valor, los administradores de sistemas de negociación y de registro de divisas 

y los administradores de sistemas de compensación y liquidación de divisas y los 

demás sistemas o mecanismos por medio de los cuales se facilite la negociación o 



registro de valores, contratos de futuros, opciones, divisas y demás instrumentos 

financieros”. 

Este proveedor deberá ser independiente de los agentes del mercado para evitar 

conflictos de interés. 

 

• Administradores de sistemas de negociación de valores y de registro de 

operaciones sobre valores. 

 

Su objeto principal es la administración de un sistema de negociación de 

operaciones sobre instrumentos financieros derivados, que cuenten con la calidad 

de valor y de registro de operaciones sobre dichos instrumentos. 

 

Adicionalmente, estos “administradores de sistemas de negociación de valores o 

de registro de operaciones sobre valores deberán adoptar y mantener mecanismos 

y procedimientos eficaces para monitorear las ofertas, posturas, operaciones que 

se realicen o registren por conducto de los sistemas, así como los mecanismos que 

permitan identificar el seguimiento de los registros electrónicos de las operaciones 

y verificar el cumplimiento por parte de sus afiliados de las obligaciones que les 

asistan en tal calidad” (Inciso primero del artículo 4.1.5.1. de la Resolución 400 de 

1995, subrogado mediante el Decreto 1120 de 2008 de la Superfinanciera). 

6.4. Organización 
El administrador del sistema de negociación deberá definir las condiciones de 

participación y el código de conducta aplicable, enmarcado en lo definido en la Ley de 

Valores. 

6.5. Producto 
A pesar de ser conscientes de que el detalle del producto será ofrecido por el Sistema 

de Negociación, consideramos que como industria debemos especificar las 

características básicas del producto, las cuales pueden ser modificadas según la 

evolución del mercado. 

Los productos desarrollados deberán satisfacer el comportamiento básico de la 

demanda y en la medida que el mercado logre mayor liquidez, podrían ajustarse a 

nuevas condiciones del mercado y clientes. 

Los tres productos inicialmente propuestos son: 

 Producto base, con 24 períodos de duración 

 Producto punta, con 3 períodos de duración (19, 20, 21) 

 Producto día, con 10 períodos de duración (8 a 17) 

6.5.1. Tipos de contratos  
Consideramos que el producto tiene las características de un contrato del tipo pague 

lo contratado.  



6.5.2. Activo subyacente 
Es aquel activo financiero sobre el que se referencian determinados derivados 

financieros.  Para nuestro caso, este corresponde a la curva forward, que se forma a 

partir del precio de cierre de todas las subastas del MAE, tanto del mercado primario 

como del secundario. 

6.5.3. Energía por contrato  
 

Cada contrato será de 1 MWh, estos contratos implican iguales cantidades a despachar 

en todas las horas o rangos del día, que serán negociados para periodos anuales. Las 

características del producto son las siguientes: 

 

Subyacente Precios de la curva forward formada en el MAE 

Tamaño del 

contrato 

 𝑄 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐶𝑡𝑡𝑜 𝑎ñ𝑜 = 𝑝 ∗ 24 ∗ 365 ∗ 1 𝑀𝑊ℎ 

Donde: 

Qaño: cantidad de energía anual de un contrato 

𝑄𝑎ñ𝑜 = {

3 ∗ 365 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎 (𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 19 𝑎 21)
10 ∗ 365  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑑í𝑎 (𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 8 𝑎 17)
24 ∗ 365 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑎𝑠𝑒 (𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 1 𝑎 24)

 

Duración del 

contrato 

Anual (Enero - Diciembre)  

Vigencia contratos 

anuales  

Un año.  Se negocia con una anticipación de hasta 5 

años iniciando en el año siguiente al de negociación.  

Vigencia de 

contratos 

mensuales  

Un mes. Se negocia hasta con una anticipación de 12 

meses siempre que estén dentro del año de 

negociación. 

Tipo de 

Negociación 

Mercado primario: subasta periódica 

Mercado secundario: continuo 

En ambos casos: negociación anónima 

Garantías A través de Cámara de Riesgo: 

• Cubren variaciones de precio (todo el período). 

• Cubren pagos (período de cumplimiento) 

Margen de 

variación 

Semanal o diario, definido por la CRCC.  Este margen 

se evalúa respecto a la valoración del mismo contrato 

en el mercado 

 



6.6. Subasta 
Uno de los principales objetivos de la subasta es que tenga las condiciones para 

que los precios resultantes sean eficientes. Para lo anterior, consideramos que 

inicialmente es necesario generar unas pautas de participación, tanto de oferta 

como de demanda, que incentive la concurrencia de las dos puntas y por ende se 

gesten las condiciones para que el mercado se desarrolle. 

Por lo anterior se proponen las siguientes definiciones: 

 Día de subasta: sería definido posteriormente. 

 Cantidad mínima a negociar 

 Cantidad máxima a negociar 

 Subastas semanales 

Una vez el mercado tenga su propia dinámica, se pueden ir generando nuevos 

encuentros o modificar el propuesto. 

6.7. Participación 
 

 Todos los agentes participarán en igualdad de condiciones, lo cual promueve la 

competencia.   

 Existirá anonimato para que se garantice igualdad de condiciones de 

participación. 

 Oferta y demanda participarán en forma voluntaria.  

 Posibilidad de que participen formadores de liquidez.  

 “Un Formador de Liquidez es una Sociedad Comisionista de Bolsa que se 

compromete permanente y simultáneamente a proveer precios de compra y 

venta de una especie, a efectos de aumentar la liquidez y profundidad de un 

mercado”. (BVC: 

https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/Formadores_Liq

uidez?action=dummy).  Para el caso del MAE, inicialmente, los formadores de 

liquidez deberían ser los agentes del MEM (Comercializadores y Generadores) a 

través de un miembro liquidador, pues que son los primeros quienes más 

conocen el mercado de energía y sus fundamentales. 

 En Colombia, la denominación de Formadores de Liquidez fue establecida por 

medio del Decreto 2279 de 2010. 

7. Gestión de riesgo 
En el MAE la gestión de riesgo debe ser a través de la CRCC, con las características 

que posee este tipo sistemas. 

7.1. Garantías  
El monto y vigencia de las garantías así como los costos asociados deberán ser 

definidos por la CCRC de acuerdo con las normas vigentes. 

 

Código de campo cambiado

https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/Formadores_Liquidez?action=dummy
https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Mercados/Formadores_Liquidez?action=dummy


8. Precio de referencia 
 
Se propone que el precio resultante en MAE no se constituya en una referencia para 

ninguno de los otros mercados y que para éstos se mantengan sus referencias 
individuales. El objetivo es que no se generen referencias cruzadas.  

9. Traslado a la tarifa del mercado regulado  

Se propone que el precio formado en este mercado sea traslado plenamente al usuario 

en la tarifa ya que, dada la estructura, condiciones de participación y el diseño de los 

mercados primario y secundario; se espera que el precio formado en cada momento 

sea eficiente, lo que contribuirá a alcanzar la liquidez y profundidad en el menor tiempo 

posible.  

Por lo anterior consideramos posible permitir el traslado perfecto pleno de los precios 

obtenidos en este mercado por cada comercializador a su mercado. El cálculo del 

precio a transferir a los usuarios será el resultante del precio ponderado de todas las 

posiciones abiertas para cubrir la demanda de cada mes en el momento de la 

liquidación de ese mes.  

La posición neta, con el precio MAE calculado para el mes m de cada comercializador 

j será enviado a XM para la correspondiente para liquidación y determinación de la 

posición en bolsa del comercializador j.  

Para el traslado a tarifa el procedimiento sería: 

 Para un mes m, se consideran los contratos de compra que estén abiertos para 

cada comercializador en ambos mercados: primario y secundario, en dicho mes.  

 Se realiza el promedio ponderado de estos precios con las energías asociadas.  

 De acuerdo con la información reportada por el comercializador a XM sobre su 

requerimiento de cobertura, XM determina la posición en bolsa para cada 

comercializador j  

 Los precios utilizados en la definición del precio MAE y que pertenezcan al 

mercado secundario se podrán trasladar, si cumplen una de las siguientes 

condiciones: 

o Que el índice de liquidez del mercado secundario supere un valor base 

definido previamente, o, 

o Que el valor de este contrato sea menor o igual al obtenido en el primario 

Finalmente, todos los costos en que incurran los agentes por transar en el MAE (costos 

de transacción y de garantías) deben ser trasladados a la tarifa final, partiendo de la 

premisa de que estos costos son eficientes 

Será necesario, definir mecanismos de traslado del costo de la garantía durante el 

periodo de negociación, en el entendido que las garantías durante el periodo de 

cumplimiento tendrían un traslado directo a la tarifa por cuanto estarían respaldando 

la compra efectiva de la energía. 



10. Resultados esperados 
 Formación eficiente del precio, logrado a través de: 

o Alta concurrencia 

o Además de los agentes del MEM, se permite la participación de agentes 

diferentes a los del sector eléctrico, lo cual aumenta la liquidez del 

mercado. 

o La negociación se realizará en sistemas anónimos respaldados por la 

CRCC, lo que redunda en ofertas más eficientes.  

o Estandarización del contrato, que facilitará la liquidez del mercado. 

o Existencia de un mercado secundario como instrumento que le permitirá 

a los participantes gestionar eficiente y eficaz el riesgo financiero. 

o Permitirá la valoración de los contratos a precios de mercado ajustados a 

su realidad económica, gracias a la información de la curva de precios a 

plazo (curva forward). 

o Las características de este mercado (anónimo, líquido, con cubrimiento 

de riesgo y estandarizado) permitirán una formación de precios eficiente,  

sumado a la posibilidad de traslado a la tarifa del precio y de los costos 

de transacción ofrecerá a los agentes suficientes incentivos para 

participar en él y cubrir buena parte de sus necesidades de energía en 

este mercado. 

 Reduce asimetrías de información 

o Contar con mayor información minimiza la incertidumbre y los costos de 

transacción. 

o La curva forward de precios permite que todos los participantes de este 

mercado cuenten con una señal adicional para toma de decisiones a 

mediano y largo plazo. 

 Beneficios para usuarios: En la medida en que el MAE sea un mercado con 

transacciones que representen una proporción alta de la totalidad de las 

transacciones realizadas, las tarifas serán  más eficientes y con menos 

exposición a la volatilidad de los precios de bolsa, por ser el resultado de un 

mercado competido y con alta liquidez.   

 Beneficios para el comercializador: mecanismo adicional de contratación, 

formación eficiente del precio resultante de una mayor concurrencia de agentes 

a través de una subasta, incentivos de traslado en la tarifa, menor exposición a 

precios de bolsa, mejor gestión de riesgo de contraparte, cierre de posiciones 

en contratos en diferentes momentos en el mercado primario y secundario, 

mayor información para tomar decisiones. 

 Beneficios para el vendedor: en la medida en que los vendedores prefieran 

el MAE frente a la contratación bilateral, habrá un mecanismo más eficiente para 

la gestión del riesgo de crédito, ajuste de posiciones en contratos en el mercado 

secundario para la gestión del riesgo de mercado o variaciones en su energía 

disponible, el anonimato. En estas condiciones los mecanismos de 

autoregulación del mercado permitirán mitigar el problema de la integración 

vertical. Adicionalmente habrá mayor información para tomar decisiones. 



11. Consideraciones finales 
 

 Transición: 

 

o Dados los altos niveles de contratación con los que ya cuenta la generalidad 

del mercado para las vigencias 2019 y 2020, no consideramos que se 

requieran cambios sustanciales a la propuesta para la primera subasta y el 

traslado a la tarifa. 

o La curva de aprendizaje se formará mejor a medida que haya un mayor 

número de subastas, por la posibilidad de tener mayores oportunidades de 

ajustar procesos y algunos agentes ya tienen experiencia en transacciones 

de futuros financieros en el mercado de energía.  

o No se requiere definir un período de anticipación para realizar la primera 

subasta del MAE.  Desde el primer año se podrían transar los meses de ese 

mismo año.  La transición se dará naturalmente por las cantidades que ya 

están contratadas en la actualidad para las vigencias 2019 en adelante. 

 Estabilidad en las reglas para los contratos vigentes: los contratos bilaterales 

firmados antes de la entrada en operación del MAE mantienen las condiciones 

pactadas al momento de su firma. 

 Liquidación y facturación: la propuesta es que esta gestión la realice la CRCC. 

12. Consideraciones especiales 

12.1. Mercado de bilaterales:  

Tal como se ha expresado en varios apartes del documento se considera central 

que el mercado de bilaterales se mantenga en el sistema como un mecanismo de 

contratación, Al respecto consideramos que el mercado de bilaterales podría semi 

estandarizarse en aspectos tales como producto y garantías, sin que esto sea 

condición necesaria para implementar el MAE. 

 

Adicionalmente desde la motivación a este documento tanto la CREG en su 

propuesta, como los agentes, han enumerado los aspectos que alejan a los 

bilaterales de lograr el objetivo central de formación de precios eficientes, por lo 

cual, es adecuado que complementariamente a la propuesta del MAE, el Regulador 

lleve a cabo el ajuste regulatorio que se requiere en el mecanismo de  contratos 

bilaterales, de tal manera que coexistan los diferentes mercados en condiciones 

adecuadas de contratación y traslado de precios al usuario final. 

 

Por último, dados los objetivos de política pública de inclusión de FNCER, además 

de los expresados en el Decreto 570 del MME, se hace necesario que además a la 

estructuración del MAE se corrijan los siguientes aspectos para mejorar el mercado 

de bilaterales actual:  

 

o Mecanismo de cubrimiento de riesgo 



o Traslado a tarifa (Factor Alpha) 

o Mecanismo de negociación de los contratos bilaterales 

o Altos costos de transacción 

o Referencia de eficiencia 

Estos aspectos deben desarrollarse de manera complementaria a la aquí 

desarrollada 

12.2. Mercado de corto plazo:  
 

Otro de los aspectos que consideramos relevante es que se logre la definición 

regulatoria del mercado intradiario y despacho vinculante y su relación con la 

fórmula tarifaria. Estos aspectos deben hacer parte de una propuesta 

complementaria a la aquí desarrollada. 

13. Otros Puntos 
 Es necesario aclarar el tema de estampillas (tratamiento tributario). 

 Sobre el costo de IVA sabemos que se genera por las transacciones realizadas 

en el mercado, que no afecta a los contratos de energía, sin embargo 

consideramos que los aspectos financieros requerirán de mayor detalle. 

14. Evaluación de principios y condiciones del mecanismo 
 

Principios del mecanismo 

1. Eficiencia PyQ obtenidos a través de subastas de participación 

voluntaria de las puntas 

Ok 

2. Transparencia Diseño de mercado garantiza la simetría de información 

a los participantes y entes de control y vigilancia en línea 

Ok 

3. Neutralidad  Productos acordes con la demanda y precios de energía 

ofrecidos por agentes del mercado 

Ok 

4. Fiabilidad Sistema transaccional ofrecido por expertos en mercados 

de valores que garantizan la calidad de participantes y 

solvencia de las operaciones 

Ok 

Condiciones generales del mecanismo 

1. Pluralidad Diseño propuesto de subasta y los requisitos del sistema 

transaccional estimularán la concurrencia 

Ok 

2. Estandarización El mecanismo en sí, la validación de la CREG del 

producto y el tipo de contrato (pague lo contratado) 

Ok 

3. Simplicidad El Sistema transaccional y su mecanismo de subastas lo 

garantizan y están vigilados por toda la legislación 

aplicable. 

Ok 

4. Disponibilidad de 

información 

El sistema transaccional lo tiene por diseño Ok 

5. Acreditación El sistema transaccional lo garantiza  Ok 

6. Anonimato Es parte del diseño del mecanismo Ok 

7. Seguridad 

operativa 

El sistema transaccional y las entidades de control y 

vigilancia lo garantizan 

Ok 



8. Gestión de riesgos En este mecanismo está acotado a través de la CCRC Ok 

9. Información para 

VAR de agentes del 

MEM 

La disponibilidad de la información sobre el mercado, así 

como el comportamiento de sus participantes permitirá 

que los organismos de vigilancia puedan ejercer esta 

función. 

Ok  

  
 


