
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES INDAGACIÓN PRELIMINAR ESPECIE EMPRESA DE 

ENERGÍA DE BOGOTA DICIEMBRE 5, 6 Y 7 DE 2011 

 

        RESUMEN EJECUTIVO  

En el presente documento el Autorregulador del Mercado de 

Valores de Colombia presenta a la industria y público en 

general las conclusiones del informe de indagación preliminar 

sobre la especie Empresa de Energía de Bogotá los días 5, 6 y 

7 de diciembre de 2011. 

 

 

         OBJETIVOS DEL DOCUMENTO   

Presentar las conclusiones del informe de indagación 

preliminar realizado para la especie EEB los días 5, 6 y 7 de 

diciembre.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) adelantó una indagación 

preliminar sobre el comportamiento de mercado de la especie Empresa de 

Energía  de Bogotá los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2011. Esto con el fin de 

corroborar o descartar conductas abusivas que afectasen de manera 

generalizada la formación de precios y el funcionamiento ordenado del mercado 

accionario.  

En la investigación se analizó la totalidad de operaciones (998), órdenes de 

compra y órdenes de venta (813 y 1278, respectivamente). A partir de éstas se 

reconstruyó la profundidad por compra y venta del mercado con un total de 

1795 registros y las 216 ofertas retiradas. Se hizo énfasis en aquellas operaciones 

con volumen importante, así como en los participantes relevantes que incluyeron 

21 intermediarios de valores, 178 operadores y 541 inversionistas.   

El informe resultante de la indagación preliminar, que tiene el carácter de 

reservado, fue compartido con la Superintendencia Financiera de Colombia. 

A continuación se destacan algunos elementos que no tienen carácter de 

reservado y se presentan las conclusiones de AMV respecto a la potencial 

afectación de la formación de precios en las negociaciones de los días 5, 6 y 7 de 

diciembre de 2011. 

2. Contexto 

 

La Empresa de Energía de Bogotá (EEB) es matriz de un Grupo Empresarial del 

sector energético latinoamericano, proveedor de gas y energía eléctrica de 

Bogotá D.C. Tiene intereses y participaciones en compañías de infraestructura y 

transporte de electricidad y gas en Colombia, Perú y Guatemala.  

El domingo 4 de diciembre se publicó una entrevista en el periódico El Tiempo en 

la cual el Alcalde Electo de Bogotá expresó su intención de fusionar las tres 

grandes empresas de servicios públicos en las cuáles el Distrito es accionista 

mayoritario. Si bien esta información era pública desde el Programa de Gobierno, 

en el cual se expresa la intención de integrar esas empresas, la explicación del 

propósito específico de fusionarlas y su divulgación fue más amplia en la 

mencionada entrevista. 
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3. Evolución del mercado días 5, 6 y 7 de diciembre de 2011 

 

En el transcurso del año 2011 la especie venía presentando una tendencia bajista. 

Al corte del 2 de diciembre la especie había retrocedido -22,74%. Dicho 

comportamiento bajista se acentuó los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2011 cuando 

la especie cayó un -16,66% adicional. 

En los días 5, 6 y 7 diciembre el volumen y el número de operaciones sobre EEB 

tuvo un importante crecimiento frente a lo observado en el transcurso de 20111. El 

volumen de negociación y número de operaciones promedio diario para los días 

5 y 6 de diciembre de 2011 fue de $17.954 millones y 445 operaciones 

respectivamente, mientras que entre el primero de enero y el 30 de noviembre de 

2011 el volumen y número de operaciones promedio diario fue de $1.241 millones 

y  23 operaciones, respectivamente. Esto indica que los días 5 y 6 de diciembre 

hubo un significativo aumento de actividad: 14,4 veces por volumen y 19 veces 

por número de operaciones. 

Tabla. Resumen operaciones días 5, 6, y 7 de diciembre de 2011. 

Fecha Volumen 
Cantidad 

Acciones 

No. 

Oper. 

Precio 

Cierre 
Variación 

Precio 

Máximo 

Precio 

Mínimo 

05/12/2011 18.397.391.260 15.465.287 468 1.165 -7,54% 1.250 1.135 

06/12/2011 17.510.965.835 16.029.659 421 1.090 -6,44% 1.165 1.050 

07/12/2011 2.645.792.345 2.501.979 109 1.050 -3,67% 1.105 1.040 

Total 38.554.149.440 33.996.925 998 1.050 -16,66% 1.250 1.040 

Fuente: Base de Datos Única AMV 

 

El lunes 5 de diciembre el mercado abrió con un gap a la baja. Ese día se 

negociaron 15’465.287 acciones por un monto total de $18.397’391.260 a un 

precio promedio por acción de $1.189,59 en 468 operaciones. La sesión abrió con 

un precio de referencia de $1.260 y terminó con un precio de cierre de $1.165, lo 

que representa una desvalorización del -7,54%. 

                                                 
1 No se incluye el volumen y número de operaciones producto de la emisión de acciones.   



 
 INFORME ESPECIAL             ║    IE – 03 

El martes 6 de diciembre continuó la tendencia a la baja de la especie sin que se 

presentara ninguna información adicional relevante. Se negociaron 16’029.659 

acciones por un monto total de $17.511 millones en 421 operaciones con un 

precio promedio por acción de $1.114,04, cayendo -6.44% desde un precio de 

apertura de $1.165 a un precio de cierre de $1.090. 

El miércoles 7 de diciembre de 2011 la negociación de la especie fue suspendida 

preventivamente a las 10:56:45 am por 3 días hábiles por orden de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, cuando la especie alcanzó una 

desvalorización del -3.67% cerrando a $1.050 por acción. Este día se negociaron 

2’501.979 acciones con un monto total de $2.645’792.345 en 109 operaciones. 

Producto del análisis de las posiciones consolidadas por inversionistas para los tres 

días se observó que los mayores compradores fueron inversionistas con posiciones 

estructurales en la especie. Estos inversionistas realizaron un total de 246 compras 

cuyo volumen ascendió a $14.666 millones. Estas compras se realizaron en el 

transcurso de las tres jornadas y en promedio cada operación fue por un volumen 

inferior a los $60 millones.  

Por su parte, el volumen promedio por operación de los tres días  fue de $39 

millones. Esto significa que los compradores de volumen importante fueron 

proveedores de liquidez en el transcurso de las jornadas, permitiendo a 

inversionistas minoritarios liquidar sus posiciones.  

Se analizó también a los inversionistas con posiciones en equilibrio durante los tres 

días, los cuales negociaron el 30% del volumen total de ventas y el 29% del 

volumen total de compras. Esto corresponde a quienes compraron y vendieron 

exactamente el mismo número de acciones. Dichos inversionistas también fueron 

importantes proveedores de liquidez al participar tanto en las compras como en 

las ventas. 

El número de ofertas y volumen de operaciones tuvo un importante crecimiento 

mientras que los retiros de ofertas no tuvieron un incremento significativo. El 

porcentaje de retiros sobre el total de órdenes expuestas en el transcurso de las 

tres jornadas fue del 10%. Los retiros no estuvieron concentrados en ningún 

participante en particular, con lo cual se puede asumir que las posturas  de 

compra y venta expuestas eran firmes y reflejaban el interés de los participantes 

de celebrar operaciones sobre la especie. 
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4. Conclusión 

 

La tendencia bajista que venía presentado la acción Empresa de Energía de 

Bogotá a lo largo del 2011se acentuó entre el 5 y 7 de diciembre con la 

interpretación que el mercado hizo sobre las declaraciones del Alcalde Electo.  

Los días 5, 6 y 7 de diciembre la acción retrocedió -16,66% frente al día 2 de 

diciembre de 2011, cerrando a un precio de $1.050 a las 10:56:45 cuando la 

Superintendencia Financiera de Colombia suspendió preventivamente la 

negociación de la acción para evitar daños a los inversionistas o al mercado de 

valores (literal c del artículo 6 de la Ley 964 de 2005).  

Para las fechas de análisis el mercado tuvo un comportamiento ordenado. Si bien 

se aceleró la tendencia bajista de la acción, para AMV los  patrones de 

comportamiento de los agentes responden a la información disponible y no 

permiten concluir que intermediarios de valores o inversionistas hayan  producido 

abusos de mercado relacionados con la formación de precios.  

AMV continuará profundizando su análisis en otro conjunto de situaciones para 

verificar el cumplimiento de los deberes de los intermediarios y los sanos usos y 

prácticas en momentos de volatilidad de mercado. Sin embargo, las situaciones 

adicionales en análisis no modifican la conclusión preliminar de que el mercado 

funcionó de manera organizada y la desvalorización corresponde a la venta de 

posiciones de inversionistas minoritarios con base en la información disponible.  

Con base en la indagación preliminar adelantada, AMV descarta una posible 

manipulación del precio de EEB en los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2011. 

AMV continuará con su actividad permanente de monitoreo del  mercado de 

renta variable con el propósito fundamental de preservar su integridad, 

transparencia y proteger los derechos de los inversionistas. 

También invita a la industria a seguir informando hechos sobre operaciones o 

comportamientos que pudiesen afectar el funcionamiento ordenado del 

mercado de renta variable, a través de los canales que fueron informados en la 

Carta Circular número 31 del 30 de marzo de 2010, los cuales nuevamente se 

relacionan: 
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Mercado Código MEC/X-

stream 

Teléfono 

Renta 

Variable 

amv008 6071010 ext. 

1332 y 1335 

 

- Buzón Telefónico de Denuncias: comuníquese con el PBX número 6071010 y 

pulse la opción 2. Mediante esta opción puede abstenerse de revelar su 

identidad.  

- Formulario Electrónico de Denuncias: diligencie el formulario, el cual se 

encuentra en la página Web de AMV www.amvcolombia.org.co, sección 

Denuncias. Mediante esta opción puede abstenerse de revelar su 

identidad y el envío se realiza de manera automática desde la página.  

- Correo electrónico de Denuncias: Envíe comunicación al correo 

electrónico denuncias@amvcolombia.org.co  

 

mailto:denuncias@amvcolombia.org.co

