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1. Introducción

Este estudio tiene como principal objetivo identificar y cuantificar los riesgos cambiarios en la 

actividad de transporte de gas. En función de este objetivo y dadas las dificultades para 

cuantificar directamente el riesgo cambiario en el sector transportador, se optó por atacar el 

problema desde dos puntos de vista. Uno directo, basado en los argumentos económicos sobre 

incentivos, estabilidad regulatoria, costo del capital, oportunidades de financiación, economías 

de escala, etc. que son fundamentales para el análisis. Este es el análisis desde el punto de 

vista de los agentes de la industria del gas: Productores, transportadores, distribuidores y 

comercializadores. En su gran mayoría lo que se hace aquí es un análisis económico cualitativo 

y conceptual motivado por ideas bien establecidas en la teoría económica y motivadas por 

conversaciones sostenidos con varios de las empresas en la actividad de transporte. Por 

razones de confidencialidad con la información suministrada por escrito y en conversaciones 

sostenidas con estas empresas, no se documentan algunas afirmaciones generales que, sin 

embargo, son bien conocidas y entendidas por estos agentes. Afortunadamente, este análisis 

directo no es la única forma de cuantificar los riesgos cambiarios. Ésto hace relevante el 

segundo punto de vista, un análisis indirecto, que es la idea fundamental sobre la que se basa 

este estudio y que, además, establece una conexión entre los incentivos y eficiencia empresarial 

a nivel individual y la eficiencia social desde el punto de vista agregado y macroeconómico.

El análisis indirecto consiste en estudiar los riesgos e implicaciones que para el consumidor tiene 

un cambio tarifario. La idea básica es simple: la exposición que los consumidores tienen ante los 

factores de riesgo identificados, es la cobertura que los demás agentes del sector tienen a nivel 

agregado. En la medida que se pueda cuantificar los primeros, gracias a la información 

disponible por la CREG, tendremos un estimativo de los segundos. En particular, las 

consecuencias para el sector industrial del gas de un cambio tarifario en la forma de indexar el 

cargo por transporte de tasa representativa del mercado (TRM), a índice de precios al



consumidor (IRC), es medible a partir de las consecuencias para el consumidor. Como veremos 

más adelante, esta aproximación indirecta al problema no captura todos los elementos 

esenciales del problema pero sí una buena parte de la historia.

Una aproximación de tipo cuantitativo desde el primer punto de vista, el de las empresas del 

sector, resulta más difícil en la medida en que no existe una información suficiente y consolidad 

que sea históricamente relevante para hacer el análisis. Esto requeriría de tener flujos de caja 

mensuales consolidados y entender la estructura financiera de la mayoría de las empresas. La 

virtud de la aproximación indirecta es que sí existe información consolidad e históricamente 

completa desde Mayo de 2004. Este estudio establece la relación y limitaciones de entre los dos 

puntos de vista.

Ahora, para que haga más sentido el análisis, es necesario explorar un conjunto más amplio de 

factores de riesgo que afectan al consumidor vía la tarifa que éste paga. Esto es necesario en la 

medida en que la regulación debe: (1) Priorizar posibles distorciones en el sector, lo que requiere 

de estimar estas distorciones de forma coherente y comparativa y (2) regular de igual forma para 

todos utilizando como criterio la eficiencia social. Aquí se identifican tres factores: TRM, IRC y el 

índice de precios al productor (IPP) y se muestra como cada uno de estos, y como los sectores 

transportador, productor (específicamente el costos del producto), distribuidor y comercializador 

se distribuyen los riesgos derivados de las exposiciones que por regulación existen a dichos 

factores.

Una gran parte de este documento está dedicada a explicar con detalle cómo medir la 

exposición que tiene el consumidor final a los diferentes factores de riesgo. En particular, mide 

de forma indirecta el costo agregado que para los agentes productores y transportadores podría 

representar el cambio acompañado de la necesidad de cubrir la exposición cambiaría en los 

mercados internacionales. En la medida en que un costo de esta naturaleza se le transmita al 

consumidor, podríamos cuantificar, el costo social de dicha cobertura. Como veremos más 

adelante, bajo la hipótesis de que los modelos utilizados en este estudio son buenas 

aproximaciones de su objeto de análisis y que, en la eventualidad de un cambio tarifario, el costo 

se le transfiere al consumidor, los resultados arrojan costos altos para el consumidor final, de un 

poco más del 100% de las componentes del G y T del cargo variable. Es decir, si suponemos 

que las componentes G y T siempre van a representar el 50% del cargo variable. El resultado de 

este estudio es que un cambio tarifario de indexación de TRM a IRC representaría 

aproximadamente un incremento del 70% en el cargo variable con relación a la tarifa indexada a 

IRC.

Este documento contiene siete secciones. La segunda sección explica con detalle cómo se 

calcula la tarifa final al consumidor según la regulación vigente. La tercera presenta el análisis



desde el punto de vista de las empresas del sector y su relación con el análisis del usuario final. 

Más específicamente, en la tercera sección nos enfocamos en el caso de las empresas 

transportadoras. La cuarta hace una breve descripción de los datos suministrados por la CREG y 

cómo estos se consolidaron en una única base de datos. La quinta sección identifica y cuantifica 

las exposiciones a los factores de riesgo por parte del consumidor. La sexta explica el ejercico 

principal del estudio: ¿Cuál sería el costo actual para el usuario final de una cobertura hipotética 

a la TRM? La última sección ofrece algunas conclusiones y recomendaciones.

2. El cálculo de la tarifa

Existen cuatro actividades principales en la industria de gas:

1. Producción-Comercialización

2. Transporte

3. Distribución

4. Comercialización al usuario

Cada una de estas actividades tiene un tratamiento regulatorio independiente, y disposiciones 

que limitan la integración vertical y horizontal de actividades. En este trabajo por razones de 

tiempo, vamos a restringir el análisis al caso de las tarifas en las zonas no exclusivas y al ususrio 

regulado.

2.1 Transporte

El transporte se basa en un esquema de cargos de paso, determinados como la suma de los 

cargos correspondientes a cada tramo de gasoducto comprendido entre el Punto de Entrada de 

gas al Sistema Nacional de Transporte hasta el Punto de Salida de gas de cada Remitente.

Para determinar los cargos, para cada empresa en particular se utiliza como tasa de retorno el 

valor ponderado entre su costo de capital histórico y el costo de capital corriente, de acuerdo con 

la proporción entre la base de activos existentes y las nuevas inversiones previstas durante el 

período tarifario. (Resolución CREG-007 de 2001). El costo promedio máximo unitario de 

transporte se calculará con base en la siguiente expresión:

CTTm_1

v  l m - í

Tm = Costo promedio máximo unitario en dólares por metro cúbico ($/m3) para el transporte de 

gas natural al mercado de Comercialización, aplicable en el mes m.



C7’7’m_1= Costo total de transporte de gas en el mes m-1, causados por el volumen 

efectivamente transportado incluyendo los cargos por capacidad y los cargos por volumen, en 

USD, destinado a Usuarios Regulados, sin incluir penalizaciones, compensaciones o intereses 

de mora. Se deben incluir los pagos por concepto de impuesto de transporte y otras 

contribuciones relativas al mismo. En el caso en que el

Comercializador reciba ingresos adicionales por la venta de capacidad contratada con 

anterioridad, el CTTm_1 será el neto entre los costos totales por concepto de transporte y los 

ingresos por venta de capacidad.

VIm -i = Volumen de gas medido en condiciones estándar en el mes m-1 en las Estaciones de 

Puerta de Ciudad, según sea el caso, en metros cúbicos.

TRMim_1} =Tasa de Cambio Representativa del Mercado en el último día del mes m-1.

2.2 Distribución

La Distribución de gas natural, en lo concerniente al régimen económico de prestación del 

servicio en el mercado regulado, se encuentra reglamentada en la Resolución CREG-011 de 

2003. Los Cargos Promedio de Distribución aprobados en resoluciones particulares de la CREG, 

expresados en pesos de la Fecha Base, se actualizarán mes a mes de acuerdo con la siguiente 

fórmula general:

Dm = D0 * a - x Dr * - ^

Dm= Cargo Promedio de Distribución correspondiente al mes m de prestación del servicio en 

pesos.

D0 = Cargo Promedio de Distribución aprobado por resolución de la CREG y expresado en 

precios de la Fecha Base.

/PPm_1= índice de Precios al Productor Total Nacional reportado por el Banco de la República 

para el mes (m-1).

7PP0= índice de Precios al Productor Total Nacional reportado por el Banco de la República para 

la Fecha Base del cargo por distribución D0.

XD = Factor de productividad mensual de la actividad de Distribución equivalente a 0.00106. 

Dicho factor aplicará a partir de la entrada en vigencia de la resolución que establece el Cargo 

Promedio de Distribución para cada mercado.



2.2 Comercialización

El Cargo de Comercialización se actualizará mensualmente utilizando la siguiente fórmula:

cm = c0 * o . - x cr * - [ j £ ±

Cm= Cargo máximo de comercialización, expresado en pesos por factura, correspondiente al 

mes m de prestación del servicio.

C0= Cargo base de comercialización aprobado por la CREG para cada mercado, expresado en 

pesos por factura, a precios de la Fecha Base.

7PCm_1= índice de Precios al Consumidor reportado por el DANE para el mes (m-1).

IPC0 = índice de Precios al Consumidor reportado por el DANE para la Fecha Base del Cargo 

por Comercialización. C0

Xc = El factor de productividad mensual de la actividad de Comercialización será 0.00125.

2.3 Tarifa general al consumidor

En el Artículo 32 de la Resolución mencionada anteriormente se establece la Fórmula Tarifaria 

General para usuarios Regulados del Servicio Público de Gas Natural por redes de tubería en 

zonas no exclusivas. Esta se compone de dos cargos, uno variable y uno fijo por rangos de 

consumo:

Cargo Variable: Mvjm =  G?̂ m + Dvjm

Cargo Fijo. Mfjm — D fjm +  Cm

2.3.1 Tarifa variable

El cargo variable Mvjm está medido en pesos por metro cúbico. El cargo fijo en pesos por 

factura.

Gm= Costo promedio máximo unitario en $/m3 para compras de gas natural destinado a 

Usuarios Regulados, aplicable en el mes m, calculado conforme se establece en el Artículo 35 

de esta Resolución (ver abajo):

CT G jn-i 
Gm =  F x  P C X TRMrn_1



CTGm= Costo total compras en dólares por metros cúbico.

E = Volumen del gas medido en las estaciones de puerta de ciudad.

PC = Poder calorífico.

TRMm_x= Tasa representativa del mercado del mes anterior.

Tm= Costo promedio máximo unitario en $/m3 para el transporte de gas en el Sistema Nacional 

de Transporte destinado a Usuarios Regulados aplicable en el mes m, calculado conforme se 

establece en el Artículo 36 de esta resolución.

p = Porcentaje reconocido de pérdidas de gas en el Sistema Nacional de Transporte y en el 

Sistema de Distribución, equivalente a 3.5%, desagregado en un 1% para el Sistema Nacional 

de Transporte y un 2.5% para el Sistema de Distribución.

Dvjm  = Componente variable del Cargo de Distribución en pesos por metro cúbico permitido al 

Distribuidor por uso de la red aplicable en el mes m, correspondiente al rango j de consumo. No 

incluye la conexión. Este componente debe cumplir con lo establecido en el Artículo 7 y el 

Artículo 8 de esta Resolución. Esta componente se calcula de la siguiente forma:

DVjm (1 X Djm

Donde D]m es la componente variable escogida por el Distribuidor y debe cumplir con las 

siguientes restricciones. Debe ser decreciente en los rangos de consumo j  y el promedio 

ponderado por volumen entre los rangos de consumo no debe superar el máximo autorizado Dm.

2.3.2 Tarifa fija

Cm = Cargo máximo de Comercialización del mes m expresado en pesos por factura.

Las fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, salvo que antes haya acuerdo entre 

la empresa de servicios públicos y la Comisión para modificarlas o prorrogarlas por un período 

igual.



Dfjm = Componente fijo del cargo de distribución, expresado en pesos por factura, aplicable en 

el mes m correspondiente al rango j de consumo. El componente fijo para los usuarios del primer 

rango de consumo de la canasta de tarifas será igual a cero.

Consumo fa c tu ra d o  t r im e tre  a n te r io r  usua rios  del ra n g o
Dfim = a x  Dim X -------------------------   ;------------;------— --------------------------

J J fa tc tu ra s  tr im e s tre  a n te r io r  del ra n g o

2.3.3 Tarifa final

El cargo final al consumidor se calcula como:

TFm =  MvjmVjm + M f.mFjm

donde Vjm es el volumen consumido durante el mes en el rango de consumo j  y Fjm son el 

número de facturas durante el mes en el rango de consumo j .

3. El punto de vista de la empresas transportadoras y su relación con el consumidor

Los argumentos económicos que cuestionan los beneficios de sustituir la TRM por IRC como 

mecanismo de indexación de la fórmula tarifaria en el cargo del transportador son todos bastante 

importantes y entendidos por los agentes del sector y el regulador. En particular, algunas 

restricciones específicas de algunas empresas en cuanto a su estructura de financiación son 

particularmente relevantes para dimensionar las consecuencias de un cambio en la formula 

tarifaria. Los argumentos son:

• El cambio en la tarifa pone en duda la estabilidad regulatoria. La estabilidad regulatoria 

es fundamental en la medida en que, dado el monto y tiempo que requieren las 

inversiones en el sector, sólo en un marco de estabilidad regulatoria prudente sería 

factible evaluar un proyecto de inversión con niveles de incertidumbre aceptables, 

estructurar un esquema de financiación adecuado, etc. Este argumento si bien es muy 

importante debe verse desde un punto de vista comparativo. Un cambio en las reglas del 

juego es importante sólo en la medida en que exponga a más o a menos riesgo a los 

agentes del sector. En el caso específico, objeto de este estudio, el cambio en la forma 

de indexación de la tarifa puede no tener efectos si el costo de la cobertura cambiaría se 

le transfiere a los usuarios. Esta es una razón más para estudiar los efectos que para el 

consumidor tendría dicho cambio en la regulación.

• El mercado financiero local no ofrece alternativas de financiación de largo plazo y por los 

montos que en ocasiones requieren las inversiones en el sector. Esto es cierto pero en 

parte está relacionado justamente con el hecho de que las empresas tienen alrededor del



50% de sus ingresos indexados a la TRM. De cualquier forma, la estructura de 

financiación de algunas de las empresas del sector (pasivos en dólares, bonos en 

dólares) así como sus compromisos adquiridos con sus inversionistas hacen 

indispensable, en el evento de un cambio en la forma de indexación de la tarifa, cubrir 

sus pasivos en dólares. En el caso de algunas empresas del sector, esto pone en riesgo 

el cumplimiento de restricciones en el manejo financiero de las empresas tales como 

covenants que les impediría cubrirse en su totalidad e implicaría incumplir con los 

compromisos adquiridos. Sin duda, esto pondría en serias dificultades financieras a 

algunas empresas, especialmente, aquellas con una participación alta en el sector.

Luego, en cierto sentido, si el esquema de expansión y privatización del sector 

transportador comenzó, por razones coyunturales de ese momento, con grandes 

inversiones en dólares, resulta muy costoso para las empresas quitarles su cobertura 

natural. Más aún, para algunas empresas, aún llevando en consideración la cobertura 

natural existente, tienen porciones de su pasivo completamente descubiertas lo que ya 

muestra fragilidad en el sistema. En este sentido un cambio en la forma de indexar la 

tarifa implicaría costos que las empresas no pueden asumir. En efecto, estas le 

trasladarían estos costos al consumidor final. El objeto de las siguientes secciones de 

este estudio es justamente estimar este costo.

Costo del financiamiento y confianza de los inversionistas. Cambios regulatorios y 

estructuras de ingresos y egresos descubiertas ciertamente encarecen el costo de 

financiación. Ésta es probablemente una razón por la cual el mercado local no ofrece 

muchas alternativas al sector pero también una buena razón para que los inversionistas 

extranjeros tengan incentivos para invertir en el sector. El retorno social de la inversión en 

la industria de gas es difícil de estimar y no será el objeto de este estudio. No obstante, 

claramente la inversión en infraestructura, tubería, gasoductos, nuevas exploraciones, 

etc. tienen un beneficio social importante. En la medida que el costo de financiación sea 

alto, los incentivos a la inversión disminuyen y consecuentemente el beneficio social 

(menos cobertura o servicio más caro).

Los instrumentos financieros disponibles en el mercado para cambiar flujos en pesos por 

lujos en dólares a los plazos requeridos en el sector son escasos. En términos generales 

los instrumentos financieros para cubrir pasivos y bonos en dólares con plazos de 5 a 10 

años son muy limitados. En el mercado tales productos financieros se reducen a cross 

currency swaps en los cuales la contraparte que entra a cubrir el pasivo o bono en 

dólares descuenta a una tasa muy alta en pesos (con relación a la tasa de descuento en



dólares) los flujos futuros en pesos. Una estimación de estos costos se presenta en la 

sección 6 donde se muestra cuáles son aproximadamente las tasas de descuento que se 

encontraban en el mercado de currency swaps el 2 de febrero de 2008. Otros 

instrumentos financieros como opciones, collares y forwards si bien existen en el 

mercado no ofrecen coberturas a los plazos mencionados. Por ejemplo, los forwards 

peso/dólar difícilmente se encuentran a plazos superiores a 12 o 18 meses.

• Finalmente, los instrumentos financieros disponibles para cubrir este tipo de flujos son 

productos estructurados ofrecidos por bancos de inversión internacionales que toman 

como referencia los cross currency sawps.

• En una economía abierta es eficiente que el precio en la moneda doméstica de bienes o 

servicios transables esté estrechamente relacionado con la tasa de cambio entre la 

moneda doméstica y la moneda extranjera y el precio internacional del bien o servicio. 

Este argumento tiene dos implicaciones para la industria del gas. Por una lado, el sector 

productor transa un bien que dependiendo de las relaciones comerciales con otro países 

y la infraestructura, podría considerarse un bien transable. En ese sentido, que el costo 

para el usuario esté expuesto al precio internacional y a la tasa de cambio resulta apenas 

natural. Para el sector transportador el argumento aplica de igual forma reconociendo 

que, si bien el transporte no es un servicio transable en el sentido económico de la 

palabra, la estructura de financiación, por las restricciones locales que mencionamos en 

párrafos anteriores, y la estructura de costos de las empresas, sí dependen 

estrechamente de la tasa de cambio y del precio de algunos bienes de capital 

fundamentales para la operación de éstas.

La lista puede alargarse pero la mayoría de los argumentos son en general bien conocidos por la 

industria (a juzgar por las consultas que se hicieron con varios agentes del sector). Más valioso 

es, sin embargo, identificar un solo aspecto del cual dependen muchos de estos argumentos y 

cuantificar sus consecuencias. El aspecto fundamental del cual dependen muchos de estos 

argumentos es que la cobertura puede tener costos altos. Si cubrirse no tuviera ningún costo, 

varios argumentos perderían validez. Por ejemplo, la inestabilidad regulatoria en lo que se refiere 

al objeto de este estudio no sería tan importante, el mercado financiero local tendría mayores 

incentivos a apalancar los proyectos de inversión de las empresas y la confianza de los 

inversionistas no sería igualmente sensible a que exista o no cobertura natural para las 

empresas. Por lo tanto, el costo de la cobertura está detrás de muchos de los riesgos que para 

las empresas existen de un eventual cambio en la tarifa.



Dada las restricciones que tienen algunas empresas importantes del sector para asumir estos 

costos financieros adicionales, la alternativa es transferirle los costos al consumidor. Es decir, 

para evaluar el costo de la cobertura para las empresas del sector podríamos enfocarnos en cuál 

sería la implicación de cubrir en un escenario hipotético a los consumidores. Esto establece la 

relación entre los costos de cobertura para empresas y los costos de una cobertura hipotética 

para los consumidores y da luces sobre una forma indirecta de analizar el problema para las 

firmas. La información disponible sobre tarifas, consumos y facturas de la CREG permite hacer 

exactamente eso.

4. Los datos

Los datos suministrados por la CREG corresponden a los requeridos según las circulares 006 de 

2003 y 003 de 2004. Para efectos de este estudio fue necesario consolidar dos bases de datos. 

La primera contiene información relacionada con las tarifas por empresa, sus componentes 

(costo del producto, tarifa de transporte, cargo de distribución variable, cargo de distribución fijo y 

tarifa de comercialización), mercado y rango de consumo y la segunda, información relacionada 

con el consumo y facturas por empresa y mercado. La primera base de datos tiene la 

información desde mayo de 2004 e incluye 23 empresas. La segunda base de datos tiene más 

información que la primera en el sentido de que existen más registros de consumos y facturas de 

las empresas que la información tarifaria suministrada en la primera base de datos. Para efectos 

del estudio es necesario tener la base de datos consolidada lo que implicó que al cruzar las dos 

bases se perdieran algunos registros. En la base de datos consolidada, aparecen las misma 

empresas excepto que para una fecha en particular a aparecen menos registros (menos 

empresas o empresas y mercados) que en la segunda base de datos. Puesto que la información 

de la base de datos consolidada es utilizada para deducir el promedio de la tarifa histórica y sus 

componentes, esta parece ser una buena fuente de información así en una fecha específica no 

aparezcan todas las empresas y mercados que deberían de aparecer. El promedio de la tarifa y 

sus componentes es presumiblemente bien aproximado por las empresa y mercados que están 

registrados en cada fecha. Una vez cruzadas las bases de datos tenemos una muestra con 

información sobre tarifas, componentes, consumos y facturas para algunas empresas y 

mercados y para todos los meses durante el período de Mayo de 2004 a Julio de 2008.



5. Análisis de riesgos para el consumidor

5.1 Identificación de los factores de riesgo

Teniendo en cuenta la forma como se determina la tarifa final al consumidor descrita en la 

sección anterior, podríamos escribir ésta de la siguiente forma:

r r r  v  ^Lrm - l  p  y i

Mvm  = ------- 1 _  m~1 x T R M ^  + - jZ T f -  x TRMm -i + Dvjm

M fjm  =  D f jm  +  Co *  (1  -  * c ) m *

Los factores de riesgo (variables exógenas) que vamos a estudiar son el IPP, IPC y TRM. Esto 

son variables exógenas a todos los participantes del sector y como podemos ver juegan un papel 

fundamental en la determinación de la tarifa. Por supuesto, otras componentes de la tarifa 

también son fuente de incertidumbre para todos los agentes como por ejemplo CTGm_í  y 

C T T ^ y  sin embargo, el objeto de este estudio es cuantificar el impacto de los primeros factores 

que, en una primera aproximación, pueden considerarse independientes de los otros. En 

particular, el supuesto fundamental es que la demanda por gas en el sector regulado es 

relativamente inelástica a la tarifa.

Ahora, el objetivo final de esta sección es definir con precisión el objeto de estudio. Primero, 

vamos a simplificar un poco el análisis al calcular un promedio del cargo variable ponderado por 

volumen a lo largo de los diferentes rangos de consumo. Haciendo uso de las restricciones que 

sobre los cargos variables por rango impone la regulación obtenemos:

CTGyy, X PC CTTm-j
’ m - 1  p  y j

Mvm = ----------------- 2 -1  x  T R M ^  +  m- 1 X TRMm_1 +
1 — p 1 — p

( l - a ) x D 0 x ( l - X Dr x - ^

Obsérvese que estámos asumiendo que en efecto las empresas Distribuidoras distribuyen el 

cargo por rangos de tal forma que en promedio sea igual al máximo permitido por la regulación. 

Esta hipótesis no es totalmente correcta sin embargo tiene como consecuencia que define un 

límite superior al cargo variable y, por lo tanto, es conveniente para el análisis por representar un 

caso extremo posible de la tarifa y poner en evidencia explícitamente la dependencia del cargo 

variable de comercialización del factor de riesgo IPP.



Adicionalmente, los datos suministrados por la CREG sobre consumo por rangos en primera no 

parecen ser consistentes con los datos de consumo agregado. Esta es una de las razones por 

las cuales en este estudio se escogió trabajar con los datos de consumo y facturas agregados y 

no por rangos de consumo. Sin embargo, esto impone algunas limitaciones como veremos a 

continuación.

En el caso del cargo fijo lo ideal sería utilizar los datos disponibles para calcular un cargo fijo 

promedio de distribución por factura que denotamos Dfm. De esta forma podemos escribir el 

cargo fijo promedio por factura como:

M fm = Dfm+C0 x  (1 -  Xc)m x

Si los datos fueran consistentes y si la aproximación al cálculo de Mvm mencionada 

anteriormente es buena, Dfm debería poderse calcular como:

Facturadom — Mvm x  Vm 
Dfm ~ p

Desafortunadamente este procedimiento arroja datos negativos para la tarifa fija de distribución 

promedio. Luego, o bien los datos son inconsistentes o bien la aproximación a Mvm no es una 

buena aproximación. En conclusión para el estudio se ha optado por utilizar los datos agregados 

de consumo y facturas por empresa y mercado, utilizar la aproximación a Mvm mencionada 

anteriormente y limitar el estudio a las componentes variables de la tarifa y el cargo por 

comercialización de la tarifa fija. Es decir, el único elemento de la tarifa que no analizamos es la 

componente fija del cargo por distribución. De cualquier forma, el cargo variable es el más 

importante en la tarifa final al consumidor y la única componente que depende explícitamente de 

la TRM, objetivo final del estudio.

Teniendo en cuenta la discusión anterior definimos las siguientes series que representan las 

exposiciones de los diferentes factores de riesgo identificados por empresa y por mercado.

PC
C T R M  C T C m - i ^ T ,

• 8m = ------ 1_p m , medido en dolares por metro cubico asociados al costo promedio

i
de compras de gas (obsérvese que S^TRM =  — ^ m~1).

C T T m - !

• 8mTRM = VÎ ~ 1 , medido en dólares por metro cubico asociado a los costos de transporte

7?n /
(obsérvese que 8 l[TRM =  ).



• 5mV'ÍPP = ( 1 _  a) 7̂ “ * ( 1 _  medido en pesos (obsérvese que

o D v .IP P  _  (l-g)Om\
° m  ~  rpp )L r rm -1

• sm PC = co x  {'1~Xc) , medido en pesos por factura, (obsérvese que S^IPC = Cm ).
IPCo IP C m - l

Finalmente, construimos los promedios de estas series (ponderados por volumen en el caso de 

los cargos variables y por factura en el caso del cargo fijo) y denotamos estas series por:
,T ,T R M  ,D v ,IP P  ,C ,IP C  

j j

En conclusión, tenemos las siguientes formas reducidas para el cargo variable y una 

componente del cargo fijo (la relacionada con el cargo por comercialización):

Mvjm = 8 ™  x  TRMm_1 + STmTRM x  TRMm_1 + S ^ ,pp x  IP C ,^

Mffm  = 8 ^ pc x  IPCm^

donde M ffm denota únicamente la componente asociada al cargo por comercialización del cargo 

fijo.

Las siguientes secciones hacen uso de esta representación para estudiar los riesgos asociados 

a cada factor y actividad de producción, transporte, comercialización y distribución del gas.

Finalmente una nota de advertencia. Dado que hemos agregado las tarifas de las diferentes 

empresas, mercados y rangos de consumo, el análisis que se hace a continuación desconoce 

algunos efectos redistributivos. Por ejemplo, bajo la regulación actual, los agentes del estrato 1 y 

2 tienen una cobertura natural a la TRM por el consumo de subsistencia. Esta cobertura proviene 

en parte de un subsidio cruzado y el restante sale del presupuesto nacional. Luego, la exposición 

al riesgo cambiario ciertamente afecta marginalmente de forma distinta a los consumidores. No 

obstante, esta obeservación no invalida la importancia de estimar los efectos riesgo, costos e 

¡implicaciones que en promedio podría tener un cambio en la regulación sobre el consumidor 

final.

5.2 Los factores

La siguiente figura muestra la evolución de los factores de riesgo desde 1970.
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El promedio histórico de la devaluación mensual es 1%, la inflación IPP 1.37% y la inflación IPC 

1.37%. Estas cifras no son sin embargo muy disientes pues dependen fuertemente de el período 

de la muestra y difícilmente podríamos decir que son series estacionarias. Además la alta 

volatilidad hace difícil deducir el comportamiento tendencial; luego, con el fin de entender un 

poco este comportamiento de largo plazo, vamos a filtrar las series de devaluación e inflaciones 

con una metodología estándar en la literatura económica. Para este ejercicio vamos a utilizar el 

filtro de Hodrick y Prescott con parámetro de suavización 14400. Este valor del parámetro de 

suavización es común en la literatura especializada para series de tiempo con frecuencia 

mensual. Los resultados se muestran en la siguiente figura.
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Con base en esta gráfica es claro que históricamente ninguna de las tres series ha tenido 

tendencia que claramente domine a las otras bien sea en un sentido de mayores o menores 

desviaciones relativas. La inflación o devaluación es claramente muy dependiente del período 

del tiempo, de donde se deduce que hay que tener cuidado con conclusiones tendientes a 

subrayar los beneficios de un tipo de indexación vs otros. En conclusión, con base al 

comportamiento histórico ningún método de indexación hubiese sido claramente superior a otro 

desde el punto de vista del consumidor. En particular, la tendencia de la TRM recientemente ha 

beneficiado considerablemente al consumidor y probablemente esta tendencia comience a 

revertirse en los próximos meses. Este comportamiento cíclico y volátil en la tendencia de los 

factores de riesgo tiene como consecuencia que lo que es una buena política de indexación 

durante un tiempo para el consumidor puede perjudicarlo en otro período y, por lo tanto, 

implicaría cambiar la regulación según el ciclo que se espera una política claramente 

contraproducente para el sector.

5.3 Composición y exposición de la tarifa a los diferentes riesgos (tendencia)

En esta sección utilizamos las formas reducidas de las tarifas para cuantificar las exposiciones 

relacionada con la tendencia que tiene el consumidor a los diferentes factores. Según el análisis 

de la sección anterior estas exposiciones están cuantificadas en los diferentes deltas



A ™ ,  Am,IPP, AmIPC. En forma reducida tenemos las siguientes expresiones para el cargo 

variable promedio y el cargo fijo (componente de comercialización) respectivamente:

Mvm = A8?nTRM x TRMm_, +  A ™  x TRMm_, + A%’,pp x IPCm_,

M ffin = A%PC x IPCm_i

El siguiente gráfico pone en evidencia las diferentes exposiciones. En particular, es claro de las 

gráficas que en el caso del cargo variable la mayor exposición corresponde al cargo asociado al 

G (costo del producto), la segunda al transporte y por último el cargo por distribución. El 

significado de esto es el siguiente. Si mantenemos todos los factores fijos excepto la TRM, un 

aumento de 100 pesos en la TRM representa un aumento en la factura de 100 x A8^TRM debido 

al G y de 100 x A8P;TRM debido al T. Puesto que históricamente el delta del G es mayor que el 

delta del transporte, la exposición ha sido mayor al costo del producto que al transporte. En 

efecto, en los últimos meses podríamos decir que ha sido casi el doble. Adicionalmente se puede 

ver que la exposición al G a aumentado considerablemente a lo largo del tiempo en la muestra.
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Nótese el comportamiento atípico de las series en la observación 44 correspondiente a 

Diciembre de 2007. En todos los cálculos realizados en el estudio este dato fue suavizado por el 

promedio entre las observaciones en noviembre de 2007 y enero de 2008.

5.4 Cuantificación de riesgos (incertidumbre)

En esta parte cuantificamos la exposición que a los diferentes factores de riesgo tiene el usuario. 

Este es un análisis tradicional de riesgos de mercado donde nos concentramos en los efectos de 

la incertidumbre sobre la tarifa del consumidor. El primer ejercicio utiliza la metodología de 

RiskMetrics y el segundo ejercicio una metodología más avanzada. Como medidas de riesgo 

utilizaremos el Valor en Riesgo (VaR) y la pérdida en exceso del valor en riesgo (ES). En el 

contexto del análisis tarifaria la interpretación es la siguiente. Vamos a calcular cuál es el 

aumento en la tarifa con relación a la tarifa actual que se puede esperar como mínimo con una 

probabilidad a. El ES en este contexto mide el promedio de los aumentos en la tarifa en los 

eventos que se excede el VaR. Adicionalmente descomponemos el riesgo entre las diferentes 

componentes de la tarifa (en el caso del cargo variable). Para esto utilizamos dos medidas. La 

primera es la contribución marginal al riesgo de cada componente de la factura (que sólo 

depende el factor de riesgo y no del delta en el factor) y la segunda controla por el delta en el 

factor de riesgo y se conocen respectivamente como VaR o ES por componentes.

El análisis tiene dos partes. La primera está relacionada con el cargo variable y la segunda con 

el cargo fijo.

Los resultados para la parte variable son (el parámetro de suavización utilizado es 0.9):



MEDIDAS DE RIESGO METODOLOGÍA RISKMETRICS

Tarifa Cargo Variable VaR ES

(Pesos por Metro Cúbico) (Pesos por Metro Cúbico) (Pesos por Metro Cúbico)

591 25.69 34

DISTRIBUCION DEL RIESGO ENTRE LAS DIFERENTES COMPONENTES DEL CARGO

VARIABLE

Componente VaR Marginal ES Marginal VaR ES

Componentes Componentes

G 40.3 53.6 17.4 23.1

T 40.3 53.6 7.8 10.4

Dv 1.3 0.5 0.5 0.6

La principal conclusión de este análisis es que la exposición a la volatilidad de la tasa de cambio 

es bastante mayor que la exposición a la volatilidad del IPP. Es decir, si bien la exposición al IPP 

es considerable ya que el cargo variable de comercialización representa alrededor del 50% de la 

tarifa al consumidor, la exposición a la volatilidad es muy baja comparación con la TRM. La tabla 

muestra que el riesgo por incertidumbre en los factores de riesgo es moderado (una vez al año la 

tarifa puede aumentar en más del 4.3%) y casi todo es atribuidle a tasa de cambio. Esta 

observación es un argumento fuerte para la introducción de una política de estabilización de la 

tarifa al consumidor con el fin de protegerlo de estas fluctuaciones (como mencionamos 

anteriormente, esto no es sin embargo un argumento a favor de un cambio en la forma de 

indexar la tarifa pues como vimos en la sección anterior, en el largo plazo, el comportamiento de 

los factores puede ir en beneficio o en perjuicio del consumidor).

Finalmente, los resultados reafirman las afirmaciones de la sección anterior en el sentido de que 

el valor del producto (G) es el que más contribuye al riesgo (en el sentido de VaR y ES) a la 

tarifa.



6. Coberturas hipotéticas para el consumidor

La sección anterior estimo las exposiciones de cada una de las componentes del cargo variable. 

En esta sección cuantificamos el costo que para el consumidor representa tener la tarifa 

indexada a la TRM en comparación a la indexación a IRC. El escenario hipotético consiste en 

suponer que el consumidor (representativo) que está expuesto al cargo variable promedio 

pudiese acceder a instrumentos financieros y cubrirse frente a las fluctuaciones de la TRM. Este 

escenario, aunque hipotético, sirve para estimar lo que pudiera costarías la cobertura pura de los 

ingresos en dólares a las empresas del sector. El cálculo, sin embargo, sólo tiene sentido en 

comparación a otra alternativa de indexación como lo es al IRC, objeto central de este estudio. 

Ahora, para cuantificar el costo para el usuario de cambiar la indexación de TRM a IRC es 

necesario hacer alguna hipótesis sobre el comportamiento futuro del IRC. Aquí vamos a utilizar 

dos aproximaciones. En la primera aproximación vamos a suponer que la inflación IRC se 

comportará en el futuro de acuerdo a las metas de inflación del Banco de la República con algún 

grado de incertidumbre que definirá algunos escenarios plausibles. En la segunda aproximación 

vamos a utilizar una metodología de pronóstico de la inflación basada en modelos estadísticos 

bien establecidos en la literatura especializada (modelos autorrgresivos AR(p)).

En ambos ejercicios es necesario pronosticar el valor de los deltas de cada componente del 

cargo variable. Para hacer esto vamos a utilizar modelos de vectores autoregresivos (VAR(p)).

Para valorar la cobertura a la TRM vamos a utilizar la curva forward implícita para la tasa de de 

cambio peso dólar de swaps de pesos a dólares para un horizonte de 10 años. Esta curva 

corresponde a la curva forward implícita que se encuentra en el mercado de swaps. El 

argumento que racionaliza la utilización de esta curva es el siguiente. Supongamos que una 

Agencia Central (por ejemplo el Gobierno o un fondo de coberturas para usuarios de servicios 

públicos) pudiera recolectar todos los flujos en dólares correspondientes a los pagos de los 

consumidores por consumo de gas. Esta Agencia podría salir a buscar un swap de estos flujos 

en dólares por pesos en el mercado internacional. Bajo el supuesto de que consiga realizar esa 

transacción por la totalidad de flujos, esto sería equivalente a un portafolio de forwards sobre 

tasa de cambio consistentes con la curva forward implícita de los swaps (las diferencias podrían 

deberse a diferentes factores como la liquidez del mercado y la percepción de riesgo de la 

contraparte).

Utilizando esto como motivación, el primer ejercicio consiste en lo siguiente:



• Construir la curva forward implícita peso dólar en los swaps que se encuentran 

actualmente en el mercado (información del 2 de septiembre de 2008) y estimar el 

comportamiento futuro del IRC.

• Pronosticar los flujos futuros en dólares y en IRC.

• Descontar a valor presente en pesos los flujos futuros suponiendo que el consumidor se 

cubre frente a la TRM o suponiendo que la tarifa (componentes G y T) se indexan a pesos. Por 

simplicidad y por razones de espacio, vamos a enfocarnos en el caso en el que Is dos 

componentes G y T son cubiertas.

Obsérvese que no hace mucho sentido estimar la cobertura a IPC pues existe una especie de 

cobertura natural para el consumidor (en términos generales el ingreso de los hogares está 

correlacionado positivamente con la inflación IRC).

6.1 La curva forward implícita en el mercado de cross currency swaps

Utilizando datos del 2 de septiembre de 2008, la siguiente gráfica muestra los descuento en el 

mercado de swap peso dólar para pesos (COR) y dólares.
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La primera observación importante es que en el mercado existe una diferencia importante 

entre el descuento en pesos y dólares. La consecuencia de esto es que el mercado espera un



peso devaluado hacia el futuro. La siguiente gráfica muestra las devaluaciones implícitas en el 

mercado.
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Por ejemplo, la devaluación implícita para el primer año es de 6.8%, entre el primero y el 

segundo año es 7.92% y entre el noveno y el décimo año es 5.6%.

6.2 Comportamiento futuro del IRC

Para estimar el valor futuro del cargo variable (componentes G y T) como consecuencia de la 

indexación a IPC, es necesario estimar el comportamiento futuro del IPC. Vamos a considerar 

dos escenarios posibles. En el primero vamos a suponer que la inflación va ser igual a la meta 

de inflación de largo plazo del Banco de la República. Está es una hipótesis fuerte pero bien 

motivada por el esfuerzo coherente a los largo de los últimos 18 años que ha venido haciendo la 

autoridad monetaria para controlar el nivel general de precios. Bajo este escenario vamos a 

suponer que la inflación IPC es del 4% en los próximos 10 años.

En el segundo escenario, vamos a utilizar un modelo autorregresivo sobre las diferencias 

logarítmicas del IPC. En el anexo se encuentran los resultados de las pruebas de estacionaridad 

y escogencia del número de rezagos óptimos. La muestra en este caso corresponde a los 

mismos años de observación que todos los demás datos. Modelos estadísticos similares



utilizaremos en las próximas secciones. La siguiente figura muestra el pronóstico a 12 meses y 

10 años del IRC.
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La inflación media pronosticada en el largo plazo es 5.61%. Los anexos reportan los resultados 

de la estimación del modelo. En todos los modelos autorregresivos que presentamos el criterio 

de selección de rezagos fue la razón de máximoverosimilitud.

6.3 Los flujos en dólares

Lo primero que necesitamos definir es una metodología de pronóstico de flujos futuros de la 

tarifa en dólares por metro cúbico. Es decir necesitamos estimar cuál sería en los próximos 10 

años los valores aproximados de AS%TRM y AjnTRM. Para hacer esto estimamos modelos 

autorregresivos. En los anexos se muestran los resultados de estas estimaciones. La siguiente 

figura muestra el pronóstico para 12 meses y la siguiente para 10 años.
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6.4 Los flujos en IRC

Para pronosticar los flujos en IRC lo que hacemos es que deflactamos las series históricas 

ASfnTRMTRMm_̂  y A l? RMTRMm_1 por el IRC histórico y utilizamos una metodología similar a la 

utilizada en la sección anterior para pronosticar estos cargos denominados en IRC. Denotamos 

las series deflactadas por AS^IPC y AmPC- En los anexos se muestran los resultados de estas 

estimaciones. La siguiente figura muestra las series históricas de AS^IPC y Am PC Y el pronóstico 

para 12 meses. La figura que le sigue muestra el pronóstico para 10 años. Obsérvese que este 

procedimiento introduce un sesgo por tasa de cambio en los cargos denominados en IRC. Sin 

embargo, es difícil imaginar otra alternativa dada la información histórica disponible.
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6.5 Costo de cobertura

En esta sección utilizamos todos los cálculos hechos en secciones anteriores para realizar los 

siguientes ejercicios:

1. Valor presente del cargo variable (componentes G y T únicamente) para los próximos 10 

años suponiendo que:

a. El consumidor puede cubrir todos sus pagos futuros en dólares a una tasa forward 

implícita calculada al comienzo de la sección 5

b. Su exposición a TRM evolucionará según lo pronosticado por los modelos 

autorregresivos explicados.

c. Los factores de descuentos (en pesos) son los que utilizamos al comienzo de la sección 

5.

Denotamos el valor presente resultado de este primer ejercicio por VTRM

2. Valor presente del cargo variable (componentes g y t únicamente) para los próximos 10 

años suponiendo que:

a. La exposición del consumidor a IRC es como históricamente estimamos y, en el futuro, se 

comportará según el modelo autorregresivo de la sección 5.4.

b. El IRC evolucionará de una de dos formas de una de dos formas: (1). Acorde a las metas 

de inflación del Banco de la República (4% anual para los próximos diez años) o el modelo 

autorrgresivos de la sección 5.2.

c. Los factores de descuento (en pesos) son los mismos que en el ejercicio anterior. 

Denotamos este valor presente por VI PC

3. Como veremos, VTRM > VI PC. Para estimar esta diferencia haremos el siguiente cálculo. 

Supongamos que en cada mes a partir de la fecha de la cobertura, aumentamos A veces la tarifa 

en el esquema de indexación a IRC. Sea VIPC(A) el valor presente de este flujo y definamos Ac 

el valor de A tal que VTRM = VIPC(2C).

Ahora, según nuestra interpretación si una Agencia Central le hace a cobertura pasándole los 

flujos en dólares a pesos de acuerdo a la tasa forward implícita, ésta le pasara al consumidor el 

exceso del cargo variable sobre aquel indexado a IRC. Una alternativa para cobrarle ese cargo 

adicional es distribuirlo a lo largo del tiempo como una proporción del cargo indexado a IPC. Por 

eso interpretamos Ac como el costo para el consumidor de cubrirse en el mercado.



El resultado de los diferentes ejercicios de esta sección es el siguiente. VTRM = 1.2376xl05 y 

suponiendo que el IRC se comporta según el modelo de la sección 5.4, obtenemos VIPC = 

0.58135 x lO 5. Este segundo resultado es bastante robusto al modelo estadístico utilizado para el 

pronóstico del IRC. Específicamente el factor dominante en el cálculo es la inflación de largo 

plazo en Colombia. Para el modelo de la sección 5.4, la media anualizada de largo plazo (la 

media no condicional) es 5.6%. Otras especificaciones del modelo autorregresivo arrojaron 

resultados similares lo cuál hace pensar que los resultados son relativamente robustos.

Si calculamos el costo de la cobertura A = 1, obtenemos 114%. La interpretación de este

resultado es la siguiente. Supongamos que el consumidor promedio puede intercambiar sus 

flujos futuros en dólares correspondientes, a las componentes G y T del cargo variable, a precios 

de mercado (tasa forward implícita) por flujos en pesos indexados al IPC.a la tasa. Es decir, el 

puede cubrir parte del cargo variable excepto por la componente variable del cargo de 

comercialización. Entonces, cada mes, y bajo la hipótesis de que los modelos estadísticos son 

buenos descripciones de los datos históricos y futuros, el consumidor tendría que pagar 1.14 

veces más de esas dos componentes de lo que le correspondería en la tarifa si se indexa a IRC. 

Por supuesto, esto supone que es el usuario quién asume todo el costo así no sea él quién 

formalmente se cubre. Desde un punto de vista macroeconómico otra forma de interpretar el 

ejercicio es suponiendo que la tarifa (de ambas componentes) se indexa al IRC. En ese 

momento, las empresas del sector que pierden su cobertura natural y quedan expuestas a las 

fluctuaciones en la TRM deben salir a cubrirse. Si estas le transfieren el costo de la cobertura al 

usuario final, el anterior es un estimativo promedio de lo que habría que elevar la tarifa cada mes 

por los próximos diez años.

7. Conclusiones y recomendaciones primera parte del estudio

• La tendencia histórica de los factores de riesgo (TRM, IPP e IRC) pone en duda la

superioridad de cualquiera de los factores como el más apropiado para el consumidor desde el 

punto de vista del usuario final. Las bondades de uno u otro dependen fuertemente del período 

del tiempo en el que se haga el análisis.

• Existen varios argumentos fuertes desde el punto de vista de las empresas para indexar 

parte de la tarifa a la TRM. Estos beneficios para las empresas del sector también tiene 

repercusiones sociales difíciles de medir pero ciertamente muy importantes tales como mayores 

incentivos para la inversión en el sector (y probablemente, mayor cobertura y menores tarifas).

• En una economía abierta, en la medida que la estructura financiera o de costos de una

empresa tenga una fuerte exposición a la TRM (por su apalancamiento en dólares, dependencia



o producción de un bien o servicio transadle o por usar bienes de capital importados), la 

eficiencia productiva requiere de una relación muy estrecha entre el precio del producto final y la 

TRM.

• En la sección 5.4 se estimó la exposición del usuario final a la incertidumbre en los 

factores de riesgo. En conclusión, la mayor contribución al riesgo (medido como VaR o ES de la 

tarifa) la hace el factor de tasa de cambio. El riesgo por incertidumbre en los factores de riesgo 

implica que una vez al año la tarifa puede aumentar en más del 4.3% y casi todo es atribuidle a 

tasa de cambio. Este es un riesgo no despreciable que motiva la introducción de un mecanismo 

de estabilización de la tarifa para el usuario final.

• Desde el punto de vista del consumidor, si los costos de cubrir su exposición a la TRM le 

son transferidos en su totalidad, bajo las actuales posibilidades que ofrece el mercado, esto 

podría representar un aumento del 114% en las componentes G y T del cargo variable. Bajo el 

supuesto de que las componentes G y T representan aproximadamente el 50% del cargo 

variable, esto representaría un aumento de aproximadamente el 70% en el cargo variable en 

comparación al cargo variable en el cual se sustituye la indexación de TRM por IRC. Esto es una 

proporción muy grande de la tarifa final y por lo tanto difícil de implementar y justificar al 

consumidor final: ¿Cómo se le explica al consumidor final que casi la mitad de la tarifa que paga 

por el consumo de gas es para asegurarle un precio que no dependa de la tasa de cambio?

• Un costo de esta magnitud, visto desde el punto de vista únicamente del consumidor, es 

alto y por lo tanto, no sería recomendable.

• La comparación no es sin embargo totalmente adecuada desde el punto de vista del 

consumidor. La razón es que no se está comparando contra lo que sería la tarifa si se 

mantuviese la exposición descubierta. Esta comparación sin embargo, implicaría hacer una 

hipótesis sobre el comportamiento futuro de la TRM lo que resulta bastante aventurado. A juzgar 

por el comportamiento histórico de la TRM e IRC, no es claro que una sea más conveniente que 

la otra.

• Ahora, la comparación sí es diciente de lo que le podría costarle a la industria el cambio 

en la tarifa. Es decir, sus flujos en pesos (por indexación a IRC) serían bastante inferiores a los 

flujos que comprometería en dólares al hacer la cobertura.

• La conclusión importante de los ejercicios realizados es que, al transferir el costo de la 

cobertura al consumidor, los beneficios de la indexación a IRC se verían diluidos por este costo 

adicional.

• Teniendo en cuenta que transferir el costo de la cobertura a la industria tiene también 

repercusiones importantes por causa de su estructura financiera y de costos, no es conveniente 

el cambio en la tarifa.



• El análisis hecho en las secciones 5.3 y 5.4 deja claro que el usuario final tiene una 

exposición alta a la tasa de cambio. Puesto que cubrirse completamente es costoso no deja de 

ser importante reducir la incertidumbre que afronta el usuario final. Con base en los cálculos 

presentados en la sección 5.4, que muestran que el costo de la incertidumbre no es 

despreciable, es importante pensar en un mecanismo autofinanciado de mitigación de riesgos 

para el consumidor. Por ejemplo, un fondo de estabilización en el cual la tarifa se indexa a la 

tendencia de la TRM, de tal forma que siempre que la TRM esté por debajo de la tendencia se 

acumule y, cuando este por arriba, se desacumule. Por supuesto, la dificultad radica en cómo 

definir esa tendencia de tal forma que el esquema sea autofinanciado. La tendencia definida 

utilizando un filtro como el de la sección 5.2 es una alternativa, aunque sólo garantiza un fondo 

autofinanciable bajo ciertas condiciones sobre las propiedades estadísticas de la TRM. Lo 

interesante de un mecanismo de esta naturaleza es que no le transfiere los riesgos a la industria 

(preservando todos los beneficios de la cobertura natural que tienen y manteniendo las señales 

adecuadas para los inversionistas) y que reduciría enormemente la volatilidad en la tarifa final al 

consumidor como consecuencia de su exposición a la TRM.



ANEXOS

PRUEBA DE DICKEY FULLER PARA INFLACIÓN IPC 

(término constante sin tendencia)

Augmented DF test for unit root variable: variable 1

ADF t-statistic # of lags AR(1) estimate 

-2.716470 1 0.569827

1% C rit Value 5% C ritV a lue  10% Crit Value 

-3.566 -2.937 -2.615

Augmented DF test for unit root variable: variable 1

ADF t-statistic # of lags AR(1) estimate 

-2.972758 2 0.536660

1% Crit Value 5% Crit Value 10% Crit Value 

-3.566 -2.937 -2.615

Augmented DF test for unit root variable: variable 1

ADF t-statistic # of lags AR(1) estimate 

-2.851648 3 0.579201

1% Crit Value 5% Crit Value 10% Crit Value 

-3.566 -2.937 -2.615

PPRUEBA AUMENTADA DE ESTACIONARIDAD DE DICKEY-FULLER  

PRIMERA DIFERENCIA LOGARÍTMICA DE DELTAG 

(término constante y tendencia)

Augmented DF test for unit root variable: variable 1

ADF t-statistic # of lags AR(1) estimate 

-13.243308 1 -0.176128

1% Crit Value 5% Crit Value 10% Crit Value 

-4.089 -3.461 -3.171



Augmented DF test for unit root variable: variable 1

ADF t-statistic # of lags AR(1) estimate 

-10.325485 2 -0.222358

1% Crit Value 5% Crit Value 10% Crit Value 

-4.089 -3.461 -3.171

Augmented DF test for unit root variable: variable 1

ADF t-statistic # of lags AR(1) estimate 

-10.104114 3 -0.272853

1% Crit Value 5% Crit Value 10% Crit Value 

-4.089 -3.461 -3.171

PRUEBA DE ESTACIONARIDAD AUMENTADA DE DICKEY FULLER  

DELTAg EN UNIDADES DE IPC 

(término constante y tendencia)

Augmented DF test for unit root variable: variable 1

ADF t-statistic # of lags AR(1) estimate

-12.776139 1 -0.159617

1% Crit Value 5% Crit Value 10% Crit Value

-4.089 -3.461 -3.171

Augmented DF test for unit root variable: variable 1

ADF t-statistic # of lags AR(1) estimate

-9.664435 2 -0.183132

1% Crit Value 5% Crit Value 10% Crit Value

-4.089 -3.461 -3.171

Augmented DF test for unit root variable: variable 1

ADF t-statistic # of lags AR(1) estimate

-9.161655 3 -0.208015

1% Crit Value 5% Crit Value 10% Crit Value

-4.089 -3.461 -3.171



PRUEBA DE DICKEY FULLER PARA INFLACIÓN IPC 

(término constante sin tendencia)

Augmented DF test for unit root variable: variable 1

ADF t-statistic # of lags AR(1) estimate 

-2.716470 1 0.569827

1% Crit Value 5% Crit Value 10% Crit Value

-3.566 -2.937 -2.615

Augmented DF test for unit root variable: variable 1

ADF t-statistic # of lags AR(1) estimate 

-2.972758 2 0.536660

1% Crit Value 5% Crit Value 10% Crit Value

-3.566 -2.937 -2.615

Augmented DF test for unit root variable: variable 1

ADF t-statistic # of lags AR(1) estimate 

-2.851648 3 0.579201

1% Crit Value 5% Crit Value 10% Crit Value

-3.566 -2.937 -2.615

***** Vector Autoregressive Model (IPC)*****

Equation 1

R-squared = 0.5647

Rbar-squared = 0.5089

sige = 0.0000

Q-statistic = 0.2861

Nobs, Nvars = 45, 6

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Variable Coefficient t-statistic t-probability

variable 1 Iag1 0.765267 5.066084 0.000010

variable 1 Iag2 -0.172589 -0.903528 0.371793

variable 1 Iag3 -0.127412 -0.659593 0.513391



variable 1 Iag4 0.070982 0.377966 0.707505

variable 1 Iag5 -0.247321 -1.671130 0.102703

constant 0.003278 3.869773 0.000403

***** Vector Autoregressive Model (FLUJOS G Y I  EN DOLARES) *****

Equation 1

R-squared = 0.4474

Rbar-squared = 0.2849

sige = 0.0049

Q-statistic = 0.0728

Nobs, Nvars = 45, 11

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Variable 

variable 1 

variable 1 

variable 1 

variable 1 

variable 1 

variable 2 

variable 2 

variable 2 

variable 2 

variable 2 

constant

Coefficient 

Iag1 -0.494091

Iag2 -0.289935

Iag3 -0.338587

Iag4 0.069028

Iag5 0.358670

Iag1 -0.195126

Iag2 0.075267

Iag3 0.285264

Iag4 0.170343

Iag5 0.061725

0.032586

t-statistic t-probability 

-2.998349 0.005047

-1.625823 0.113222

-1.790281 0.082318

0.363980 0.718127

1.988177 0.054892

-1.487836 0.146011

0.511817 0.612087

1.858587 0.071761

1.211766 0.233956

0.430242 0.669734

1.903734 0.065437

Equation 2 

R-squared = 0.3086

Rbar-squared = 0.1053

sige = 0.0092



Q-statistic = 2.1037

Nobs, Nvars = 45, 11

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Variable 

variable 1 

variable 1 

variable 1 

variable 1 

variable 1 

variable 2 

variable 2 

variable 2 

variable 2 

variable 2 

constant

Coefficient 

Iag1 -0.260271

Iag2 -0.408183

Iag3 -0.160908

Iag4 0.051787

Iag5 0.193319

Iag1 -0.515006

Iag2 -0.203176

Iag3 -0.006732

Iag4 0.028816

lagS 0.036083

0.028946

t-statistic t-probability 

-1.153261 0.256846

-1.671298 0.103844

-0.621235 0.538588

0.199386 0.843149

0.782460 0.439360

-2.867342 0.007059

-1.008816 0.320189

-0.032028 0.974637

0.149675 0.881905

0.183645 0.855383

1.234772 0.225381


