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• Uno de los objetivos principales de la CREG es el 
traslado de costos eficientes al usuario

• Es necesario contar con mecanismos e instancias 
de comercialización que generen precios eficientes

• Para aprovechar las nuevas tecnologías puede ser 
conveniente/necesario contar con una mayor 
variedad de instancias de mercado

• En respuesta las innovaciones la CREG ha asumido 
una nueva actitud regulatoria.

Mecanismos de eficiencia
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• La CREG propone una regulación flexible que responda de manera

oportuna a las nuevas dinámicas

• En aras de los objetivos de eficiencia y aseguramiento de la prestación del

servicio

• Para fomentar y aprovechar las innovaciones e iniciativas de los

agentes

• Bajo un marco de principios y condiciones generales



Un ejemplo: Flexibilidad en la
comercialización de energía

Resolución CREG 114 de 2018:

• Iniciativa de los agentes

• Principios que deben cumplir los mecanismos de 
comercialización que se propongan:

 Eficiencia
 Transparencia
 Neutralidad
 Fiabilidad

• Contenido:

(i)  Condiciones del Promotor
(ii) Principios y condiciones del mecanismo



Condiciones del Promotor

• Sujeto a la supervisión de 
la SSPD o la SFC

• Experiencia y capacidad de 
gestión en mecanismos de 
comercialización

• Identificación de conflictos 
de interés y gestión de los 
mismos

Condiciones del mecanismo

• Anonimato

• Pluralidad

• Simplicidad

• Estandarización

• Acreditación de participantes

• Gestión de riesgos 

• Información

• Solución de controversias

• Ajuste regulatorio

• Seguridad operativa

Un ejemplo: Flexibilidad en la
comercialización de energía



Condiciones de gobernanza del Promotor

Roles del  
Promotor

Situaciones 
de control 
y conflictos 
de interés

Límites de 
participación por 
parte de agentes 

de mercado

Restricción en 
posición 

propia y rol de 
contraparte

Diseñador X

Ejecutor X 5% X

Administrador 
del mecanismo

X 5% X

Gestor de riesgo X 5%

Un ejemplo: Flexibilidad en la
comercialización de energía



El conjunto de principios y condiciones establecido en la 
R. CREG 114 / 18 propende por:

• Dificultar el ejercicio de poder de mercado
• Impedir abusos de posición dominante

• Igualar las condiciones para agentes integrados y no 
integrados.

• Evitar conductas discriminatorias por parte de agentes 
con conflictos de interés (e.g. agentes integrados)

• Fomentar la transparencia y el acceso a información 
por parte de los agentes

Un ejemplo: Flexibilidad en la
comercialización de energía



Etapas para implementación

Definición de indicadores 

y fórmula de traslado 

Etapa 1

PROPUESTA – CONTENIDO MÍNIMO

• Condiciones mínimas del Promotor

• Principios y condiciones del 
mecanismo

Etapa 2

EJECUCIÓN DEL MECANISMO

• Verificación de indicadores

• Traslado al G

Traslado

Criterios:  
• Competencia 

efectiva
• Consistencia

Un ejemplo: Flexibilidad en la
comercialización de energía



Contratación de largo plazo

• El mecanismo de contratación de largo plazo de proyectos 
de generación es un mecanismo para la comercialización de 
energía eléctrica.

• El MME publicó los lineamientos de política y desarrollo el 
mecanismo de contratación de largo plazo (D. 570 / 18 y 
Res. 40791 y 40795 /18). Actualmente en revisión por parte 
del MME.

• La CREG definirá las condiciones de competencia y la 
fórmula de traslado a la tarifa

• ¿Qué criterios puede plausiblemente usar la CREG? 

La Res. 114 en la práctica



Condiciones 

1. Indicadores de competencia
i. Participación (# oferentes)

• Independientes/Total >=50%

ii. Concentración (energía 
adjudicada)
• HHI<=2.800

iii. Dominancia (energía 
adjudicada)
• S1<=ID

2. Indicador de consistencia
• Cumplió o no cumplió

Traslado en la tarifa

• EMA se divide en 12 meses
y esa es la cantidad que se
cuenta en la proporción de
demanda contratada.

• El precio corresponde al
precio actualizado y
ponderado de los contratos
asignados en la subasta

Propuesta de la CREG (consulta)

La Res. 114 en la práctica



• La CREG estima que esta flexibilidad ante 
innovaciones de los agentes es necesaria
• Regulación de mano ligera
• Siempre en el contexto del mandato legal del 

regulador

• Pero conlleva riesgos
• Nuevas maneras de jugar pueden también abrir 

espacios no predecibles de abuso o conductas 
contrarias a los principios que debe cumplir la 
prestación del servicio

La flexibilidad presupone 
un entorno institucional adecuado 



• La SSPD debe ser capaz de supervisar y controlar 
eficazmente conductas no anticipadas
• Con criterio
• Y flexibilidad

• La CREG sometió a consulta pública (Res. CREG
105/18) el proyecto regulatorio que define las 
reglas generales de comportamiento que aplican 
para los agentes cobijados por la Ley 142/92. 

Reglas de 
comportamiento de mercado



Principios que se desarrollan

• Transparencia y acceso a información

• Neutralidad y libre acceso a infraestructura/mercados

• Libre elección por parte del usuario

• Autorregulación vigilada

• Independencia entre prestadores

• Manejo de información entre competidores y agentes de la cadena

• Reglas diferenciales para verticalmente integrados

• Separación funcional 

• Y de información

Desarrollo conjunto con SSPD: talleres, guías, cartillas, doctrina

Reglas de 
comportamiento de mercado
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