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METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO 
DE TASAS DE DESCUENTO 

 
Y 
 

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL MODELO DE REMUNERACIÓN 
EN EL RIESGO DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS – ('E) 

 
 
1. ANTECEDENTES 
 
Mediante la Resolución CREG 083 de 2014 la Comisión ordenó hacer público un proyecto 
de resolución de carácter general “Por la cual se define la metodología para el cálculo de 
la tasa de descuento que se aplicará en las actividades de transporte de gas natural, 
distribución de gas combustible, transporte de GLP por ductos, transmisión y distribución 
de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional, y generación y distribución de 
energía eléctrica en zonas no interconectadas”. Considerando el carácter general que 
tiene esta propuesta regulatoria y con el propósito de divulgar y promover la participación 
de los usuarios, empresas y terceros interesados, la CREG publicó la respectiva 
resolución de consulta en el Diario oficial 49.248 el día 19 de agosto de 2014 al igual que 
en la página web de la Comisión el 14 de agosto de 2014, junto con el Documento CREG 
046 de 2014 el cual contiene análisis y estudios que soportan la propuesta.  
 
Mediante la Resolución CREG 112 de 2014 la Comisión ordenó hacer público un proyecto 
de resolución de carácter general “Por la cual se ordena hacer público un proyecto de 
resolución “Por la cual se definen los valores de los delta beta ('E) que se aplicarán en el 
cálculo de la tasa de descuento en las actividades de transporte de gas natural, 
distribución de gas combustible, transporte de GLP por propanoductos, transmisión y 
distribución de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional”. Considerando el 
carácter general que tiene esta propuesta regulatoria y con el propósito de divulgar y 
promover la participación de los usuarios, empresas y terceros interesados, la CREG 
publicó la respectiva resolución de consulta en el Diario oficial 49.255 el día 26 de agosto 
de 2014 al igual que en la página web de la Comisión el 22 de agosto de 2014, junto con 
el Documento CREG 065 de 2014 el cual contiene análisis y estudios que soportan la 
propuesta.  
 
Las resoluciones CREG 083 de 2014 y 112 de 2014 fueron sometidas a consulta por un 
periodo de 30 días hábiles a partir de su publicación en la página web de la Comisión. 
 
Posteriormente, la Resolución CREG 124 de 2014 amplió el plazo de consulta hasta el 3 
de octubre de 2014. Este documento contiene los comentarios recibidos por parte de los 
interesados, junto con su respectiva respuesta, así como la demás información y análisis 
correspondiente que soportan una versión revisada y definitiva de la metodología para el 
cálculo de la tasa de descuento que se aplicará en las actividades de transporte de gas 
natural, distribución de gas combustible, transporte de GLP por ductos, transmisión y 
distribución de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional, y generación y 
distribución de energía eléctrica en zonas no interconectadas  



 

 
2. RESPUESTA A LOS COMENTARIOS RECIBIDOS  
 
Frente a la propuesta metodológica y los valores de los delta beta (Δβ) contenidos en las 
resoluciones CREG 083 y 112 de 2014, se recibieron las siguientes comunicaciones con 
comentarios: 
 
No. Nombre Radicado Fecha 
1. Asociación Colombiana de Gas Natural - 

NATURGAS E-2014-008846 08-sep-2014 

2. Asociación Colombiana de Distribuidores de 
Energía Eléctrica - ASOCODIS E-2014-009802 03-oct-2014 

3. Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. E-2014-009807 03-oct-2014 
4. Codensa S.A. E.S.P. E-2014-009811 03-oct-2014 
5. Codensa S.A. E.S.P. E-2014-009816 03-oct-2014 
6. Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. E-2014-009818 03-oct-2014 

7. CENIT Transporte y Logística de 
Hidrocarburos E-2014-009820 03-oct-2014 

8. Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. E-2014-009821 03-oct-2014 

9. 
Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
Públicos Domiciliarios y Comunicaciones - 
ANDESCO 

E-2014-009822 03-oct-2014 

10. Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. 
E.S.P. E-2014-009823 03-oct-2014 

11. Gas Natural S.A. E.S.P. y sus filiales1 E-2014-009827 03-oct-2014 
12. Diana Marcela Orrego Vega E-2014-009828 03-oct-2014 
13. Interconexión Eléctrica S.A. - ISA E-2014-009830 03-oct-2014 

14. Asociación Colombiana de Gas Natural - 
NATURGAS E-2014-009845 03-oct-2014 

15. Productos Familia S.A. E-2014-009849 03-oct-2014 
16. Goodyear de Colombia S.A. E-2014-009851 03-oct-2014 
17. Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. E-2014-009852 03-oct-2014 
18. Alfagres S.A. E-2014-009854 03-oct-2014 
19. Papeles y Cartones S.A. - PAPELSA E-2014-009855 03-oct-2014 
20. Ingredion Colombia S.A. E-2014-009856 03-oct-2014 
21. Carvajal Pulpa y Papel S.A. E-2014-009857 03-oct-2014 
22. Mondelez Colombia S.A.S. E-2014-009858 03-oct-2014 
23. Seatech International Inc E-2014-009859 03-oct-2014 
24. Mac-Johnson Controls Colombia S.A.S. E-2014-009860 03-oct-2014 
25. Cristalería Peldar S.A. E-2014-009862 03-oct-2014 
26. Corpacero S.A. E-2014-009863 03-oct-2014 
27. Postobón S.A. E-2014-009864 03-oct-2014 
28. Grupo SEB Colombia S.A. E-2014-009865 03-oct-2014 
29. Asociación Nacional de Industriales - ANDI E-2014-009866 03-oct-2014 
30. Asociación Colombiana de Grandes E-2014-009868 03-oct-2014 

                                                
1 En representación de las empresas Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gas Natural del Cesar 
S.A. ESP. 



No. Nombre Radicado Fecha 
Consumidores de Energía Industriales y 
Comerciales – ASOENERGÍA 

31. Compañía Energética de Occidente S.A.S. E-2014-009869 03-oct-2014 

32. Transportadora de Gas Internacional S.A. 
E.S.P. E-2014-009870 03-oct-2014 

33. Gyptec S.A. E-2014-009871 03-oct-2014 
34. Promigas S.A. E.S.P. E-2014-009873 06-oct-2014 
35. Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. E-2014-009874 06-oct-2014 
36. Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. E-2014-009875 06-oct-2014 
37. Corona Industrial S.A.S. E-2014-009876 06-oct-2014 
38. Emma y Cía S.A. E-2014-009877 06-oct-2014 
39. Aluminio Nacional S.A. E-2014-009878 06-oct-2014 
40. Publiservicios S.A. E.S.P. E-2014-009883 06-oct-2014 
41. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. E-2014-009895 06-oct-2014 
42. Diaco S.A. E-2014-009902 06-oct-2014 
43. Gases del Caribe S.A. E.S.P. E-2014-009912 06-oct-2014 
44. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. E-2014-009920 06-oct-2014 
45. Efigas S.A. E.S.P. E-2014-009921 06-oct-2014 
46. Gas Natural Fenosa E-2014-009942 07-oct-2014 
47. Gas Natural S.A. E.S.P. E-2014-009955 07-oct-2014 
48. Gases de Occidente S.A. E.S.P. E-2014-009976 07-oct-2014 
49. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. E-2014-009994 08-oct-2014 
50. Mac-Johnson Controls Colombia S.A.S. E-2014-010073 09-oct-2014 
51. Landers y Cía S.A. E-2014-010074 09-oct-2014 
52. Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. E-2014-010621 21-oct-2014 

53. Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
Públicos y Comunicaciones - ANDESCO E-2015-002327 10-mar-2015 

54. Gas Natural S.A. E.S.P. E-2015-002412 10-mar-2015 
 
Los comentarios recibidos se presentan a continuación, agrupados por cada uno de los 
temas de las resoluciones. 
 
NOTA: Los comentarios, con su respectiva respuesta, relacionados con los riesgos 
específicos de las actividades de transporte de gas natural, transporte de GLP por ductos, 
transmisión y distribución de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional y 
generación y distribución de energía eléctrica en zonas no interconectadas, se 
presentarán aparte en sendos documentos soporte, de manera conjunta con la resolución 
que determine el valor de la prima por diferencias en el esquema de remuneración de 
referencia y el esquema aplicado en Colombia, de cada una de las mencionadas 
actividades. 
 
2.1 COMENTARIOS GENERALES A LA METODOLOGÍA 
 
Comentario 1.  
 
E-2014-008846 - Asociación Colombiana de Gas Natural - NATURGAS 
 

“(…) La adopción de criterios Spot, consideramos, genera una gran incertidumbre para el 
sector. Consideramos que ésta variable refleja situaciones coyunturales, tales como la baja 



tasa de interés del Tesoro de los Estados Unidos, que se mantendrá por un tiempo limitado, 
mientras se reactiva la economía de ese país. La CREG debe remitirse a criterios que aporten 
mayor certidumbre, por ejemplo: series históricas, y que estén acorde con los tiempos de 
regulación asociados a periodos tarifarios reales. Las tasas basadas en parámetros spot son 
de bajo ajuste para regular períodos que consideran un largo plazo. (…)” 

 
Respuesta 1.  
 
La metodología puesta en consulta mediante resolución CREG 083 de 2014 se construyó 
a partir de cuatro lineamientos: 
 
1. Efectuar la estimación de los parámetros del modelo a partir de precios de mercado 

que reflejen la realidad económica, cuando la información disponible así lo permita.  
 

2. En los eventos en los cuales no es posible utilizar información de mercado se buscará 
el mejor estimador lineal insesgado (BLUE por sus siglas en inglés) para la 
estimación de los parámetros. 

 
3. La metodología debe permitir la trazabilidad y validación de los cálculos que efectúe 

la CREG con el fin de darle transparencia a la misma. 
 
4. La metodología debe procurar que el procedimiento de cálculo y los cálculos mismos 

sean fáciles de seguir y efectuar. 
 
Esta Comisión entiende la preocupación de los agentes sobre la variabilidad que puede 
presentar la tasa de descuento cuando se utilizan precios de mercado en el cálculo. Al 
respecto se hacen las siguientes consideraciones: 
 
1. La tasa de descuento que será aplicable a cada una de las metodologías de 

remuneración será aquella que se calcule en el momento en el que se expida la 
resolución definitiva de la metodología de remuneración en cuestión y permanecerá 
fija y vigente por el tiempo que se defina en dicha metodología de remuneración. Es 
decir que para cada una de las actividades para las cuales se revise y se ajuste la 
metodología de remuneración, se deberá efectuar de manera simultánea, cuando 
corresponda, el cálculo de la tasa de descuento en la fecha en que se expida 
resolución definitiva con la nueva metodología. Dicha tasa permanecerá fija, sin 
variaciones, volatilidad o incertidumbre, durante todo el nuevo periodo tarifario, 
siempre que así sea definido en la metodología de remuneración que se apruebe. 
 

2. En la propuesta metodológica para el cálculo de tasas de descuento, la estimación de 
los parámetros, sobre los cuales existe información de mercado disponible, no se 
hace a partir de información spot. Por el contrario, se lleva a cabo mediante el cálculo 
de un promedio simple de los datos de los últimos 90 días, contados hacia atrás a 
partir de la fecha de cálculo. Aunque utilizar el promedio de un periodo de tiempo 
distorsiona el estimador de cada parámetro, tal como se propone en el primero de los 
principios sobre los cuales se construyó la metodología propuesta, permite minimizar 
el efecto que coyunturas de mercado pueden tener sobre los niveles de precios y 
tasas. 

 



Tomando en consideración los comentarios recibidos y con el fin de mantener 
estimaciones que a la vez reflejen lo planteado en el primer punto de los principios sobre 
los cuales se construyó la metodología de cálculo de las tasas de descuento y en las que 
se mitiguen adecuadamente los eventos de mercado que pueden afectar de manera 
coyuntural los niveles de precios y tasas, la Comisión determinó utilizar el promedio de los 
datos de los últimos 12 meses (la periodicidad a utilizar será la de mayor frecuencia con la 
que se publique la información en caso de que su frecuencia de publicación sea menor 
que diaria) para estimar cada uno de los parámetros en donde sea posible utilizar 
información de mercado. 
 
 
Comentario 2.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – 
ASOCODIS 
 

“(…) • Si bien reconocemos los avances de la CREG con la actual propuesta, recomendamos 
se tenga en cuenta lo siguiente: 
 
o Que la metodología que se apruebe para las actividades reguladas, así como sus 
componentes, cumpla con criterios de estabilidad, trazabilidad y simplicidad, entre otros. El 
cálculo de la tasa y sus componentes debe ser replicable por todos los grupos de interés. A 
su vez, los criterios de cálculo deben quedar explícitos en la regulación definitiva sin dejar 
lugar a interpretaciones subjetivas. 
 
o Que para el cálculo de algunas variables, se utilicen fuentes oficiales, de amplio uso en 
ejercicios de valoración, tales como: las tasas de inflación emitidas por los Bancos Centrales 
de USA y Colombia). Ello sin duda contribuye a la simplicidad y trazabilidad del cálculo, salvo 
que existan razones que motiven y justifiquen a la CREG a realizar los cálculos particulares, 
por lo cual sería conveniente conocer estas razones. 
 
o El resultado del cálculo de la tasa debería presentar en el corto plazo cierta estabilidad y 
no debe verse afectado de manera considerable por la fecha en que finalmente se calcule la 
tasa para cada una de las actividades reguladas. No tendría sentido que diferencias de 
algunos meses en el cálculo de la tasa de retorno arroje grandes cambios en la tasa a 
reconocer para las distintas actividades. (…)” 

 
Respuesta 2.  
 
Con respecto al primer punto planteado en el comentario, la Comisión ajustó la 
metodología de la forma en que considera que el proceso de estimación puede ser lo más 
simple, trazable y estable posible, sin perder de vista los objetivos descritos en la 
Respuesta 1, dentro de los cuales está reflejar la realidad vigente en los mercados al 
momento de la estimación de la tasa de descuento. 
 
Con respecto al segundo punto, y en línea con los principios planteados en la Respuesta 
1, la Comisión optó por fuentes de información reconocidas por la industria que permitan 
contar con información de mercado confiable. 
 
Finalmente, con respecto al último punto, ver el último párrafo de la Respuesta 1. 
 
 
 



 
 
Comentario 3.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

 “(…) • De la lectura de los documentos podría interpretarse que anualmente se realizarían 
actualizaciones a los parámetros y cálculos del WACC, lo que no guardaría consistencia con 
la estabilidad y señales de largo plazo. Este tema y posibilidad de ajuste anual, que en el 
pasado fue analizado incluso jurídicamente en la Comisión, debe ser aclarado y eliminado de 
manera categórica en la  resolución definitiva. (…)” 

 
Respuesta 3.  
 
En la resolución definitiva se hace claridad sobre el momento de cálculo de la tasa de 
descuento y su vigencia, en línea con lo comentado en la Respuesta 1. 
 
 
Comentario 4.  
 
E-2014-009807 - Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. 
 

 “(…) Una dificultad que afecta innecesariamente la posibilidad de replicar los cálculos, es la 
utilización de fuentes de información no públicas y que requieren de suscripción especial para 
su adquisición. Dado que sobre la misma información se cuenta con fuentes oficiales de libre 
acceso, solicitamos mantener estas como fuente de la información, pues 
desafortunadamente, a pesar de ser las mismas variables, cuando se comparan los 
resultados con una y otra, se presentan diferencias considerables. (…)” 

 
Respuesta 4.  
 
Ver Respuesta 2. 
 
 
Comentario 5.  
 
E-2014-009807 - Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. 
 

“(…) Con relación al cambio en el periodo de tiempo para definir las variables, que en su 
mayoría pasa de tomar promedios de 5 años a basarse en un valor “Spot” como el promedio 
de los datos de los últimos 90 días calendario, trae un riesgo de volatilidad muy alto. 
 
Las variables como la tasa libre de riesgo, que si bien se obtiene de un mercado con alta  
liquidez como los bonos del tesoro de Estados Unidos, actualmente su valor es resultado de 
la coyuntura actual que a nivel global ha llevado a refugiarse en este tipo de bonos, situación 
que no reflejaría lo que se considera libre de riesgo una vez superada la crisis económica. 
Esta situación puede generar cualquier resultado, especialmente en estos momentos, debido 
a los anuncios de la FED del retiro de los estímulos económicos en Estados Unidos, 
introduciendo gran incertidumbre según el día que se tome como fecha de corte. 
Adicionalmente, en 5 años podremos estar en condiciones muy diferentes y llevar a que el 
WACC presente un salto muy fuerte que afecte a su vez a la tarifa al usuario final. 
 



Si se observa esta información, se puede identificar como los rendimientos de los bonos del 
tesoro de USA con periodos de maduración tanto de 20 como de 10 años, están muy por 
debajo de su valor promedio de los últimos 10 años, lo cual es reflejo de la coyuntura 
económica mundial que se viene dando desde 2008. 
 

 
 
(…)” 

 
Respuesta 5.  
 
Ver Respuesta 1. 
 
 
Comentario 6.  
 
E-2014-009811 - Codensa S.A. E.S.P. 
 

“(…) De otra parte, uno de los principales cambios de la propuesta de la Comisión consiste en 
acortar las ventanas de tiempo para el cálculo de la tasa libre de riesgo, el riesgo país y la 
inflación. Si bien entendemos que en la práctica las firmas pueden calcular la tasa de 
descuento a partir de los valores spot, no debería ser el caso de las empresas reguladas.  Los 
operadores de red que deciden ingresar en la actividad de distribución de energía lo hacen 
bajo un modelo de largo plazo, sus revisiones tarifarias son cada 5 años, sus flujos de caja 
remuneran una inversión con base en la vida útil de los activos y suponen ciertas condiciones 
en la regulación que les aplicará en ese periodo.  
 
Finalmente, creemos que la Comisión debe propender por definir metodologías que eviten 
que un evento atípico en la economía impacte la estabilidad en la remuneración de la 
actividad. El horizonte de tiempo que propone la CREG de 90 días para el cálculo de las 
mencionadas variables como la tasa libre de riesgo y el riesgo país le imprime volatilidad al 
cálculo y elimina la señal de largo plazo necesaria en el sector, por lo cual solicitamos utilizar 
horizontes de tiempo similares al periodo regulatorio, es decir, ampliar el cálculo a series de 
tiempo de 5 años. (…)” 
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Respuesta 6.  
 
Ver el último párrafo de la Respuesta 1. 
 
 
Comentario 7.  
 
E-2014-009818 - E-2014-010621 - Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 
 

“(…) es importante que la metodología de cálculo del WACC refleje no sólo el concepto 
implícito en una tasa de descuento, sino también la aplicación que posteriormente dará el 
Regulador a dicho resultado, esto es, la determinación de la remuneración por un período 
mínimo de cinco años. Esta circunstancia justifica utilizar ventanas de tiempo comparables 
con la aplicación posterior de estas tasas, para construir los referentes de cada variable (…)” 

 
Respuesta 7.  
 
Ver el último párrafo de la Respuesta 1. 
 
 
Comentario 8.  
 
E-2014-009820 - CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos 
 

“(…) Reducido plazo histórico para el cálculo de algunos parámetros. De acuerdo con el 
Parágrafo 3 del Artículo 3 del proyecto de resolución, la mayoría de los parámetros 
empleados en el cálculo de la tasa de descuento en pesos, se calculan a partir del promedio 
de la información diaria disponible en un lapso histórico de 90 días. Consideramos 
inconveniente el uso de un plazo histórico tan corto, entre otras, por las siguientes razones: 
 
Constituye un cambio importante respecto a las metodologías vigentes, ya que usualmente la 
CREG utilizaba series históricas largas de 24, 60 y 90 meses para definir el valor de los 
parámetros. 
 
La remuneración del agente durante la totalidad del período tarifario depende de los valores 
de mercado de un plazo comparativamente corto. En principio si las tasas son históricamente 
estables, esto no debería representar un problema mayor. No obstante, en mercados volátiles 
e inciertos, la propuesta implicaría riesgos sustanciales para los agentes. 
 
Cuando existe volatilidad e incertidumbre, las tasas de períodos coyunturales difícilmente 
reflejarán el comportamiento esperado del mercado. Es por esa razón que, en términos 
económicos, se considera que estas tasas son de bajo ajuste para determinar las tarifas para 
períodos largos. 
 
Lo ideal es que la CREG mantenga tasas promedio de series largas compatibles con la 
duración de los períodos tarifarios. Las tasas estimadas a partir de períodos cortos serían 
consistentes con una regulación de largo plazo solamente si se actualizaran periódicamente, 
lo cual es inconveniente desde el punto de vista de estabilidad regulatoria y volatilidad de 
precios de mercado para los usuarios finales. (…)” 

 
Respuesta 8.  
 
Ver Respuesta 1 y Respuesta 2. 



 
 
 
Comentario 9.  
 
E-2014-009820 - CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos 
 

 “(…) Revisión de la redacción del Parágrafo 3 del Artículo 3. Al final del Parágrafo 3 se indica 
que “El valor de k será el mismo para todos los parámetros”, esta obligación podría 
contradecir la definición misma de k, que es el número de días para los que existe 
disponibilidad de datos, y que no necesariamente va a coincidir para todos los parámetros. 
Sugerimos ajustar la redacción, indicando que para el cálculo de los promedios sólo se 
tendrán en cuenta los días en los que haya disponibilidad de información de todos los 
parámetros. Alternativamente, podría eliminarse esta condición para evitar que un parámetro 
con poca información histórica afecte a los demás. (…)” 

 
Respuesta 9.  
 
En la resolución definitiva se ajustó la redacción. 
 
 
Comentario 10.  
 
E-2014-009821 - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
 

“(…) La propuesta regulatoria presentada por la Comisión incorpora criterios que mejoran la 
metodología para de determinación de la tasa de retorno-WACC, sin embargo, se identifican 
algunos aspectos que reducen la trazabilidad y verificación de los cálculos, dificultando la 
certidumbre de los resultados derivados de la aplicación de la metodología, como son el 
cálculo del Costo de Deuda y la selección de empresas dentro del procedimiento de cálculo 
del Beta. Además, la inconsistencia en los criterios utilizados para definir el horizonte de 
tiempo para el cálculo de las tasas libres de riesgo, prima de riesgo país y prima de mercado 
limitan la coherencia en la aplicación del modelo del CAPM (Capital Asset Princing Model), 
incrementando la volatilidad del costo estimado del activo y generando inestabilidad en la 
remuneración al inversionista. (…)” 

 
Respuesta 10.  
 
Ver Respuesta 1 y Respuesta 2. 
 
 
Comentario 11.  
 
E-2014-009821 - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
 

“(…) Por último, la propuesta no fija el momento en que se hará el cálculo de la tasa de 
descuento WACC para cada actividad ni con qué periodo de tiempo se actualizará. Al 
respecto, observamos que el cálculo debería realizarse al momento de definir las 
metodologías de remuneración de cada actividad y actualizarse al inicio de cada periodo 
regulatorio sin perjuicio de que si al momento de definir el WACC se está dentro de un 
momento de coyuntura de los mercados, habría que establecer los mecanismos que impidan 
una sub-remuneración que atente contra la suficiencia financiera de las empresas de la 
actividad en cuestión. (…)” 



 
 
 
Respuesta 11.  
 
Ver Respuesta 3. 
 
 
Comentario 12.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) Andesco reitera la importancia de reconocer en la tasa de descuento de las actividades 
reguladas de energía y gas la estructura de capital que pueden alcanzar las empresas, los 
costos de deuda y el riesgo sistemático de la actividad, considerando las particularidades del 
entorno colombiano frente a mercados de otros países, tales como los factores de entorno 
sociales, políticos y ambientales en los cuales se desarrollan estas actividades en Colombia, 
así como los riesgos no gestionables por los agentes, algunos de ellos propios del esquema 
regulatorio.  
 
En este sentido, la metodología que se defina para cálculo de la tasa de retorno de las 
actividades reguladas debe asegurar que el ajuste de riesgo sistemático corresponda con el 
esquema de remuneración establecido. (…)” 

 
Respuesta 12.  
 
La Comisión definió las fuentes de información y la construcción de cada uno de los 
parámetros pensando en reflejar, de la mejor manera posible, las condiciones 
mencionadas en el comentario. 
 
 
Comentario 13.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) Como se mencionó con anterioridad, tal y como la CREG manifiesta en su documento, 
un criterio relevante a la hora de definir la regulación es la transparencia y verificabilidad de la 
misma. Una regulación transparente y verificable contribuye y fomenta la estabilidad 
regulatoria y reduce las asimetrías de información para todos los agentes del sector; logrando 
así mayor claridad en las señales sectoriales y de inversión de largo plazo. 
 
Por el contrario, el diseño de una regulación poco transparente, que no es verificable y 
subjetiva –que otorga discrecionalidad a cualquiera de los agentes del sector regulado– 
conlleva a un ambiente regulatorio inestable, volátil, impredecible, que no permite la 
planeación de mediano y largo plazo y que distorsiona las señales de inversión en el sector. 
Esto último, sin dudas, no es conveniente para ningún agente que esté involucrado y/o 
afectado por la regulación. 
 
Bajo el anterior contexto, al revisar la metodología propuesta por la CREG, queda en 
evidencia que la regulación está migrando de una regulación que utiliza fuentes de 



información pública y estándar, a una regulación que tiene un grado de discrecionalidad, o, 
incluso, utiliza información que no es pública. 
 
La discrecionalidad que introduce el cálculo del costo de la deuda, la estimación del beta y el 
hecho que la regulación permite, sin criterios claros, utilizar valores spot o promedios de 90 
días, introduce alguna incertidumbre sectorial. Es importante reiterar que, sin importar qué 
metodología se implemente, el primer elemento que se debe tener en cuenta es que ésta sea 
transparente, predecible y replicable. (…)” 

 
Respuesta 13.  
 
Ver Respuesta 2. 
 
 
Comentario 14.  
 
E-2014-009823 - Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 

“(…) Dado que la metodología de remuneración de la actividad de energía eléctrica aún no ha 
sido definida, puede resultar impreciso  cualquier análisis de riesgos que se desarrolle; por lo 
tanto, es fundamental que la propuesta final de metodología de remuneración se acompañe y 
sustente con un chequeo de rentabilidad y suficiencia financiera que no sólo contemple la 
tasa de descuento reconocida, sino todos  aquellas variables que puedan incidir en la 
rentabilidad patrimonial de las empresas y en consecuencia con la viabilidad de la prestación 
del servicio. (…)” 

 
Respuesta 14.  
 
Dentro del proceso regulatorio, según lo define la ley, se abren espacios para que tanto 
los agentes, como el público en general, presenten a la CREG comentarios, 
observaciones y propuestas de mejora de la regulación, con especial atención a la 
regulación relacionada con metodologías de remuneración de las actividades. Así mismo, 
la Comisión lleva a cabo talleres que permiten a los agentes entender los objetivos de la 
regulación que se encuentre en consulta, facilitando así su entendimiento y elaboración 
de propuestas de ajuste. 
 
 
Comentario 15.  
 
E-2014-009823 - Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 

“(…) Es necesario que se tenga en cuenta no sólo una análisis histórico de volatilidad de las 
variables, sino un análisis prospectivo del comportamiento de las mismas de acuerdo con las 
expectativas de las autoridades económicas y las tendencias del mercado (…)” 

 
Respuesta 15.  
 
Ver Respuesta 1. 
 
 
 
 



Comentario 16.  
 
E-2014-009823 - Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 

“(…) A partir del  subíndice k, definido en la Resolución CREG 083 de 2014, artículo 3, 
parágrafo 3, se interpreta que el número de datos a considerar para las variables de las 
cuales se toman los últimos 90 días calendarios, debe ser igual en todas. Sin embargo, en los 
talleres realizados por la Comisión sobre las resoluciones en mención, se aclaró que para 
cada variable se deben tomar los datos disponibles de los últimos 90 días, sin importar que la 
cantidad sea distinta entre las mismas. A este respecto, sugerimos que el texto final sea los 
suficientemente claro y que no deje espacio para interpretaciones. (…)” 

 
Respuesta 16.  
 
Ver Respuesta 9. 
 
 
Comentario 17.  
 
E-2014-009830 - Interconexión Eléctrica S.A. - ISA 
 

“(…) En materia metodológica, la CREG mantiene el modelo base de estimación sobre el cual 
se sustenta el cálculo del WACC, aplicando el CAPM -Capital Asset Pricing Model, tal como lo 
establece hoy la Resolución CREG 083 de 2008. No obstante, la CREG propone 
modificaciones de fondo en la forma de cálculo y las fuentes de información utilizadas para la 
estimación de cada una de las variables que componen el WACC, (Costo deuda y Costo 
capital), las cuales difieren sustancialmente de las utilizadas en la Resolución vigente. 
 
Con relación a lo anterior, las modificaciones mencionadas dificultan la identificación y 
comprensión de las variables, por lo tanto realizar una adecuada estimación del WACC a 
partir del proyecto de resolución propuesto, repercute en la transparencia y trazabilidad de los 
valores de cada uno de los parámetros. 
 
Las anteriores consideraciones se sustentan en los comentarios que se exponen a 
continuación: 
 
1.1. Información 
 

• Los proyectos de Resolución referente a la estimación del WACC, se han venido 
publicando por parte de la CREG de manera fraccionada e incompleta lo cual, no 
solo dificulta la evaluación integral de la propuesta, sino que además, se aparta del 
Principio de la Calidad de la Información, de acuerdo con el cual, se busca 
proporcionar  información de manera oportuna, objetiva y completa. 
 

• Si bien el Regulador ha llevado a cabo diferentes presentaciones y talleres, las 
fuentes de información y la metodología de cálculo de los parámetros o variables 
planteadas en el proyecto de resolución CREG 083 de 2014, agregan complejidad, y 
le resta objetividad a los cálculos dejando  un margen de discrecionalidad al 
Regulador. 
 

• La CREG plantea nuevas fuentes y fórmulas de cálculo de variables como la prima 
de riesgo de mercado, devaluación e inflación, las cuales hoy están disponibles y 
son suministradas por entidades especializadas, y de uso en la práctica financiera 
nacional e internacional  (Ej: BARRA, Value Line, Duff & Phelps y NYU), así como 



por Gobierno Nacional en el Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo - MHCP 
(proyecciones de inflación y devaluación). 
 

• Desde el punto de vista del horizonte de tiempo para el cálculo de las variables se 
observa que el periodo tomado por el regulador no es homogéneo, ya que se 
consideran series de tiempo spot para algunas variables (90 días), por lo cual 
sugerimos homologar las estimaciones para períodos de largo plazo que recojan 
ciclos económicos como sucede con la variable prima de mercado. 
 

• La utilización de variables spot, para efectos de estimar el WACC, impide que los 
inversionistas puedan determinar hoy una tasa de rentabilidad con un grado de 
precisión aceptable. Lo anterior, en razón a que la misma queda sujeta a la variación 
o volatilidad diaria que pueda sufrir el conjunto de variables spot utilizadas en el 
cálculo, hasta la fecha de cierre del proceso por parte de la CREG. Es decir, 
aplicando la metodología y variables propuestas hoy por la CREG, se podrían 
obtener resultados diarios diferentes, lo cual genera una gran volatilidad e 
incertidumbre entre los inversionistas. En este sentido, y reforzando nuestro 
comentario anterior, se propone tomar promedios históricos con horizontes de largo 
plazo que permitan reducir la volatilidad del WACC. (…)” 

 
Respuesta 17.  
 
Ver Respuesta 1 y Respuesta 2. 
 
 
Comentario 18.  
 
E-2014-009830 - Interconexión Eléctrica S.A. - ISA 
 

“(…) 1.2. Impacto crisis financiera 2008 
 
Como consecuencia de la crisis financiera del año 2008 y las actuales repercusiones sobre el 
mercado financiero internacional, la economía en general se ha visto impactada por un 
proceso de desaceleración que ha llevado a los bancos centrales del mundo a proporcionar 
políticas macroeconómicas tendientes a generar mayor demanda por parte de los agentes 
económicos. Parte de estas políticas tienden a disminuir las tasas de intervención hasta 
mínimos históricos (ver Ilustración 1),  las cuales han impactado a las economías emergentes, 
dentro de las que se incluye la colombiana. Este impacto traducido al proceso de revisión del 
nuevo esquema de remuneración genera preocupación a ISA, ya que basados en tasas bajo 
estos niveles de intervención por parte de los bancos centrales del mundo, serán evaluadas y 
replicadas las variables del WACC, tales como riesgo país, tasa libre de riesgo, costo de la 
deuda, entre otros. Consideramos que estos niveles no reflejan condiciones de mercado, 
afectando los cálculos de las variables y no será un estimador apropiado para el próximo 
periodo tarifario, dado que recogen medidas intervencionistas que no son sostenibles para el 
próximo período regulatorio.  
 
Con el fin de corregir esta coyuntura (niveles en mínimos históricos) se sugieren niveles de 
tasas que recojan la realidad financiera de los próximos años, tomando promedios de 
estimación de los parámetros de largo plazo anteriores a los del 2008. 
 



 
Ilustración 1. Tasas Bancos Centrales 

 
(…)” 

 
Respuesta 18.  
 
Adicional al comentario, la empresa no presenta evidencia que permita determinar que los 
estimadores definidos por la Comisión, en la metodología propuesta, no reflejan las 
condiciones y realidades de los mercados. Se entiende del comentario que se plantea 
como propuesta definir un estimador a partir de información histórica previa al año 2008 
para estimar la realidad financiera de los próximos años, propuesta que no estaría en 
línea con lo planteado en la Respuesta 1. 
 
 
Comentario 19.  
 
E-2014-009830 - Interconexión Eléctrica S.A. - ISA 
 

“(…) 1.4 Aplicación de Promedios 
 
La CREG aplica promedios de 90 días, con un número limitado de observaciones para las 
series de información definidas, lo cual corresponde a estimaciones en niveles spot. 
 
Es así como el regulador en el proyecto de resolución 083 de 2014 hace referencia en el 
parágrafo 3: “Los parámetros que corresponden al promedio de sus observaciones se 
obtienen mediante el siguiente procedimiento:” 
 

   
∑    
   

 
 

j: Fecha que corresponde a t menos 90 días calendario. 
 
Particularmente para la estimación de los parámetros de Riesgo país     , Tasa Libre de 
Riesgo     , factores de descuento de inflación y devaluación, la utilización de un período de 
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90 días, con un número limitado de observaciones, termina asimilándose a niveles spot de 
dichas variables, lo cual sólo captura la coyuntura económica actual de los mercados 
internacionales, cuyos niveles de tasa y de riesgo difícilmente se volverán a repetir en los 
próximos cinco años, teniendo en cuenta que presentan una tendencia clara al alza, no 
contemplada en su estimación (tal como se explicó anteriormente). 
 
Se considera, por tanto necesario mantener la estabilidad regulatoria, teniendo en cuenta que 
en la primera oportunidad que la Comisión utilizó la metodología del WACC para definir la 
tasa de remuneración regulada en el sector eléctrico (Resolución CREG 013 de 2002), utilizó 
2 años, y en la segunda oportunidad (Resoluciones CREG 083 y 093 de 2008), utilizó 5 años, 
entendemos que, precisamente, para reducir la volatilidad que se tendría con la utilización de 
períodos cortos. En estudio de consultoría presentado recientemente a la Comisión en el 
marco de ANDESCO, se solicitó considerar promedios de 10 años, en especial para el riesgo 
país, buscando reducir aún más la volatilidad en la estimación del mismo, y recogiendo 
prácticas internacionales que utilizan períodos aún mayores (13-15 años) como en el caso 
brasileño. 
 
En este sentido, se recomienda al Regulador tomar un período más amplio para la estimación 
de estas variables, con lo cual se evite la subestimación generada por su nivel spot, que sólo 
permite capturar señales de coyuntura, desconociendo el nivel de estas variables en el 
próximo período regulatorio, como se muestra en las siguientes ilustraciones 
correspondientes a las proyecciones de las tasas de mercado a nivel mundial (Libor, Treasury 
10Y y tasa de intervención FED).  
 

 
 

Ilustración 2. Proyección tasa de interés renta fija y variable - Estados Unidos 
 
 

 



 
Ilustración 3. Tasa de Intervención Esperada por los miembros de la Reserva Federal – 

Estados Unidos 
 
 

 
 

Ilustración 4. Proyección tasa de interés renta fija y variable – Colombia 
 
(…)” 

 
Respuesta 19.  
 
Ver Respuesta 1 y Respuesta 2. 
 
 
Comentario 20.  
 
E-2014-009830 - Interconexión Eléctrica S.A. - ISA 
 

“(…) CONCLUSIONES 
 
• Teniendo en cuenta los comentarios incluidos en la presente comunicación, queremos 

resaltar que cualquier cambio metodológico que sustente una nueva estimación del 
WACC, debe propender por acceso a fuentes de información pública, de fácil verificación 
y trazabilidad, que refleje precios eficientes con base en mercados líquidos, profundos y 
con número de operaciones adecuadas. 
 

• En general, tomar variables spot para efectos de la estimación de la tasa de rentabilidad 
esperada por los inversionistas, representa una exposición al riesgo muy grande dada la 
volatilidad (diferentes resultados) determinada por la fecha futura en la cual se tomará 
como base la estimación resultante del WACC, el cual se fijará y aplicará en el próximo 
período regulatorio, generando una incertidumbre y falta de predictibilidad en el retorno 
de las inversiones realizadas y por realizar en el sector de transmisión en los próximos 
cinco años. Es importante anotar que las decisiones de inversión en el sector no se 
realizan con base en especulaciones de los posibles valores del WACC que pudieran 
resultar, dado que no se tiene la posibilidad de una entrada y salida para mitigar este 
riesgo en la rentabilidad de la inversión estimada con base en variables spot. En este 
sentido, se propone como se demuestra en el presente documento, la necesidad de 



tomar promedios históricos con períodos de largo plazo que permitan reducir la 
volatilidad del WACC resultante y pueden dar cierta estabilidad y predictibilidad en la 
tasa de retorno esperada en las inversiones del sector de transmisión. 
 

• De acuerdo con el principio de Suficiencia Financiera, las tarifas y la tasa de descuento 
que se utilizará en el próximo período tarifario, deben procurar por: 
 
o Promover las condiciones adecuadas del negocio en términos de calidad, 

oportunidad y sostenibilidad. 
 
o Incentivar la eficiente administración de la actividad de Transmisión de Energía 

Eléctrica. 
 
o Propender por el acceso a un precio de equilibrio dentro del negocio regulado.  
 
o Permitir que la planeación financiera refleje una situación estable, predecible y 

sostenible. 
 
o Acceder a los mercados financieros y de capitales en las mejores condiciones de 

mercado y mantener  calificación de riesgo crediticio. 
 
o Atraer e incentivar la inversión al sector que se regula con el nivel de riesgo 

adecuado. 
 
o Reconocer la rentabilidad propia del negocio de transmisión y los riesgos 

asociados. (…)” 
 
Respuesta 20.  
 
Ver Respuesta 1, Respuesta 2 y Respuesta 12. 
 
 
Comentario 21.  
 
E-2014-009845 - Asociación Colombiana de Gas Natural - NATURGAS 
 

“(…) La nueva propuesta metodológica de la CREG presenta cambios significativos migrando 
de tasas de largo plazo a parámetros “spot”, que son de bajo ajuste para períodos 
regulatorios largos y, de parámetros publicados por agencias internacionales a otros 
calculados por la CREG, lo cual dificulta la realización de ejercicios propios de proyección por 
parte de las empresas. Consideramos que estos cambios requieren los siguientes esfuerzos 
futuros de la CREG para mantener la confianza inversionista y la estabilidad regulatoria: 
 
Que la metodología se mantenga en el tiempo garantizando una consistencia intertemporal de 
la regulación y no sufra modificaciones estructurales si hay variaciones en el comportamiento 
de los mercados que impliquen tasas spot superiores a las actuales (“Time Consistency 
Regulation”). 
 
Los agentes y mercado tengan acceso al modelo que utiliza la CREG y se reporten con 
exactitud las fuentes, parámetros y valores de las variables. 
 
La CREG publique periódicamente información actualizada del costo de la deuda y del riesgo 
sistémico (Parámetro  β de la formula WACC).  (…)” 
 
 



Respuesta 21.  
 
Ver Respuesta 1 y Respuesta 2. 
 
 
Comentario 22.  
 
E-2014-009869 - Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
 

“(…) Si bien se conserva la fórmula general del cálculo actualmente en aplicación, la 
metodología sufre cambios con la introducción de nuevas variables así como el empleo de 
nuevas fuentes de información y uso de períodos cortos de tiempo de toma de información de 
dichas variables. En este sentido, sugerimos que la Comisión evalúe si dicha información es 
concordante con la valoración de las empresas, especialmente, en el sector eléctrico 
colombiano. 
 
Así mismo, respetuosamente sugerimos se amplié en los documentos de soporte, de forma 
expresa, las razones por las cuales se considera pertinente el cambio de las fuentes de 
información. (…)” 

 
Respuesta 22.  
 
Ver Respuesta 2. 
 
 
Comentario 23.  
 
E-2014-009869 - Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
 

“(…) Al considerar la Comisión la inclusión de la variable T (tiempo) en todas las 
formulaciones, implica que el WACC va tener variaciones en el tiempo, es decir ¿se va a 
recalcular el WACC dentro del periodo regulatorio?. (…)” 

 
Respuesta 23.  
 
Ver Respuesta 3. 
 
 
Comentario 24.  
 
E-2014-009869 - Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
 

“(…) Con el fin de tener una mayor claridad en el impacto del cambio de metodología, 
respetuosamente sugerimos se realice un ejercicio en el que se recalcule el WACC conforme 
a la metodología señalada en la Resolución CREG 093 de 2008, lo anterior, con el fin de que 
los agentes puedan valorar el costo del cambio de la metodológico. (…)” 

 
Respuesta 24.  
 
Durante el periodo de consulta, se realizaron talleres en los cuales se detalló la 
metodología de cálculo, tal como se propuso en las resoluciones que se publicaron para 
comentarios, así como en los documentos soporte que las acompañan. En los talleres, 



además de la explicación de la metodología, se efectuó el cálculo de las tasas de 
descuento para las actividades de transmisión y distribución de energía eléctrica, 
transporte de gas natural, distribución de gas combustible y transporte de GLP por ductos 
con la información que hasta la fecha se encontraba disponible y era relevante para el 
cálculo en esas fechas. Se entiende que a partir del desarrollo de los talleres, los agentes, 
y el público en general, pudieron evaluar el impacto de la metodología propuesta y el 
ejercicio fue incorporado en los comentarios que fueron remitidos a esta Comisión. 
 
 
Comentario 25.  
 
E-2014-009869 - Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
 

“(…) Según los valores del delta beta presentados en la Resolución CREG 112 de 2014, se 
deduce que la metodología de remuneración de la actividad de distribución continuaría siendo 
de ingreso regulado para el STR y precio máximo para el SDL, siendo así las cosas, ¿es 
válida esta interpretación? (…)” 

 
Respuesta 25.  
 
Cada una de las metodologías tarifarias, de las actividades reguladas, es publicada para 
comentarios de manera independiente. La estimación de la prima por modelo de 
remuneración se revisará siempre que la metodología de remuneración de la fórmula 
tarifaria, publicada para consulta, difiera de aquella considerada en la Resolución CREG 
112 de 2014 y su correspondiente documento soporte. 
 
 
Comentario 26.  
 
E-2014-009869 - Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
 

“(…) De acuerdo al análisis conjunto de ambas resoluciones es importante se aclare si la tasa 
de descuento es la misma para el STN y el STR, en caso tal debe darse un tratamiento 
equivalente en los temas de pérdidas y energía reactiva, de no ser así, el valor del delta beta 
debe ser superior para el STR con respecto al STN. (…)” 

 
Respuesta 26.  
 
La estimación de la tasa de descuento, de cada actividad, considera, el esquema de 
remuneración que se escoja para determinar la fórmula tarifaria, en lo relacionado con el 
impacto que genera la utilización de un esquema de altos o medios incentivos, frente a 
uno de bajos incentivos. Igualmente, son considerados temas relacionados con el costo 
de la deuda, costo del capital propio y riesgos de la actividad. 
 
El efecto que puede llegar a tener la utilización de una determinada metodología de AOM 
o de reconocimiento de inversiones, dentro de los cuales se pueden contar temas como la 
reducción de pérdidas, la calidad del servicio en el STR y SDL y gastos eficientes de 
AOM, entre otros, hace parte de las consideraciones y el análisis que hace la Comisión a 
la hora de diseñar las correspondientes metodologías tarifarias, razón por la cual estos 
temas son ajenos al diseño de la metodología de estimación de tasas de descuento. En 



general, las metodologías son puestas a consideración de los agentes y el mercado, 
antes de su implementación. 
 
 
Comentario 27.  
 
E-2014-009873 – Promigas S.A. E.S.P. 
E-2014-009912 – Gases del Caribe S.A. E.S.P. 
E-2014-009921 – Efigas S.A. E.S.P. 
E-2014-009976 – Gases del Occidente S.A. E.S.P. 
 

“(…) El principal cambio estructural de la metodología publicada es la migración de tasas 
históricas a tasas spot (salvo la prima de mercado)  para el cálculo de la tasa de 
remuneración. Este cambio, unido a las variaciones en las reglas regulatorias utilizadas para 
los cálculos tarifarios  en cada periodo tarifario,  generan  inestabilidad regulatoria, señales 
inadecuadas e incertidumbre para los inversionistas, poniendo en riesgo las inversiones a 
mediano y largo plazo en el sector. El uso de tasas spot refleja circunstancias coyunturales 
que exponen la tasa a una amplia varianza, en función del momento cuando la CREG efectúe 
los cálculos.  
 
Al respecto, si bien es cierto que el uso de tasas Spot no es ajeno, en algunos casos al  
cálculo del  WACC, para que su ajuste sea razonable a negocios regulados se requiere que 
exista cierta estabilidad en las tasas, es decir, que las variables reflejen de forma razonable el 
comportamiento histórico del mercado. 
 
Si el WACC se define con base en tasas spot que reflejan condiciones inciertas y volátiles, es 
decir coyunturales, la remuneración podría llegar a ser o bien artificialmente alta o bien 
artificialmente baja. En mercados con condiciones inestables o en circunstancias especiales 
impiden el cálculo de una tasa de retorno que incentive la inversión.  Ahora bien, es 
importante mencionar que estas coyunturas no tienen una duración específica, pueden ser de 
días, meses o años en el caso de recesiones económicas que requieren ciclos de 
recuperación. 
 
De acuerdo con lo anterior, el uso de tasas históricas serviría para mitigar las posibles 
coyunturas que las tasas spot reflejan y daría más tranquilidad a los inversionistas (…)”. 

 
Respuesta 27.  
 
Ver Respuesta 1 y Respuesta 2. 
 
 
Comentario 28.  
 
E-2014-009874 - Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. 
 

 “(…) No resulta consistente, en cuanto a la filosofía de un ejercicio que busca definir la señal 
del costo del capital a largo plazo, que se tomen series cortas para algunas de las variables 
de manera que la volatilidad reciente puede afectar el cálculo de manera importante. (…)” 

 
Respuesta 28.  
 
Ver Respuesta 1 y Respuesta 2. 
 



 
Comentario 29.  
 
E-2014-009920 - E-2014-009994 - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 

“(…) Definir una tasa de retorno regulada es, en ultimas, hacer una apuesta como país y 
como Gobierno hacía dónde se quiere llevar el sector de los servicios públicos domiciliarios 
en los años venideros. Por eso dicha tasa debe ser coherente con las expectativas o 
necesidades de inversión futura para aumentar la cobertura, mejorar la confiabilidad, 
continuidad y calidad en la prestación del servicio, disminuir los índices de  pérdidas en los 
mercados e incentivar los avances tecnológicos, entre otros aspectos.  
 
Del documento se entiende que la tasa se calculará y aplicará para todo el período regulatorio 
siguiente, vemos necesario que la Comisión aclare este aspecto, pues podría interpretarse 
que anualmente se realizarían actualizaciones a los parámetros de cálculo y, por ende al 
mismo WACC, lo que no guardaría consistencia con el principio de estabilidad regulatoria. 
Esta preocupación surge porque en la formula contenida en el artículo 3 de la Resolución 
CREG 083 de 2014, se incluyó un subíndice t definido como “el último día del mes anterior a 
la fecha de cálculo”, lo que haría pensar que el WACC se calcularía en varios períodos “t”. 
(…)” 

 
Respuesta 29.  
 
Ver Respuesta 3. 
 
 
Comentario 30.  
 
E-2014-009920 - E-2014-009994 - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 

“(…) Consideramos importante, además, que se revise la decisión de calcular algunos 
parámetros con el promedio aritmético de los últimos 90 días, pues con ello se está 
adoptando como señal de largo plazo el comportamiento prácticamente spot de la variable. 
Es importante que el cálculo de la tasa de descuento se aísle de los posibles efectos 
coyunturales de corto plazo y, en tal sentido, se busque un mecanismos que permita reducir 
la volatilidad en los parámetros de cálculo y la sensibilidad que pueda tener el resultado a la 
escogencia de la fecha en que se realice éste. Vale la pena reiterar el comentario anterior, por 
cuanto el último párrafo de la página 35 del documento CREG 046, deja incertidumbre sobre 
la estabilidad de la tasa, al proponer que se tome el promedio de 90 días “cuando el cálculo 
(de la tasa de descuento) deba hacerse en momentos en donde se presenten coyunturas que 
afecten las tasas de mercado que son utilizadas (…)”.  
 
Respecto a este punto solicitamos a la Comisión un pronunciamiento explícito sobre la 
firmeza del cálculo y que se reconsidere éste para los  parámetros spot, tomando como 
referente para la determinación de la tasa libre de riesgo y el riesgo país, series que reflejen 
dos ciclos económicos (promedio de 10 años)2. Esto tendría como beneficio suavizar la 
volatilidad de las variables3, dar una señal coherente con las decisiones de inversión de 
mediano y largo plazo y hacer consistente técnicamente todo el cálculo del CAPM, pues 

                                                
2 Aunque se entiende que los ciclos económicos no se desenvuelven en períodos fijos de tiempo, se tienen evidencias para 
Colombia de ciclos con períodos promedios de 4 o 5 años según el sector analizado, lo cual es consistente con los períodos 
regulatorios. 
3 Volatilidad que la misma CREG reconoce al mencionar que “(..)la estimación de factores como la tasa libre de riesgo o la 
prima de mercado, variables que se utilizan en el CAPM, es bastante sensible al período de tiempo que se utilice. Por 
ejemplo, en los últimos 13 años se han presentado crisis globales que han afectado las primas de riesgo de mercado (…)” 
(Pag.14 Doc. CREG-046 de 2014) 



recordemos la longevidad de la serie usada para la prima de riesgo de mercado (desde 
1928). Guardaría además coherencia con la duración real de los períodos regulatorios que 
hemos tenido en el país que en su mayoría han superado los 5 años que establece la Ley. 
 
El comportamiento de la tasa libre de riesgo durante los últimos 10 años se refleja en la 
gráfica siguiente, donde se observa además de la volatilidad de la variable, la tendencia 
decreciente reciente y la penalidad que sufriría el costo del equity si se usa el promedio de 90 
días (línea verde): 
 
US Treasury nominal yields (01/01/04 – 18/08/14) 

 
Fuente: CEPA, análisis de datos Bloomberg. Estudio contratado por Asocodis (2014) 
 
Del gráfico anterior se resalta, además, la tendencia decreciente que han tenido los bonos del 
tesoro de EE.UU a 10 años, lo que significaría que tomar un valor de corto plazo castigaría el 
resultado y no reflejaría la tendencia de largo plazo de la variable. Esto reafirma nuestra 
conclusión respecto a la conveniencia teórica de retornar a un dato promedio de 10 años, o 
incluso, puede la CREG repensar la edad de maduración de bonos para hacerla más acorde 
con la vida de los activos, tomando por ejemplo, bonos a 20 años tal como está en la 
metodología que actualmente nos remunera. Este cambio sería más consistente con la vida 
útil regulatoria de las inversiones utilizada por la Comisión para los cálculos del delta beta en 
el documento CREG-065 de 2014 (28 años para activos de distribución y 32 años para 
transmisión). (…)” 

 
Respuesta 30.  
 
Ver Respuesta 1 y Respuesta 2. 
 
 
Comentario 31.  
 
E-2014-009920 - E-2014-009994 - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 

“(…) Consideramos que la metodología para el cálculo de la tasa de descuento debe cumplir 
los criterios de simplicidad y trazabilidad, lo que redundará en mayor transparencia. El cálculo 
de la tasa y cada uno de sus parámetros debe poder ser replicable por todos los grupos de 
interés, para lo cual la información base debe estar disponible en fuentes de información 
pública o ser publicada por la CREG como anexo a los documentos soporte del cálculo. Así 
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mismo, es importante contar con los detalles paso a paso de los cálculos, de manera que 
puedan ser replicados sin dejar lugar a interpretaciones subjetivas, lo cual aplica 
concretamente para las bases de datos y el detalle pormenorizado de la modelación para el 
cálculo del beta. 
 
La simplicidad también conlleva reducir costos de procesar información. La CREG propone 
cambiar las fuentes de los datos y realizar ella misma los cálculos de algunos parámetros y 
aunque no entendemos el valor agregado de esta decisión, en cambio se perciben costos de 
transacción adicionales para la Comisión y se abre la puerta a controversias sobre el 
resultado.  
 
Sugerimos respetuosamente revaluar esta decisión y, atendiendo los principios de simplicidad 
y transparencia, se retorne en la medida de lo posible a fuentes oficiales, de amplio uso en 
ejercicios de valoración financiera y que ya han sido probadas en los períodos tarifarios 
anteriores. Esto aplica, concretamente para variables como: i) las tasas de inflación de largo 
plazo que son emitidas por los Bancos Centrales de EEUU y Colombia en lugar de hacer un 
cálculo a partir de TES; ii) la información de bonos del tesoro de EEUU que puede ser tomada 
de la Reserva Federal y no de Bloomberg; y iii) la información de riesgo de país para que se 
continúe utilizando el índice EMBI+ de J.P. Morgan. (…)” 

 
Respuesta 31.  
 
Ver Respuesta 2. 
 
 
2.2 ESTRUCTURA DE CAPITAL 
 
Comentario 32.  
 
E-2014-009828 - Diana Marcela Orrego Vega 
 

“(…) La Resolución CREG 083, siguiendo el principio de suficiencia financiera (Numeral 87.4. 
art. 87 Ley 142/94)4, establece que en promedio, la estructura de capital de la actividad de 
transporte de gas natural, según la información del SUI del 2008 al 2012, está entre 
45,20/54,8 y 48.90/51,10. Considerando el amplio rango de datos obtenidos con las otras 
actividades, esta Resolución propone un único valor aplicable a todas las actividades 
asumiendo la estructura 40/60 del documento CREG-022 del 2002. 
 
Considerando que el transporte de gas tiene diferencias en cuanto a características de 
mercado (demanda, ritmo y madurez de inversiones actuales y previstas), niveles de riesgo y 
esquema de remuneración (Doc 065 de 2014). La estructura de capital debe ser diferente. En 
ese sentido, se debe realizar un estudio consciente de para cada una de las actividades. 
 

                                                
4 Este principio incluye la remuneración del capital propio, patrimonio de los accionistas, en las mismas forma en la que se 
le habría remunerado a una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable 



Gráfico 1. Comportamiento estructura de capital de empresas de transporte Colombianas  

 
Fuente: SUI. Elaboración propia 

 
Como se puede observar en el ejemplo de la actividad de transporte de gas, bajo el criterio de 
suficiencia financiera, una participación de la deuda de 16% a 29% como lo muestran los 
años 2003 - 2006 o una relación 80/20 como la mencionada por la CREG en el taller iría en 
contra de la eficiencia tanto de la actividad de transporte de gas como de la competitividad de 
los usuarios del sector gas y del sector eléctrico. Sin embargo, la asignación 40/60, más allá 
de ser una cuestión de gustos dentro de una metodología subjetiva, debe ser considerada 
como un trabajo más robusto dado que es un parámetro que afectará la operatividad y 
competitividad del sistema. 
 
En ese sentido, si se realiza el promedio simple y móvil de la estructura de capital de las 
empresas de transporte Colombianas utilizando los datos ofrecido por SUI desde 1998, se da 
una estructura 47,31%/52,69% (promedio simple) y 49,26%/50,74% (promedio móvil). 
 

 Deuda Equity 
promedio 
movil 49,26% 50,74% 
promedio 
simple 47,31% 52,69% 

 
En el taller, cuando se realizaba el análisis de la forma en que las empresas de transporte de 
gas adquieren deuda, se observaba que estas empresas son de las más antiguas a la hora 
de emitir deuda y se endeudan con bonos de largo plazo. Con base en este análisis, la CREG 
escoge el costo ponderado de la deuda por lo cual guardaría coherencia el establecer la 
estructura de capital ponderada en lugar de realizar una asignación, tan importante para la 
operatividad de las cuatro actividades, a través de un método de gusto.5 
 
Es necesario tener la orientación de metodología más robusta que se tuvo en el cálculo del 
beta, para la asignación de estructura de capital de las actividades, por lo tanto, se propone a 
la CREG actualizar la estructura de capital teniendo en cuenta que la demanda de gas se 
considera madura y el marco regulatorio ofrece bastante estabilidad a la inversión e imprimir 
en el cálculo del WACC, las diferencias de riesgo y características del mercado entre el 
transporte de gas natural y las otras actividades descritas en la Resolución (tan buena es la 
rentabilidad y bajos los riesgos que la principal empresa del sector Transportadora de Gas 
Internacional S.A. E.S.P, TGI, recompró sus acciones al doble del precio que las había 
vendido). En ese sentido, el rango sería el promedio ponderado definido en la Resolución 
CREG 083 y mencionado anteriormente, el cual no se aleja de manera considerable de la 
estructura 40/60 establecida por la CREG pero actualiza la información y considera las 
diferencias existentes entre la actividad del transporte y las otras.  (…)” 

                                                
5 En el taller se referían a un método de gusto, asemejándolo a una receta de sopa, en la cual a la CREG le parecía que la 
sopa quedaba bien con un 40/60. 
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Respuesta 32.  
 
Los talleres, en especial el último que se llevó a cabo sobre la metodología de estimación 
de tasas de descuento, se encuentran dirigidos no solo a las empresas prestadoras de 
servicios sino a los usuarios y público en general. El lenguaje y las explicaciones sobre 
cada uno de los elementos que compone una metodología, más aun en una metodología 
como esta que conjuga tan diversos elementos e implica un grado de complejidad 
importante, son presentadas de la manera más simple posible, en donde son normales los 
recursos como el que se describe en el comentario “método de gusto”, sin que esto 
signifique que la Comisión obviara los análisis pertinentes. 
 
Como bien se menciona en el comentario, el principio de suficiencia financiera, numeral 
87.4 del artículo 87 de la Ley 142 de 1994, considera que la remuneración al capital 
propio, patrimonio de los accionistas, debe hacerse en la misma forma en la que se le 
habría remunerado a una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable. 
 
En ese orden de ideas, al interior de la Comisión, se analizaron las posibles razones que 
llevan a que las empresas, que desarrollan actividades por redes (transporte, transmisión 
o distribución), presenten en conjunto un menor nivel de apalancamiento, frente al que 
puede considerarse como eficiente, que es el conjunto de empresas con las que se lleva a 
cabo la construcción y estimación del beta de la actividad, en donde el nivel de deuda 
fluctúa alrededor del 45%, como porcentaje de la estructura de capital. 
 
De otro lado, la aplicación del nivel de endeudamiento o, dicho de otra manera, de la 
estructura de capital debe ser consistente a lo largo de toda la estimación. No se debe 
olvidar que la forma en que es calculada la estructura de capital, para efectos de la 
estimación del beta desapalancado, considera una estructura que resulta de la razón 
entre la deuda financiera de corto y largo plazo y la capitalización bursátil de las 
compañías que son consideradas en la construcción del beta (Ver 2.8Respuesta 73). La 
propuesta del comentario considera el cálculo de la estructura de capital a partir del 
patrimonio contable de las empresas. 
 
Buscando estabilidad en la estimación de la tasa de descuento, consistencia en la 
metodología de estimación y dar la señal correcta de eficiencia y de adecuada 
remuneración, en línea con el principio de suficiencia, sin olvidar las restricciones que 
enfrentan las empresas en Colombia para llegar rápidamente a dichos niveles, se optó por 
establecer valores fijos que, sin ser los niveles observados en los mercados de capitales 
internacionales, se encuentran en línea con los principios sobre los que se desarrolló esta 
metodología, descritos en la 2.1Respuesta 1. 
 
 
Comentario 33.  
 
E-2014-009874 - Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. 
 

 “(…) Los niveles de participación de deuda y patrimonio (40%-60%), no son consistentes con 
los observados en la industria, los cuales difícilmente se verán alterados de manera 
significativa en un período de cinco años, ya que la migración hacia esquemas óptimos de 
financiación no se da de manera rápida y no se aprecia suficiente evidencia de cuál es dicho 
nivel óptimo. (…)” 



 
Respuesta 33.  
 
Ver Respuesta 32. 
 
 
2.3 TASA DE IMPUESTOS 
 
Comentario 34.  
 
E-2014-009875 - Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. 
 

“(…) La situación fiscal colombiana y el proyecto de reforma tributaria indican aumentos 
considerables en los impuestos para las empresas en los próximos años, lo cuales debemos 
prever serán aún mayores en la consolidación del post conflicto, por lo que solicitamos a la 
CREG revise la propuesta de reconocer únicamente la tasa de impuesto de renta vigente en 
Colombia, teniendo en cuenta no solo el aumento del impuesto al patrimonio, sino nuevos 
impuestos que tendría la consolidación de la paz. Una alternativa que respetuosamente 
proponemos sería su reconocimiento como un mayor valor del AOM, ajustado cada año una 
vez causado y así incorporar esta variable en la metodología a definir dadas las implicaciones 
que tendría para las empresas. (…)” 

 
Respuesta 34.  
 
El impuesto relevante para el cálculo del costo de capital es el impuesto a la renta que 
pagan las empresas. Otros impuestos de carácter local y/o nacional se reconocen como 
un pass-through dentro de los gastos de administración, operación y mantenimiento en la 
determinación de tarifas. La forma en que dichos impuestos son reconocidos hace parte 
de las metodologías de AOM, las cuales son puestas por la Comisión a consideración de 
los agentes y del mercado en general para que cuenten con un espacio en el que hagan 
sus comentarios y observaciones. 
 
En la propuesta de resolución, en materia de impuesto a la renta, se mantuvo lo que hasta 
el momento se encuentra implementado: aplicar la tasa de impuesto a la renta que se 
encuentre vigente por ley. Se ajusta en la resolución definitiva la referencia que se hizo a 
un valor específico para que quede una referencia de manera general, de tal forma que en 
el momento de cálculo de la tasa de descuento, para cada una de las actividades 
reguladas, que así lo requieran, se considere la tasa o estructura de tasas de impuesto a 
la renta que en ese momento se encuentre vigente y de esta manera se recojan los 
aumentos o disminuciones que, para la fecha de cálculo, haya dispuesto la ley. 
 
 
Comentario 35.  
 
E-2014-009874 - Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. 
 

“(…) La tasa de impuestos que se está considerando puede resultar baja frente a los efectos 
que generan la aparición de nuevos impuestos en el período tarifario, y más específicamente, 
no incluye el efecto del impuesto al patrimonio o de los posibles efectos de una inminente 
reforma tributaria. (…)” 

 
 



Respuesta 35.  
 
Ver Respuesta 34. 
 
 
Comentario 36.  
 
E-2015-002327 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones - ANDESCO 
 

“(…) Hasta el año 2012, la tarifa del impuesto a la renta fue del 33%, sin embargo, con la ley 
1607 del mismo año, el impuesto a las utilidades fue dividido en dos; el impuesto de renta con 
una tarifa del 25% y el CREE (Impuesto de renta para la equidad) con una tarifa del 8% más 
un punto adicional temporal por 3 años. 
 
Consistente con lo anterior, en la fórmula actual para la determinación de la tarifa regulada 
por la CREG, el WACC se calculó con un impuesto de renta del 33%. Lo anterior, implica que 
para los años 2013 y 2014 se presentó una desviación de un punto porcentual en la 
remuneración de las empresas, pues la tarifa para estos años fue del 34%. 
 
A pesar de la división del impuesto sobre la renta, lo cierto es que la naturaleza de los dos 
impuestos es la misma, pues el hecho imponible y la demostración de riqueza (capacidad 
contributiva) que se busca gravar en los dos casos es la obtención de utilidades por parte de 
los contribuyentes, razón por la cual, en el cálculo del WACC, la Comisión ha tenido en 
cuenta en la variable de tarifa del impuesto de renta, la suma total de la tarifa de los dos 
tributos, como también fue planteado en la propuesta regulatoria publicada por la CREG en 
su Resolución 083 de 2014. 
 
Ahora bien, con la reforma tributaria contenida en la Ley 1739 de 2014, la tarifa del impuesto 
de renta se mantiene en 25%, pero la tarifa del CREE se incrementa, como producto de una 
sobretasa del 9%, al: 14% en 2015, 15% en 2016, 17% en 2017 y 18% en 2018. De 2019 en 
adelante, la sobretasa desaparece y la tarifa CREE vuelve al 9%; con lo cual tenemos una 
tarifa de los impuestos a las utilidades entre los años 2015 al 2018 del 39%, 40% 42% y 43% 
respectivamente y nuevamente al 34% en 2019. 
 
Andesco considera que la sobretasa del CREE al no ser nada diferente a un incremento 
temporal en la tarifa del impuesto, debe correr la misma suerte que la tarifa CREE que ha sido 
considerada por la Comisión en su propuesta de la Resolución CREG 083 de 2014, es decir, 
tomarse en cuenta como parte de la tarifa de los impuestos a las utilidades en el cálculo del 
WACC, tomando el valor de la tasa promedio durante el período regulatorio, que sería del 
orden del 40%, lo que debería considerarse para su aplicación en el cálculo de la tasa de 
descuento. De lo contrario, si continúa al 33%, tendríamos una desviación permanente 
comparándola con la tarifa realmente asumida por los agentes, que no aseguraría el retorno 
razonable previsto por la Ley. 
 
Finalmente, reiteramos la importancia de que la CREG garantice para el cálculo del WACC el 
principio de suficiencia financiera definido en la Ley 142-94 de Servicios Públicos, el cual se 
entiende como la recuperación de los gastos, costos e inversiones inherentes a la actividad 
para asegurar el patrimonio de los accionistas. 
 
Al respecto, la Reforma Tributaria de la Ley 1739/14 da la opción a las empresas de imputar 
el Impuesto a la Riqueza contra las reservas patrimoniales y, de otra parte, la CREG 
mediante la propuesta metodológica de remuneración de las actividades de distribución y 
transmisión propone una revalorización inicial del patrimonio. Lo anterior, debe considerarse 



dentro del cálculo del WACC o de lo contrario no se asegura el mantenimiento financiero del 
Capital. (…)” 

 
Respuesta 36.  
 
Ver Respuesta 34. 
 
 
Comentario 37.  
 
E-2015-002412 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Hasta el año 2012, la tarifa del impuesto a la renta fue del 33%, sin embargo, con la ley 
1607 del mismo año, el impuesto a las utilidades fue dividido en dos; el impuesto de renta con 
una tarifa del 25% y el CREE (Impuesto de renta para la equidad) con una tarifa del 8% más 
un punto adicional temporal por 3 años. 
 
De hecho, en la fórmula para la determinación de la tarifa regulada por la CREG, el cálculo 
del WACC se hizo con un impuesto de renta del 33%. Lo anterior, implica que para los años 
2013 y 2014 se presentó una desviación de un punto porcentual en la remuneración de las 
empresas, pues la tarifa para estos años fue del 34%. 
 
A pesar de la división del impuesto sobre la renta, lo cierto es que la naturaleza de los dos 
impuestos es la misma, pues el hecho imponible que se busca gravar en los dos casos es la 
obtención de utilidades por parte de los contribuyentes, razón por la cual, en el cálculo del 
WACC, la Comisión ha tenido en cuenta en la variable de tarifa de renta, la suma total de la 
tarifa de los dos tributos. 
 
Ahora bien, con la reforma tributaria contenida en la Ley 1739 de 2014 la tarifa del impuesto 
de renta se mantiene en 25%, pero la tarifa del CREE se incrementa, como producto de una 
sobretasa del 9% al 14% en 2015, 15% en 2016, 17% en 2017 y 18% en 2018. De 2019 en 
adelante la sobretasa desaparece y la tarifa vuelve al 9%; con lo cual tenemos una tarifa de 
los impuestos a las utilidades entre los años 2015 al 2018 del 39%, 40% 42% y 43% 
respectivamente y nuevamente al 34% en 2019. 
 
Al respecto consideramos que la sobretasa del CREE al no ser nada diferente a un 
incremento temporal en la tarifa del impuesto, debe correr la misma suerte que la tarifa CREE 
que ha sido considerada por la Comisión en la Resolución CREG 083 de 2014, es decir, 
tomarse en cuenta como parte de la tarifa de los impuestos a las utilidades en el cálculo del 
WACC con un valor que represente la realidad de la senda que ha establecido la Ley del 
Estatuto Tributario para el periodo tarifario. Si se continúa con el 33% como tarifa total de los 
impuestos a las utilidades se presentaría una desviación permanente comparándola con la 
tarifa que realmente será asumida por los agentes. 
 
Por otro lado, reiteramos la importancia de que la CREG garantice para el cálculo del WACC 
el principio de suficiencia financiera definido en la Ley 142-94 de Servicios Públicos, el cual se 
entiende como la recuperación de los gastos, costos e inversiones inherentes a la actividad 
para asegurar el patrimonio de los accionistas. 
 
Al respecto, la Reforma Tributaria de la Ley 1739/14 da la opción a las empresas de imputar 
el Impuesto a la Riqueza contra las reservas patrimoniales y, de otra parte, la CREG 
mediante la propuesta metodológica de remuneración de las actividades de distribución y 
transmisión propone una revalorización inicial del patrimonio. Lo anterior, debe considerarse 
dentro del cálculo del WACC o de lo contrario no se asegura el mantenimiento financiero del 
Capital. (…)” 



 
 
Respuesta 37.  
 
Ver Respuesta 34. 
 
 
Comentario 38.  
 
E-2015-002412 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Por otro lado, reiteramos a la Comisión tener en cuenta los comentarios realizados en 
oportunidades anteriores respecto del reconocimiento del impuesto a la riqueza, que si bien 
no se refleja en la Cuenta de Resultados, si es una erogación directa de caja que se 
contabiliza en el Balance contra la cuenta de Revalorización del Patrimonio. Esto quiere decir 
que el impuesto a la riqueza no hace parte de los gastos de AOM reportados. Por lo anterior 
solicitamos que en el WACC se refleje el reconocimiento del impuesto a la riqueza, o bien, un 
reconocimiento directo de este gasto y fuera de los análisis de eficiencia. (…)” 

 
Respuesta 38.  
 
El impuesto a la riqueza no es tenido en cuenta en el WACC toda vez que este no tiene 
escudo fiscal, lo que quiere decir que no afecta directamente el costo del capital, como si 
es el caso para el impuesto de renta, CREE y sobretasa al CREE. Por otro lado el riesgo 
de que el impuesto a la riqueza cambie en el tiempo, no hace parte de aquellos riesgos 
que se valoraron para la determinación de la prima por diferencia en el esquema 
regulatorio con respecto al país de referencia (Rr), pues el análisis cualitativo que se hizo 
dio una  combinación de probabilidad e impacto que no es tan alta como la de aquellos 
riesgos que se llevaron a la valoración cuantitativa. No obstante, se tendrá en cuenta el 
comentario cuando se esté haciendo el análisis sobre el reconocimiento de gastos de 
AOM dentro del marco de la metodología tarifaria para cada una de las actividades que 
regula la CREG. 
 
 
2.4 COSTO DE LA DEUDA 
 
Comentario 39.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

 “(…) con respecto al costo de la deuda la CREG propone utilizar el promedio ponderado por 
saldo de capital, de la deuda reportada por las empresas que prestan las actividades a las 
que aplica la resolución objeto de comentarios con corte a 31 de diciembre del año anterior a 
la fecha de cálculo. Al respecto, se sugiere guardar consistencia en la selección de las 
variables, en el sentido de si se considera apropiado que para la estructura de capital se 
utilicen datos referentes al mercado, para la deuda se deben considerar también datos 
referentes al mercado.  
 
No obstante lo anterior, se debe tener presente en la estimación del costo de la deuda que 
ello también refleje el costo para las empresas de menor tamaño. Sobre el costo de la deuda 
determinado en la forma como la CREG propone, se tienen los siguientes comentarios: i) las 



estructuras de capital entre empresas de energía y gas son diferentes, lo cual implica que los 
costos de deuda a su vez necesariamente lo sean, así como el nivel de endeudamiento y los 
plazos de la misma  pueden generar cifras muy distintas entre las empresas; ii) aún 
determinando el costo de la deuda con las empresas del mismo sector, se tienen diferencias 
importantes entre las tasas obtenidas por las empresas grandes, por ejemplo algunas de ellas 
emiten bonos, y las empresas más pequeñas.   
 
Por lo anterior, se recomienda a la CREG guardar consistencia en la selección de variables 
para que en todas se usen referentes de mercado, lo que implicaría la revisión de la forma de 
cálculo del costo de la deuda. En ese contexto, se sugiere la utilización de tasa preferencial 
con ajustes al spread por volumen y la realización de promedios simples de información a 5 
años. (…)” 

 
Respuesta 39.  
 
En línea con los principios descritos en la 2.1Respuesta 1, utilización de información de 
mercado, trazabilidad y facilidad en los cálculos, se ajusta la definición y estimación para 
el costo de la deuda. 
 
El costo de la deuda se define entonces como el promedio ponderado, por monto de 
colocación, de las tasas de colocación de créditos comerciales (preferencial o corporativo) 
a más de 1825 días, del total de establecimientos (no incluye las tasas de las entidades 
financieras especiales excepto el Fondo Nacional de Ahorro). En línea con lo expresado 
en el último párrafo de la 2.1Respuesta 1, para el cálculo se toman datos de los últimos 
12 meses, los cuales además se encuentran reportados con periodicidad mensual. 
 

   
∑ (            ) 
   
∑        
   

 

 
En donde: 
 
   Costo de la deuda 

       Monto, en millones de pesos, de las colocaciones de cartera de créditos 
comerciales (preferencial o corporativo) a más de 1825 días, del total de 
establecimientos, para la semana  . 

      Tasa de las colocaciones de cartera de créditos comerciales (preferencial o 
corporativo) a más de 1825 días, del total de establecimientos, para la 
semana  . 

  Cada una de las semanas consideradas en el cálculo. 

 
La información utilizada para el cálculo es publicada por el Banco de la República en su 
página web, que utiliza como base la información del formato 088 de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 



 
Comentario 40.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – 
ASOCODIS / Cambridge Economic Policy Associates – CEPA 
 

“(…) Encontramos que la metodología propuesta de usar costos de deuda actuales introduce 
un alto grado de complejidad. Dada esta situación si se desea lograr un valor coherente, los 
costos de deuda flotante histórica tienen que ser ajustados a los costos futuros esperados por 
el mercado y la conversión de los costos de la moneda debe realizarse para cada madurez. 
Por lo tanto, regresar a un cálculo basado en datos de crédito preferencial proporcionaría una 
medida coherente que se puede comprobar y pueda ser entendida por los inversores. (…)” 

 
Respuesta 40.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 41.  
 
E-2014-009807 - Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. 
 

“(…) El establecimiento del costo de la  deuda debe ser consistente con la estructura 
financiera, en este sentido, no vemos coherente tomar de un lado el costo real de la deuda de 
las empresas del sector, que tienen composiciones de endeudamiento en promedio del 20% y 
por el otro lado mantener la relación de 40/60 en la estructura para el cálculo del WACC. 
 
El valor de la deuda a utilizar debe ser consistente con esta estructura, que sería la de 
mercado. En este sentido, solicitamos mantener el promedio de las tasas de crédito 
preferencial que están disponibles en las páginas de la Superintendencia Financiera y del 
Banco de la Republica, y no la deuda de empresas que son resultado de los valores de unas 
pocas empresas de gran tamaño con un bajo nivel de endeudamiento cuyo riesgo de crédito 
es bajo. 
 
Adicionalmente, no se puede perder de vista que las inversiones que se realizan en el sector 
son inversiones de largo plazo, activos de 30 años de vida útil, y en este sentido es necesario 
considerar en el costo de la deuda el plazo asociado, por lo que es importante  mantener el 
ajuste del valor de deuda con el spread de los créditos de más de 5 años. (…)” 

 
Respuesta 41.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 42.  
 
E-2014-009811 - E-2014-009816 - Codensa S.A. E.S.P. 
 

“(…) Con relación al costo de la deuda observamos que la propuesta de la CREG busca 
reflejar el costo real del sector a partir de lo reportado recientemente por las empresas. Sin 
embargo, pensamos que esta propuesta se aleja de los valores de mercado, de la experiencia 
regulatoria internacional y del espiritu mismo de este componente de definir una tasa que 
genere incentivos a la eficiencia en el endedudamiento. Asimismo, la información que 



propone utilizar la Comisión es confidencial, lo cual quita trasparencia al cálculo e impide 
hacer un seguimiento de este componente. 
 
De otra parte, la estructura de capital con una deuda de 40% establecida en la regulación 
desde 2002 busca llevar a las empresas a una estructura óptima o eficiente. Utilizar la tasa de 
endeudamiento real de todas las empresas no hace ninguna consideración sobre la tasa de 
endeudamiento eficiente del sector versus la tasa real, que no supera el 20% según lo ha 
establecido la Comisión.  En ese sentido, si se usara la tasa de endeudamiento real se 
requeriría ajustar esa tasa por el riesgo asociado al mayor endeudamiento que supone la 
regulación. 
 
Por las razones anteriormente  expuestas, el uso de la información de tasas preferenciales 
que se ofertan en el mercado recoge de cierta manera las condiciones de mercado y es 
totalmente trazable. La tasa preferencial es una mejor aproximación de la tasa a la que 
deberían endeudarse las firmas y a la que la totalidad de las empresas tienen acceso. Por lo 
tanto, sugerimos mantener el uso de la información de tasa preferenciales que ofrecen las 
entidades bancarias mas un spread por plazo de la deuda. (…)” 
 
“(…) Debido a que la definición vigente de deuda preferencial incluye los vencimientos a partir 
de 30 días y no hay más información respecto a la madurez, la Comisión añade un ajuste a la 
tasa de corto plazo real para que el costo sea más acorde con los vencimientos que los OR 
buscan en la práctica.6  En dicho documento el spread se calcula como sigue: 
 

                                           
 
Donde: 
 
               es la tasa de la deuda preferencial con un vencimiento superior a cinco 

años ( > 1,825 días ) reportado por el Banco De la República de 
Colombia 

 
              es el tipo de interés de toda la deuda preferencial (es decir, incluyendo 

las tasas con un vencimiento superior a cinco años). 
 
El tipo de interés de la deuda preferencial con todos los plazos, se calcula como el promedio 
de las tasas de los diferentes vencimientos, como se muestra a continuación: 
 

              
 
 
 (                                                                   ) 

 
El problema con este enfoque es que aumenta artificialmente la estimación y elimina el 
spread por plazos. Esto ocurre porque se supone que los préstamos preferenciales están 
igualmente repartidos en las cuatro bandas de vencimiento. En la siguiente tabla se pude 
observar que este no es el caso en la práctica. 
 

 
Preferencial 
entre 31 y 
365 días 

Preferencial 
entre 366 y 
1095 días 

Preferencial 
entre 1096 y 

1825 días 

Preferencial 
a más de 
1825 días 

Promedio 260 
semanas al 27 de 
junio de 2014 

953,043,852 151,755,294 88,021,577 193,998,178 

Participación 68.72% 10.94% 6.35% 13.99% 
 

                                                
6 Documento CREG 067-2008 , pp . 48-49 



En Colombia, la relación entre la tasa de interés y el plazo de la deuda tienen una relación 
creciente.  Por lo tanto,  al utilizar el promedio simple de las tasas se estaría 
sobredimensionando la tasa de largo plazo eliminando el efecto de spread. 
 
A continuación se encuentra la corrección de la fórmula del spread en donde se pondera el 
valor por la cantidad en cada maduración: 
 

       
 

        
 (                                                                 

                                                                               ) 
 
Donde,  
 
     es la cantidad de deuda de cada plazo de vencimiento. (…)” 

 
Respuesta 42.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 43.  
 
E-2014-009811 - E-2014-009816 - Codensa S.A. E.S.P. 
 

“(…) La nueva metolodología para la determinación del costo de la deuda, tal y como fue 
planteada en el documento CREG 046 presenta algunos inconvenientes: 
 
Al calcular una tasa efectiva anual promedio ponderada por saldo para la deuda reportada 
partiendo de los niveles actuales de la inflación o de la DTF, se desconoce que Colombia ha 
presentado niveles de inflación de hasta 7% y de DTF de hasta casi 10%, en los últimos 5 
años (Gráfica 1 y 2). El cálculo actual de un costo de la deuda de 7,94% para los próximos 5 
años, contempla un fuerte supuesto de cumplimiento del rango objetivo de la inflación por 
parte del Banco de la República. Lo anterior, deja muy poco margen para incorporar en el 
cálculo del costo de la deuda situaciones de incertidumbre en el cumplimiento de las metas 
macroeconómicas de los próximos cinco años.  



 
Gráfica 1 

Tasa de Inflación Colombia (2009- Ago.2014) 

 
Fuente: www.dane.gov.co 
 

Gráfica 2 
Tasa DTF E.A. Colombia (2009- Ago.2014) 

 
Fuente: www.banrep.gov.co 
 
1. La metodología para recolectar la información de la deuda de las compañías del sector 

de energía eléctrica y del gas combustible para el documento CREG-046, no es 
replicable en el futuro ni corresponde a información de fuentes públicas para su consulta, 
lo cual dificulta la comprobación de los parámetros sugeridos de costo de la deuda. 

 
Por las anteriores consideraciones es necesario redefinir la fuente de información del costo de 
deuda, orientandose hacia un valor de mercado, de divulgación pública. (…)” 
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Respuesta 43.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 44.  
 
E-2014-009818 - E-2014-010621 - Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 
 

“(…) En la resolución en consulta se propone obtener el valor de este costo de deuda a partir 
de la información de deuda de las empresas reguladas, sin distinción de actividad. Esta 
aproximación presenta varios inconvenientes: 
 

• Dada la confidencialidad de la información, el cálculo de este parámetro de la 
fórmula no es replicable por ningún agente regulado. 

• Por la diversidad de fuentes de financiación en cuanto a plazos, monedas y montos, 
es compleja la construcción de un valor promedio que refleje de manera coherente 
el costo de la deuda de las empresas reguladas.  

 
En la resolución vigente las fuentes de información son públicas y reconocidas 
(Superintendencia Financiera, Banco de la República y la Bolsa de Valores de Colombia). 
Esta situación permite que cualquier empresa o inversionista pueda replicar el valor, sin 
necesidad de acudir a información privada. En esta línea, sugerimos que se mantenga la 
aproximación actual en el sentido de utilizar información pública sobre créditos 
preferenciales, pero remplazando el promedio simple por un promedio ponderado por 
volumen de colocación a cada tasa para los créditos preferenciales y el spread de 
créditos de 5 años, y por volúmenes de emisión para el caso de bonos. Esta solicitud 
coincide con la hecha por los transmisores eléctricos a la CREG, con el apoyo de consultoría 
especializada. (…)” 

 
Respuesta 44.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 45.  
 
E-2014-009820 - CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos 
 

 “(…) Determinación del costo de deuda (       ) con información histórica de un sólo corte de 
tiempo. Según la Resolución CREG 083 de 2014 el costo de deuda se calcularía como un 
promedio ponderado por saldo de capital de la deuda reportada por las empresas, al 31 de 
diciembre del año anterior a la fecha de cálculo. Esta metodología, al tratarse de una foto en 
el tiempo, no resultaría en una señal estable; así mismo, no incluiría posibles costos en los 
que los agentes hayan incurrido para refinanciar sus deudas. En efecto, los costos en los que 
un agente debe incurrir para refinanciar su deuda, ante oportunidades del mercado, no se 
reflejan en las nuevas tasas logradas, que es la única información que aparece en el reporte 
con corte a fin de año. 
 
En el caso de costos de deuda referidos a algún indicador (e.g. DTF o Libor), la información 
puntual no recogería la evolución del indicador y por ende, el costo real que ha tenido el 
agente. 
 



Adicionalmente, las metodologías empleadas por la CREG anteriormente para el cálculo de 
este parámetro utilizaban acertadamente un promedio histórico de 60 meses, por lo que la 
propuesta consistiría en un cambio significativo desde el punto de vista de estabilidad en las 
señales para la inversión. 
 
Por lo anterior, respetuosamente proponemos que el costo de deuda (       ) se estime a 
partir de la información reportada por la empresas, de forma similar a lo realizado mediante la 
Circular CREG 019 de 2014, para un período de 5 años históricos, es decir, con el reporte de 
la información con corte al 31 de diciembre de los 5 años anteriores a la fecha de cálculo. 
(…)” 

 
Respuesta 45.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 46.  
 
E-2014-009821 - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
 

“(…) De acuerdo con lo expuesto en el Documento CREG 0467, soporte de la Resolución 
CREG 083 de 2014, se entiende que la Comisión busca incentivar a las empresas hacia una 
estructura más eficiente y óptima de apalancamiento, y por tanto, opta por definir una 
estructura de capital compuesta por un 40% de deuda y, por consiguiente, un 60% de 
patrimonio (equity) en lugar de adoptar las estructuras reales que actualmente se tienen.  
 
Sin embargo, para determinar el coste de la deuda, la CREG propone utilizar el coste real de 
la deuda, por lo que existe una inconsistencia entre ambas propuestas, ya que por una parte 
se propone utilizar una estructura de capital teórica u optima, pero por otra se utiliza un coste 
de deuda que corresponde a una estructura de capital real. El Documento CREG 046 
menciona en la página 34 que el promedio ponderado del costo de la deuda real a cierre de 
2013 para el sector eléctrico es del 8,0%, el cual corresponde a una estructura de capital con 
un componente de deuda del 20%, según lo expuesto en la página 10 del mismo Documento. 
 
Adicionalmente, la propuesta de costo de deuda introduce un alto grado de incertidumbre 
ante la imposibilidad para cualquier agente, distinto de la CREG de reproducir su cálculo, 
tanto hoy como a futuro, dificultando su trazabilidad y otorgando discrecionalidad a la 
Comisión en su resultado. Las variables que hacen parte del WACC con este tipo de 
características afectan de manera estructural la formación de los precios de las compañías en 
un mercado accionario o por fuera de él, ya que hace imposible para un agente del mercado 
de valores o banca de inversión estimar un posible escenario futuro de esta variable, lo que 
supondría –por defecto de información– un castigo en el valor de la empresa. 
 
Identificamos que la metodología actualmente vigente para el cálculo de la deuda no contiene 
las falencias señaladas, razón por la cual solicitamos a la Comisión retomarla basando el 
cálculo en el promedio de las tasas de interés de Crédito Preferencial de los establecimientos 
bancarios adicionando el spread entre las tasas de interés de Créditos Preferenciales de 
préstamos con plazos superiores a cinco años y las tasas de interés de Créditos 
Preferenciales promedio de todos los plazos, tomando en consideración el promedio 
aritmético de información de los últimos cinco años. 
 

                                                
7 En la página 10, se menciona que “En Colombia existe poca evidencia de que las empresas de servicios públicos hayan 
efectuado la transición hacia niveles óptimos de endeudamiento. Por tanto, aunque su estructura de capital actual no refleje 
niveles óptimos, existe espacio para que las empresas intenten moverse hacia esos niveles como parte de sus estrategias 
empresariales.”  



En cuanto a la estimación del spread para margen mayor a 5 años, se propone estimar el 
promedio de las tasas para todos los plazos con un promedio ponderado por los volúmenes 
de préstamos de cada plazo como se explica a continuación 
 

Margen >5a = Promedio Tasas (Plazo>5a) - Promedio Tasas (todos los plazos) 
 
donde,                            (                )  ∑         

                                  
 
Como comentario adicional, y sin estar de acuerdo con la metodología que propone la 
Comisión, observamos que el Documento CREG 046, especifica que el rango de tasas de 
interés para los préstamos en el sector de energía eléctrica fluctúa entre 4,63% y 13,8%. 
Solicitamos a la Comisión se revisen los cálculos por cuanto el costo inferior del intervalo es 
incluso menor al costo de la deuda del Gobierno colombiano. (…)” 

 
Respuesta 46.  
 
Con respecto a la primera parte del comentario, ver Respuesta 39. Con respecto a la 
segunda parte, al parecer en el comentario no se consideró el plazo comparable. El bono 
emitido por la República de Colombia, que es comparable con el 4.63%, para la fecha en 
que se publicó el Documento CREG 046 de 2014, es el TES en pesos que tenía 
vencimiento el 12 de septiembre de 2014. En el siguiente gráfico se observa que el 
rendimiento de dicho título, es decir, el costo que tendría para la Nación emitir al plazo 
que le quedaba al vencimiento a ese papel, entre enero y julio de 2014, nunca superó el 
4.40%, tasa menor a la más baja identificada para las empresas del sector de energía 
referidas en el documento soporte. 
 

 
Fuente: Bloomberg. 

 
 
Comentario 47.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

 “(…) La propuesta de la CREG contenida en la Res CREG 083 de 2014 propone utilizar el 
costo de la deuda real de cada una de las empresas reguladas. La información de los saldos 
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y costos de deuda de cada una de las empresas del sector no es pública, razón por la cual la 
CREG debió solicitarla de manera confidencial a cada una de ellas, sin embargo solo 21 de 
más de 70 empresas atendieron la solicitud de información. La CREG, basándose en dicha 
solicitud de información, llegó a un costo de la deuda en pesos colombianos del 7,94%. Este 
costo, además de ser un resultado parcial de una porción de las empresas, será el mismo 
para todos los agentes y sectores. 
 
Lo anterior,  le resta transparencia y trazabilidad a la regulación propuesta. Si un agente, al 
día de hoy, desea replicar el procedimiento de la CREG para definir cuál será el costo de la 
deuda que se utilizará el próximo año, no lo podría hacer. Inclusive, ningún agente que no 
cuente con información privilegiada y confidencial podría replicar el cálculo efectuado por el 
regulador y obtener el mismo 7,94%. Mucho menos el agente interesado podría prever o 
estimar el eventual costo de la deuda que se obtendrá en cinco años para futuras ventanas 
regulatorias. Esto se debe a que la información del costo de la deuda de cada compañía 
regulada es información privada y confidencial de cada empresa; es decir no es información 
pública y no es accesible ni de manera gratuita ni de manera paga. Por lo tanto, el nuevo 
cálculo de la deuda no se puede replicar ni se le puede realizar ningún tipo de trazabilidad. 
Únicamente el regulador conoce como se efectúa dicho cálculo y cuál es la información de 
entrada sobre la cual el resultado se basa. 
 
Adicionalmente, la deuda de las compañías no es estándar, puede estar indexada a otras 
tasas de referencia como lo es la variación del IPC, la DTF, la LIBOR o incluso estar en 
moneda extranjera, lo que conlleva a una serie de dudas sobre el cálculo del costo de la 
deuda: ¿Cómo la CREG convierte los costos de la deuda para hacerlos comparables entre 
sí? ¿Cuál es el conjunto de deudas que considero la CREG para su cálculo del 7,94%? 
¿Corto y largo plazo? ¿Algún tipo especial de deuda fue excluida? Las anteriores son 
preguntas que muestran cómo, existen muchos criterios que deben especificarse y cómo es 
necesario incorporar alguna fuente pública que permita realizar el cálculo por cualquier 
agente. (…)” 

 
Respuesta 47.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 48.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

 “(…) La propuesta de la CREG para estimar el costo de la deuda consiste en usar 
información privada sobre el costo real de la deuda vigente de las distintas empresas de 
todos los sectores. Como ya se mencionó, esto implica que ningún agente podrá obtener la 
información para replicar dicho procedimiento y sólo la CREG tendrá los insumos para 
realizar dicha estimación. Contrario a esto, se propone que para estimar el costo de la deuda 
se mantenga la metodología actual, considerando la información de las tasas de interés 
reportadas a la Superintendencia Financiera para créditos preferenciales de los últimos 5 
años, y ajustándola con el Spread de los créditos de más de cinco años. 
 
De otro lado, en cuanto a  la estimación del Spread para margen mayor a 5 años, se propone 
(por consistencia metodológica) estimar el promedio de las tasas para todos los plazos con un 
promedio ponderado por los volúmenes de préstamos de cada plazo como se señala a 
continuación: 
 

                         (        )                  (                ) 



 
donde,                   (                )  ∑         

                                  
 
(…)” 

 
Respuesta 48.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 49.  
 
E-2014-009823 - Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 

“(…) En cuanto al costo de la deuda, la propuesta supone la utilización del costo promedio 
reportado por las empresas como respuesta a la Circular CREG 019 de 2014, ponderado por 
el saldo de la deuda a 31 de diciembre de 2013. 
 
Al respecto comprendemos el reto importante que implica la definición de una estructura 
óptima de capital, máxime cuando los niveles de apalancamiento del sector no se han 
modificado de forma importante en los últimos años, razón por la cual podría pensarse en 
utilizar para el cálculo de la tasa de descuento la estructura de capital real de las empresas, 
acorde con el costo de deuda utilizado. No obstante, el costo de la deuda tal como fue 
calculado por la Comisión, puede ir en detrimento de aquellas empresas de menor  tamaño, 
con un riesgo potencial más alto que les impide acceder a la financiación mediante el 
mercado de capitales u otras fuentes más económicas distintas a la banca nacional. Así 
mismo, en el cálculo puede estarse desconociendo las diferencias en la percepción del riesgo 
que se valoran de forma distinta en función del plazo otorgado, al promediar tasas de 
financiación con plazos que van desde 0,3 a 27,9 años. 
 
Ahora bien, en caso de mantener para el cálculo la estructura óptima definida en el año 2002 
(40%/60%), para guardar consistencia, se sugiere continuar utilizando datos de referencia del 
mercado para el costo de la deuda, es decir, utilizar la  tasa preferencial con ajustes al spread 
por volumen y la realización de promedios simples de información a 5 años. (…)” 

 
Respuesta 49.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 50.  
 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) La propuesta para determinar el costo de la deuda se basa en un cálculo que no es 
posible reproducir por algún agente diferente a la CREG. Las variables que hacen parte del 
WACC con este tipo de características afectan de manera estructural la formación de los 
precios de las compañías en un mercado accionario o por fuera de él, ya que hace imposible 
para un agente del mercado de valores o banca de inversión, estimar un posible escenario 
futuro de esta variable lo que supondría –por defecto de información– un castigo en el valor 
de la empresa. 
 



Adicionalmente, consideramos oportuno señalar que el costo de deuda estimado en 7,94% 
resulta del análisis de la información de 21 empresas de los sectores de electricidad y gas 
que atendieron la solicitud de información de la CREG, sin embargo debe considerarse que 
son más de 70 las empresas que desarrollan operaciones en estas actividades. Calcular el 
costo de deuda con solo una porción de las empresas podría resultar en una sub-
remuneración ya que entendemos que son las empresas de menor tamaño las que no están 
en la muestra. Una menor tasa de referencia evidentemente tendría un impacto, 
especialmente sobre las empresas que por su tamaño no cuentan con poder de negociación 
al momento de adquirir deuda en el sector financiero, afectando por esta vía la recuperación 
de sus costos y por lo tanto el cumplimiento del principio de suficiencia financiera. 
 
En este sentido Identificamos que la metodología vigente, empleada en la determinación del 
costo de deuda de las actividades de energía y transporte de gas, y consistente con la 
propuesta de la Resolución CREG 090 de 2012 para la distribución de gas, no contiene las 
falencias señaladas, razón por la cual solicitamos a la Comisión retomarla basando el cálculo 
en el promedio de las tasas de interés de Crédito Preferencial de los establecimientos 
bancarios adicionando el spread entre las tasas de interés de Créditos Preferenciales de 
préstamos con plazos superiores a cinco años y las tasas de interés de Créditos 
Preferenciales promedio de todos los plazos, tomando en consideración el promedio 
aritmético de información de los últimos cinco años. 
 
En cuanto a la estimación del spread para margen mayor a 5 años, se propone estimar el 
promedio de las tasas para todos los plazos con un promedio ponderado por los volúmenes 
de préstamos de cada plazo como se explica a continuación  
 

                         (        )                  (                ) 
 
donde,                   (                )  ∑         

                                  
 
(…)” 

 
Respuesta 50.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 51.  
 
E-2014-009830 - Interconexión Eléctrica S.A. - ISA 
 

“(…) Metodología CREG:  
 
Promedio ponderado por el saldo de capital de la deuda de todos los sectores. 
 
La estimación del costo de la deuda como un promedio ponderado del saldo de capital         
teniendo como base la información reportada por todas las empresas de los sectores de 
acuerdo con la circular 019 de 2014, presenta las siguientes limitaciones:  
 
• Estima el costo de la deuda con base en información contable y no a partir de una tasa 

eficiente de mercado. 
 

• Homologa el riesgo de todas las empresas y sectores. 
 



• No contempla la tendencia creciente de las tasas de interés y el riesgo durante el 
próximo período regulatorio, en el cual se espera gestionar y contratar deuda a un costo 
más elevado del estipulado en el documento CREG-046. 

 
A la fecha no se conoce soporte ni detalle del cálculo del costo de la deuda, lo cual dificulta 
replicar el cálculo por parte de los agentes sujetos a este proyecto de resolución, convirtiendo 
este parámetro en una variable totalmente discrecional por parte del regulador.  
 
Propuesta ISA: 
 
• De acuerdo con lo anterior, se considera que la información para determinar el costo de 

la deuda debe corresponder con la que se observe en mercados eficientes, con el fin de 
asegurar coherencia metodológica y conceptual. Tomar sólo el costo de la deuda a partir 
de información de las empresas, en lugar de variables como la estructura financiera D/E 
y el Beta de mercados eficientes, puede llevar a un ejercicio sesgado, que va a impactar 
negativamente a las empresas durante todo un período regulatorio. 
 

• Con base en las proyecciones de tasas de interés presentadas en las ilustraciones 2, 3 y 
4, y guardando consistencia con lo expuesto anteriormente, referente al impacto de la 
crisis financiera del 2008, sugerimos enfocar la determinación del costo de la deuda no 
teniendo en cuenta las condiciones actuales de mercado spot, sino la perspectiva de 
crecimiento esperado en las tasa de interés durante el próximo período regulatorio. 
Como alternativa se propone la estimación del costo de la deuda en dólares de la 
siguiente forma: 
 
o Tomar como referencia un mercado eficiente de deuda (con mayor profundidad, 

liquidez y número de transacciones frente al mercado Colombiano) como lo es el 
mercado de renta fija de los estados unidos, tomado incluso como referencia por la 
CREG para la estimación de los parámetros que conforman el costo del patrimonio. 
 

o Guardar consistencia con el horizonte de maduración de los ingresos del sector de 
transmisión de energía eléctrica, tomando como base de cálculo del costo de la 
deuda la tasa libre de riesgo a un plazo de 30 años. 
 

o Garantizar unas tasas eficientes de mercado, para lo cual se propone utilizar la 
metodología de rating sintético8 como aproximación para calcular el costo de la 
deuda en dólares antes de impuestos, la cual toma como referencia el credit rating 
asociado al nivel de EBIT/intereses de cada empresa y sector, cuyo sustento teórico 
es desarrollado por Aswath Damodaran de la Universidad de New York, de acuerdo 
con la siguiente ecuación: 

 
Kd (dólares) = Rf + Spread of traded corporate bonds US + Riesgo País 
 
Kd (dólares) = 4,24% (Treasury 30 años promedio 10 años) + 1% (Rating Sintético*) + 
2,23% (Promedio mensual de los últimos 10 años del EMBI+ Colombia) 
 
Kd (dólares) = 7,47% 
 

          *
(           )           

         
+

 
 
   

 
                            

 

                                                
8 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/valquestions/syntrating.htm 



Nota*: El default spread se obtiene de acuerdo al rating de la empresa o sector que está 
relacionado con su capacidad de cubrir el pago de intereses. Como ejemplo, el criterio  
EBIT/intereses para ISA es de 4,43 con perspectiva 2014: 
 

Interest coverage ratio   
> ≤ to Rating is Spread is 

8.50 100000 Aaa/AAA 0.40% 
6.5 8.499999 Aa2/AA 0.70% 
5.5 6.499999 A1/A+ 0.85% 
4.25 5.499999 A2/A 1.00% 

3 4.249999 A3/A- 1.30% 
2.5 2.999999 Baa2/BBB 2.00% 
2.25 2.49999 Ba1/BB+ 3.00% 

2 2.2499999 Ba2/BB 4.00% 
1.75 1.999999 B1/B+ 5.50% 
1.5 1.749999 B2/B 6.50% 
1.25 1.499999 B3/B- 7.25% 
0.8 1.249999 Caa/CCC 8.75% 
0.65 0.799999 Ca2/CC 9.50% 
0.2 0.649999 C2/C 10.50% 

-100000 0.199999 D2/D 12.00% 
 

Fuente: Análisis de Datos Enero 2014- Damodaran 
(…)” 

 
 
Respuesta 51.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 52.  
 
E-2014-009852 - Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
 

“(…) La tasa de descuento (WACC) se aplica de manera constante durante un largo periodo 
de tiempo, tendría sentido conservar un WACC constante si la deuda de las empresas del 
sector fuera inmutable en el tiempo, y además, las tasas de interés correspondientes a su vez 
permanecieran constantes. Sin embargo, las tasas de interés de los créditos en su mayoría 
son variables, debido a la indexación que presentan con las tasas del mercado por ejemplo: 
DTF, Libor, etc. Se recomienda entonces indexar mensualmente el costo de la deuda a la 
DTF, incluyendo el promedio ponderado de los puntos adicionales de las tasas 
correspondientes a las obligaciones reportadas al corte de Diciembre 31 de 2013. (…)” 

 
Respuesta 52.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 53.  
 
E-2014-009870 - Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 
 



“(…) De acuerdo con la metodología, el cálculo del costo de la deuda se realizó tomando 
información remitida por las empresas en respuesta a la circular CREG 019 de 2014 para 
diferentes actividades reguladas de los sectores energía eléctrica y gas combustible, 
obteniendo una tasa ponderada por saldo a capital a 31 de diciembre de 2013 del 8% en 
pesos para el sector eléctrico y de 7,76% en pesos para el sector de gas. 
 
Esta metodología de recopilación de información de costo de financiamiento presenta 
diferentes inconvenientes, que exponemos a continuación: 
 
1. Teniendo en cuenta que la metodología propuesta no utiliza información pública ni de 

mercado, el cálculo de esta variable no resulta transparente para las empresas 
reguladas debido a la imposibilidad de replicar el ejercicio realizado por la Comisión con 
información privada de las empresas. Esta imposibilidad de  reproducir el cálculo, genera 
señales de incertidumbre para los diferentes inversionistas que hacen o podrían hacer 
parte del desarrollo de infraestructura en el sector. 

 
2. La información de deuda de las diferentes empresas, no es información comparable que 

se pueda promediar, ya que el financiamiento de cada empresa tiene características 
distintas de plazos, riesgos y garantías. Adicionalmente, la información de deuda en 
dólares, para la cual se efectúa el cálculo de la tasa  y el monto equivalente en pesos 
para la fecha de corte, genera distorsiones en las comparaciones realizadas y 
posteriormente en la conversión de la tasa en pesos a una tasa en dólares empleando 
una metodología de paridad de tasa de cambio.  

 
3. Las tasas de financiamiento en la actualidad se encuentran en niveles mínimos históricos 

y por lo tanto resulta improbable que durante el periodo de vigencia de los próximos 
cargos regulados se puedan mantener las tasas a estos niveles.  

 
Es importante tener en cuenta que el costo de la mayoría de financiamientos está basado en 
algún índice, por ejemplo, una emisión de bonos internacional generalmente corresponde a la 
tasa de los Tesoros de Estados Unidos más un margen de riesgo que se aplica a cada 
emisor, un crédito bancario internacional se basa en una tasa Libor más un margen de crédito 
que se cobra al tomador del endeudamiento, un crédito en pesos se basa en la DTF más un 
margen de crédito. Si observamos el comportamiento de estos benchmark durante los últimos 
20 años, se puede observar en las gráficas abajo, que nunca habían estado en estos niveles 
tan bajos. En este sentido, la metodología propuesta no contempla la posibilidad de que en el 
futuro se completen los ciclos económicos ni que existan crisis que afecten la consecución de 
recursos vía endeudamiento.  
 
En conclusión, nada garantiza que a futuro las tasas de financiamiento bajas se mantengan, 
lo que pone en riesgo la consecución de recursos para nuevas expansiones y el desarrollo de 
infraestructura necesaria para el país. 
 

LIBOR 6 M: Bonos del Tesoro USA 10 años: 

  
DTF: IPC: 



  
 
Haciendo un análisis de valor en riesgo (VaR) con datos históricos desde 1.994 de los índices 
antes mencionados, se ve que existen riesgos de volatilidad bastante importantes como se 
muestra en la siguiente tabla: 
 

 
 
La lectura de la tabla muestra que por ejemplo los Tesoros de Estados Unidos en un periodo 
de 1 año, con un nivel de confianza del 99%, podrían pasar de una tasa actual de 2,549% a 
4,138% y en un periodo de 5 años a 6,101%. 
 
No obstante lo anterior sobre el comportamiento previsible de las tasas de interés para los 
próximos años, estimamos necesario para el sector que se utilicen referencias de costos de 
financiamiento más transparentes y que reflejen las condiciones del mercado a las que se 
exponen los agentes, tales como las tasas de referencia de consumo publicadas por la 
Superfinanciera, tomando un periodo histórico de por lo menos 5 años. Estas tasas de público 
conocimiento, generan mayor transparencia y son consistentes con la metodología actual 
para determinar el costo de la deuda en la actividad de transporte de gas natural, lo que 
brindaría señales de transparencia y estabilidad regulatoria, que resultan necesarias para 
generar un ambiente de inversión competitivo en un mercado globalizado como el actual. (…)” 

 
Respuesta 53.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
Comentario 54.  
 
E-2014-009883 - Publiservicios S.A. E.S.P. 
 

“(…) La propuesta de la Comisión para determinar la tasa de descuento representa un cambio 
estructural respecto de las metodologías aplicadas a la fecha para las actividades de 
distribución de energía y gas, así como de transmisión de energía y transporte de gas. De 
acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Resolución CREG 052 de 2014 , la 
metodología definitiva será aplicada por primera vez para definir el WACC de la distribución 
de gas, por lo que resulta indispensable asegurar su coherencia respecto de la realidad que 
afrontan las empresas, en particular al momento de financiarse con recursos del sector 
financiero. 
 
En este sentido encontramos que la definición del costo de deuda presenta algunas 
inconsistencias tanto de concepción como de formulación. En primer lugar, determinar un 
costo de deuda a partir de un promedio ponderado requiere que la información que alimenta 

INDICE Deviación Nivel actual (%) VaR 1 año VaR 3 años VaR 5 años Tasa maxima 1 años Tasa maxima 3 años Tasa maxima 5 años

US0006M Index Libor 6M 1,07% 0,330                    0,129       0,224         0,289         0,459                            0,554                            0,619                            
USGG10YR Index Tesoro 10 años 1,71% 2,549                    1,588       2,751         3,552         4,138                            5,301                            6,101                            
DTF RATE Index DTF 90 d 2,27% 4,190                    1,600       2,771         3,577         5,790                            6,961                            7,767                            
COCPIYOY Index IPC Colombia 6,42% 3,020                    1,565       2,711         3,500         4,585                            5,731                            6,520                            



el resultado sea efectivamente representativa de los sectores afectados, sin embargo la 
muestra de 21 empresas que aportaron información a la CREG, entre ellas Publiservicios S.A. 
E.S.P., es de lejos una cantidad representativa respecto del número de empresas presentes 
en los sectores de energía, gas y GLP. 
 
Por otro lado, considerar la financiación mediante la emisión de bonos y ponderar su 
resultado implica desconocer que en el sector gas existen pequeños prestadores del servicio 
que por sus características no disponen de las mismas opciones, ni del  poder de negociación 
con el sector financiero que los grandes grupos empresariales, y que por lo tanto obtienen 
financiación a un costo muy superior. La aplicación de estos criterios incumple de manera 
directa el principio de la suficiencia financiera establecido en el numeral 87.4 del Artículo 87 
de la Ley 142 de 1994, según el cual las fórmulas tarifarias deben garantizar la recuperación 
de los costos y gastos propios de la operación, en este caso costos que son difícilmente 
gestionables por parte de los pequeños prestadores. 
 
En este sentido atentamente solicitamos a la Comisión considerar la metodología propuesta 
en el Anexo 14 de la Resolución CREG 090 de 2013, la cual depende de las tasas de crédito 
determinadas a partir de periodos quinquenales y responde a criterios de transparencia en el 
sentido que es fácilmente replicable por cualquier agente, además que su resultado se acerca 
mucho más al costo real de financiación de muchas de las empresas del sector. (…)” 

 
Respuesta 54.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 
 
Comentario 55.  
 
E-2014-009920 - E-2014-009994 - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 

“(…) Para la mayoría de los parámetros de cálculo del WACC la CREG propone la utilización 
de series que reflejen el comportamiento de mercado, en especial de aquellos mercados 
maduros y eficientes. La excepción a este supuesto es el tratamiento al costo de la deuda, 
donde se combina una estructura de capital hipotética, definida por la Comisión (40% deuda y 
60% equity) y el dato real de endeudamiento de la industria de electricidad y gas combustible, 
al cierre de diciembre de 2013. Solicitamos revisar la consistencia teórica de tal decisión y 
realizar los ajustes para que en la definición del costo de la deuda se tomen referentes de 
mercado tal como se hace con los demás parámetros. 
 
En tal sentido, sugerimos estimar el costo de la deuda a partir de las tasas de endeudamiento 
preferencial publicadas por la Superintendencia financiera, tal como se hace en la 
metodología vigente, manteniendo el ajuste al spread pero haciendo una corrección para 
ponderarlo por volumen, de tal forma que en la tasa se vea reflejada también la situación de 
empresas de menor tamaño. Tal como se ha sugerido con las demás variables, consideramos 
que debe tomarse un promedio de información de largo plazo, 5 años al menos, como lo hace 
la metodología actual, o 10 años como se ha sugerido en los demás parámetros. (…)” 

 
Respuesta 55.  
 
Ver Respuesta 39. 
 
 



2.5 COSTO DEL CAPITAL PROPIO - GENERALIDADES 
 
Comentario 56.  
 
E-2014-009852 - Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
 

“(…) De acuerdo al tamano de las diferentes companías del sector, se presentan diferentes 
riesgos. Un inversionista de una pequena empresa exige una prima adicional por los riesgos 
asumidos, se propone adicionar una prima por tamaño de empresa a la tasa de descuento 
(WACC), que sea acorde con los riesgos propios de cada empresa. (…)” 

 
Respuesta 56.  
 
La metodología para la estimación de tasas de descuento es una metodología de 
aplicación general que busca estimar, de la mejor manera posible, una tasa de descuento 
para las inversiones en infraestructura requerida en las actividades de redes (transporte, 
transmisión y distribución), que sea consistente con costos eficientes de financiamiento, 
deuda y capital propio, así como con los riesgos propios de la prestación del servicio en 
cada actividad. Por lo tanto las particularidades que diferencian una empresa de otra no 
son consideradas en esta metodología. 
 
No obstante, aspectos como el tamaño de cada empresa, la densidad de los usuarios que 
atiende, la ubicación geográfica de dicho usuarios y otros aspectos, son revisados en el 
desarrollo de las metodologías de reconocimiento de gastos de AOM, en donde, a través 
de técnicas como fronteras eficientes, por mencionar tan solo una, se busca identificar 
todas esas particularidades para que la remuneración eficiente se encuentre acorde a la 
situación de cada empresa. 
 
 
2.6 TASA LIBRE DE RIESGO 
 
Comentario 57.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

 “(…) Es adecuada la propuesta de utilizar bonos de los Estados Unidos de América, aunque 
no es claro el criterio que adopta la Comisión, que modifica la utilización de los bonos de 20 
años (metodología vigente) a 10 años, considerando la alta liquidez que tienen los bonos 
emitidos por el Gobierno  Americano. Así mismo, se solicita que el período de información a 
utilizar para el cálculo del promedio sea a su vez de 10 años, buscando precisamente 
estabilidad en el cálculo de esta variable. (…)” 

 
Respuesta 57.  
 
En la selección del rendimiento del bono de 10 años del gobierno de Estados Unidos, 
como referente de la tasa libre de riesgo, se tuvo, entre otras, las siguientes 
consideraciones: 
 
Primero, se revisó la consistencia entre la tasa libre de riesgo y la prima de mercado en la 
estimación del costo de capital propio. La estimación de la prima de riesgo se hace a 
partir de la diferencia entre el rendimiento de una inversión en el mercado, representado 



por el Standard & Poors 500, y el rendimiento de una inversión en el activo libre de riesgo, 
representado por el bono de 10 años del tesoro de los Estados Unidos. 
 
En la metodología, la fuente de información para la prima de mercado es la estimación 
hecha por el profesor Damodaran, a partir de los dos activos mencionados, la cual es 
publicada en su página web y actualizada cada año. Adicionalmente, la prima por riesgo 
país, estimada a partir de los credit default swaps para Colombia, considera el punto de 
10 años. En consecuencia, por consistencia en la estimación del costo del capital propio, 
la referencia para la tasa libre de riesgo debe ser la tasa del bono de 10 años del tesoro 
de los Estados Unidos. 
 
En línea con los principios referidos en la 2.1Respuesta 1 y pensando en contar con el 
instrumento que, de mejor forma, refleje el valor de mercado de la tasa libre de riesgo, se 
revisó la curva de rendimientos de Estados Unidos y los puntos de referencia con los que 
se construye. El plazo de 20 años no es considerado en dicha curva, razón por la cual no 
fue tenido en cuenta como una opción en la metodología. Para el largo plazo, la curva 
considera las referencias de 5, 7, 10 y 30 años, siendo entonces estos plazos las posibles 
opciones. 
 
De otro lado, los plazos de financiación de las empresas en Colombia, salvo contadas 
excepciones, no superan los 10 años. Situación que lleva a preferir la utilización del plazo 
de 10 años, como referente de la tasa libre de riesgo, sobre el plazo de 30 años. 
 
Finalmente, si bien una porción de los activos tiene vidas útiles que pueden superar los 30 
años, el periodo de recuperación promedio de las inversiones, suponiendo que las 
mismas se remuneran a una tasa libre de riesgo en pesos, no es mayor a 14 años. Si se 
analiza un caso extremo, suponiendo una inversión a 100 años, con una tasa de 
rentabilidad anual del 7%, que es el nivel promedio de rentabilidad del último año, de los 
bonos emitidos por el gobierno colombiano al plazo de 10 años, el plazo promedio de 
recuperación de la inversión es de 15 años. Una mayor tasa de rentabilidad implica un 
menor tiempo de recuperación. Para el mismo caso de la inversión de 100 años, con una 
tasa de rentabilidad anual de 10%, el periodo de recuperación de la inversión es de 11 
años. Estos periodos promedio de recuperación de la inversión llevan a considerar, para 
la estimación de la tasa libre de riesgo, el plazo de 10 años sobre el plazo de 30. 
 
 
Comentario 58.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – 
ASOCODIS / Cambridge Economic Policy Associates – CEPA 
 

“(…) La aplicación de una tasa libre de riesgo “spot” implica una posición extrema con 
relación a la naturaleza del costo del capital propio. Esto puede resultar en una aplicación 
inconsistente del modelo CAPM que generaría estimaciones volátiles del costo del capital 
propio y tendrían que incrementarse cuando las tasas vuelvan a sus niveles recientes o 
inclusive más altos. Consideramos que cambiar a un promedio de un periodo más largo 
resultará en un costo de capital más estable y robusto. Dentro de las mejoras se incluyen la 
retención de la fuente de datos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. El uso 
de bonos de madurez de 20 años fortalecería aún más la estimación. (…)” 

 
 
 



Respuesta 58.  
 
Con respecto al periodo considerado para la estimación de la tasa libre de riesgo ver 
2.1Respuesta 1. Con respecto al activo seleccionado como referente, ver Respuesta 57. 
 
 
Comentario 59.  
 
E-2014-009807 - Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. 
 

“(…) Con relación a la tasa libre de riesgo se considera que se debe utilizar un bono con 
plazo de vencimiento superior a 20 años y con ventanas de tiempo de largo plazo, en lugar de 
promedios de 90 días.  Lo anterior soportado en que las inversiones realizadas son para 
activos cuyo tiempo de recuperación son superiores a 30 años. (…)” 

 
Respuesta 59.  
 
Con respecto al periodo considerado para la estimación de la tasa libre de riesgo ver 
2.1Respuesta 1. Con respecto al activo seleccionado como referente, ver Respuesta 57. 
 
 
Comentario 60.  
 
E-2014-009811 - E-2014-009816 - Codensa S.A. E.S.P. 
 

“(…) Un tercer elemento que consideramos de la mayor relevancia es la tasa libre de riesgo 
y la maduración de los bonos que debe emplearse en el cálculo. En el caso de la 
remuneración de los activos de distribución cuya vida útil regulatoria es de 30 años se debe 
procurar que haya un “maturity match” entre los activos de distribución y la tasa libre de 
riesgo. 
 
En la actualidad hay deuda de bonos del tesoro a 30 años por más de 1 trillón de dólares. Su 
alto volumen de transacciones en el mercado OTC (over the counter) asegura que no está 
incorporando ninguna prima de liquidez dentro de la tasa del instrumento y por ende es el 
mejor proxy de un retorno seguro de largo plazo. 
 
Así las cosas, sugerimos utilizar los Treasury Bonds a 30 años dado que responden a las 
necesidades de liquidez en la información utilizada en los cálculos y  se aproximan de mejor 
manera a la vida útil de los activos de distribución. (…)” 
 
“(…) La tasa libre de riesgo se define como la tasa con la cual el retorno esperado de una 
inversión es igual al retorno obtenido. Para  garantizar esto se requiere de dos condiciones; 1)  
que no haya riesgo de contraparte y 2) que no haya riesgo de reinversión. Con base a esta 
argumentación, la tasa libre de riesgo debe variar exclusivamente según las espectativas de 
inflación que se tengan durante el horizonte de tiempo que queremos garantizar el retorno. 
Por lo cual, la tasa libre de riesgo debe tener el mismo plazo de los activos a los cuales se les 
quiere garantizar el retorno. En el caso de la remuneración de los activos de distribución cuya 
vida útil regulatoria es de 30 años se debe procurar que haya un “maturity match” entre los 
activos de distribución y la tasa libre de riesgo. El bono a 10 años tiene una duración muy 
inferior a la vida media de los activos que se buscan remunerar con vida útil regulatoria de 30 
años9. 
 

                                                
9 http://online.wsj.com/mdc/public/page/2_3022-bondmkt.html 



En la actualidad hay deuda de bonos del tesoro a 30 años por más de 1 trillón de dólares. Su 
alto volumen de transacciones en el mercado OTC (over the counter) asegura que no está 
incorporado ninguna prima de liquidez dentro de la tasa del instrumento y por ende es el 
mejor proxy de las expectativas de inflación en el largo plazo.  La liquidez se mide como la 
facilidad de convertir un activo en dinero. Un activo líquido es aquel que puede ser vendido 
rápidamente, con una mínima pérdida de valor, en cualquier momento. 
 
Adicionalmente, utilizar los bonos del tesoro americano de 30 años es la práctica del mercado 
al emplear la metodología del CAPM para valor el costo del equity en este tipo de activos. 
 
La formulación de la tasa libre de riesgo-RFR elegido por CREG también tiene implicaciones 
más allá de la propia tasa libre de riesgo. En combinación con el enfoque histórico a largo 
plazo para la planificación de necesidades, implica que la rentabilidad del mercado en su 
conjunto (Riesgo de Mercado - MRP + RFR) son menos estables que el MRP. 
 
El modelo clásico es: 
 

 (  )       [ (  )    ] 
 
E(R_i ) es el retorno al equity, R_f es la tasa libre de riesgo (RFR), β es el equity beta, and 
E(R_m ) es el retorno esperado del mercado. Los términos entre corchetes se simplifican 
como Prima de Riesgo del Mercado (MRP).  Sin embargo, la fórmula original contiene dos 
requisitos que se han perdido en la práctica: 
 
• La RFR es importante por  si misma pero también  hace parte del MRP; y  
• Las dos RFRs de la ecuación deben ser las mismas a menos que la MRP puede ser 
calculada de forma independientemente. 
 
La relación entre el MRP y RFR es crucial para considerar la consistencia de la aplicación del 
CAPM. Si existe una relación entre la RFR y MRP, la consistencia sólo puede lograrse 
cuando la RFR se calcula sobre el mismo horizonte de tiempo como la RFR utiliza para 
calcular la MRP. El resultado de un enfoque incoherente, con un RFR de corto plazo y un  
MRP a largo plazo es el potencial de aumento de la volatilidad del coste del equity. Mientras 
que las desviaciones se deberían eliminar con el tiempo, existe la posibilidad de que persistan 
durante largos periodos de tiempo, deteriorando los incentivos para invertir. 
 
La aparente estabilidad del costo del equity de largo plazo da un poco de peso a un enfoque 
holístico para establecer el costo de capital, en lugar de considerar la RFR y MRP de forma 
aislada. Sin embargo, hay pocas pruebas de que la estabilidad se mantiene en el corto- 
mediano plazo, por lo que los reguladores no puede suponer necesariamente que el costo del 
capital es estable, ya sea durante un período de tiempo inversor estándar (por ejemplo, 10 
años) o durante toda la vida del activo estándar (por ejemplo, 30 50 años). Por lo tanto, puede 
ser prudente buscar que el horizonte de tiempo coincida con la vida útil del activo como es el 
caso de Reino Unido. Lo cual permite remunerar razonablemente r el costo del capital sobre 
la vida plena de los activos. (…)” 

 
Respuesta 60.  
 
Con respecto al periodo considerado para la estimación de la tasa libre de riesgo ver 
2.1Respuesta 1. Con respecto al activo seleccionado como referente, ver Respuesta 57. 
 
 
Comentario 61.  
 
E-2014-009818 - E-2014-010621 - Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 



 
“(…) En cuanto a esta variable la CREG propone utilizar un promedio de 90 días del retorno 
de los bonos de Estados Unidos a 10 años, por cuanto es un país con calidad crediticia, el 
bono es un activo líquido y existe información de precios.  
 
Si bien estas son características deseables que comparte la EEB en la elección de variables 
de alimentación del WACC, estas mismas características se mantienen si se utiliza para el 
cálculo el rendimiento de los bonos a 30 años, promediando los últimos 60 meses 
como en la metodología vigente.  
 
Lo anterior toda vez que la solicitud de bonos a 30 años es más consistente con la vida útil de 
los activos de transmisión eléctrica y con la emisión actual de bonos en Estados Unidos, de 
donde ya desaparecieron de circulación los bonos a 20 años utilizados como referentes en el 
actual esquema regulatorio. (…)” 

 
Respuesta 61.  
 
Con respecto al periodo considerado para la estimación de la tasa libre de riesgo ver 
2.1Respuesta 1. Con respecto al activo seleccionado como referente, ver Respuesta 57. 
 
 
Comentario 62.  
 
E-2014-009821 - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) La Comisión ha adoptado para la determinación de las variables tasa libre de riesgo y 
prima por riesgo por valores casi spot al proponer un plazo de noventa días para obtener el 
promedio a utilizar. La ventana de tiempo de noventa días seleccionada para calcular la tasa 
libre de riesgo y la prima de riesgo país incrementa la volatilidad de estas variables, que 
resultan ser estructurales en la determinación del costo del capital propio (Ke) de un 
inversionista, dentro del modelo de valoración Global CAPM escogido por la Comisión. 
 
Observamos con preocupación que la tasa de remuneración se encuentra condicionada a los 
vaivenes coyunturales de la economía, que pueden llevar a una situación tanto de sub-
remuneración como de sobre-remuneración. 
 
Como se puede observar en la Tabla 1, la referencia internacional muestra que en países de 
Latinoamérica como Brasil y México la ventana de tiempo en su gran mayoría considera 
periodos históricos superiores a los 10 años, tanto para la tasa libre de riesgo (Rf) como para 
la prima de riesgo país (Rp). El argumento para aplicar este criterio es aportar una mayor 
estabilidad en la remuneración al inversionista, evitando transferir a las tarifas el 
comportamiento volátil que tienen estas variables ante los ciclos económicos de los países 
latinoamericanos y de Estados Unidos. Asimismo, el hacer equiparable el plazo con la 
duración de la Concesión, o bien, de la Vida Útil Regulatoria de los Activos.  
 

Tabla 1. Series temporales tasa libre de riesgo y riesgo país. 
Ejemplos recientes en Latinoamérica 

 
País / Zona/ 
Actividad Referencia y Estado Rf Rp 

Brasil / Río de 
Janeiro/distribución 

gas 

Relatorio CAPET 3ª 
RTI CEG. Vigente 

2013-2017 

10 yr US T Bond: 
promedio últimos 26 
años (1986-2011) 

EMBI+BR: 
mediana 

últimos 13 
años (1999-



País / Zona/ 
Actividad Referencia y Estado Rf Rp 

2011) 

Brasil / Sao 
Paulo/distribución 

gas 

Propuesta del 
regulador ARSESP a 
consulta en 2014 para 
quinquenio 2015-2020 

(RTG/01/2014) 

10YR US T Bond: 
promedio últimos 14 
años (2000-2013) 

EMBI+BR: 
media últimos 

14 años (2000-
2013) 

México / nacional/ 
transporte de gas 

natural) 
Vigente Res. 233/2013 

30 yr US T Bond: 
equivalente con el 

plazo de duración del 
permiso: promedio 

de datos diarios 
últimos 30 años 

EMBI+MX: 
media de datos 
diarios últimos 

10 años 

Brasil / nacional / 
distribución 
electricidad 

Vigente (ANEEL: NT 
95/2011) 

10yr US T Bond: 
promedio datos 

mensuales últimos 
16 años 

EMBI+BR: 
mediana 

últimos 11 
años (2000-

2010) 
 
Con respecto a los índices que se toman en cuenta, se observa que para la prima de riesgo 
país (Rp) en todos los casos se utiliza el EMBI+ del país correspondiente. Para la tasa libre 
de riesgo (Rf), en la actividad de transporte de gas natural en México, se contempla el bono 
US T-Bond con maduración de 30 años. 
 
Con los ejemplos señalados y por las razones expuestas anteriormente, proponemos a la 
Comisión: 
 

• Para el cálculo de la tasa libre de riesgo (Rf) y de la prima de riesgo país (Rp), utilizar 
el promedio aritmético de los índices con una ventana de tiempo histórica de 10 años. 

 
• Para la prima de riesgo país (Rp), se considera más apropiado la utilización del 

“EMBI+ Colombia” en lugar del índice propuesto correspondiente con el Ticker 
Bloomberg “COLOM CDS USD SR 10Y Corp” ó “Credit Default Swap Colombia”. 
Además de la práctica internacional, el EMBI resulta ser un índice de amplia 
publicación y, por otra parte, el COLOM CDS de plazo 10 años es de menor liquidez y 
podría introducir cierto sesgo en la medición. (…)” 

 
Respuesta 62.  
 
Con respecto al periodo considerado para la estimación de la tasa libre de riesgo ver 
2.1Respuesta 1. Con respecto al activo seleccionado como referente, ver Respuesta 57. 
Con respecto al comentario de la prima de riesgo país ver 2.11Respuesta 143. 
 
 
Comentario 63.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) Andesco señala que existe una discusión sobre cuál es el plazo de los bonos 
gubernamentales que se debe tomar para la estimación de la tasa libre de riesgo. En este 
sentido, se han configurado dos grandes corrientes al respecto. Por un lado, se toman los 
bonos cuyo plazo hacen “matching” con la vida útil del activo que se valorará. Por ejemplo, 



para estimar el costo de capital de un proyecto cuya duración es de diez años, se toman los 
bonos del gobierno a 10 años puesto que son los bonos que tienen la misma vida útil que el 
proyecto. 
 
Por otro lado, se utilizan los bonos cuyos precios sean más eficientes. Es decir, bajo la lógica 
que activos más líquidos y transados son más eficientes, esta corriente estima la tasa libre de 
riesgo utilizando el activo que tenga el precio más eficiente (medido como mayor liquidez o 
bajo algún otro criterio de eficiencia de mercado). 
 
Al respecto, Andesco considera que el plazo de la vida útil de las diferentes categorías de 
unidades constructivas en las actividades reguladas de Tx, Dx, Tm y Dm oscila entre 10 y 50 
años, y la gran mayoría de activos se encuentra entre 20 y 30 años. La recomendación de 
Andesco es utilizar  un bono con plazo de vencimiento superior a 20 años para estimar la tasa 
libre de riesgo. 
 
Teniendo en cuenta que utilizar promedios de 90 días introduce algún grado de 
discrecionalidad al cálculo de tasa libre de riesgo, se solicita tomar ventanas de tiempo de 
largo plazo (i.e. 5 años). (…)” 

 
Respuesta 63.  
 
Con respecto al periodo considerado para la estimación de la tasa libre de riesgo ver 
2.1Respuesta 1. Con respecto al activo seleccionado como referente, ver Respuesta 57. 
 
 
Comentario 64.  
 
E-2014-009823 - Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 

“(…) De acuerdo con la propuesta de la Comisión, la tasa libre de riesgo utilizada en el 
cálculo corresponde a los Bonos del Tesoro Americano con plazo de 10 años al vencimiento, 
cuya elección correspondió con la calidad crediticia, liquidez y disponibilidad de la 
información. Sin embargo, al analizar esta variable en particular, se encuentra que su 
volatilidad en los últimos 10 años no es depreciable, por lo tanto tomar periodos cortos (90 
días) para el cálculo de la tasa de descuento puede ser de gran impacto en los resultados, 
razón por la cual se sugiere a la Comisión considerar en el cálculo el promedio de los últimos 
10 años. (…)” 

 
Respuesta 64.  
 
Ver 2.1Respuesta 1. 
 
 
Comentario 65.  
 
E-2014-009828 - Diana Marcela Orrego Vega 
 

“(…) En relación a la metodología para el cálculo de la tasa libre de riesgo, la elección del 
activo es bastante objetiva y útil por las razones descritas en el documento 046 de 2014. Sin 
embargo, se hace necesario enfatizar que si la tasa de rentabilidad sin riesgo presenta 
variaciones considerables, estas afectarán al WACC. Así mismo, se encuentra apropiada la 
elección de los comparadores dado que la calidad de vida crediticia de las empresas 
estadounidenses es similar a las empresas colombianas lo cual no sucede con las empresas 
europeas. No obstante, en esta elección de comparadores para el cálculo del beta se debe 



mantener el equilibrio entre el número de empresas y la representatividad de las diferentes 
actividades. (…)” 

 
Respuesta 65.  
 
Con respecto al periodo considerado para la estimación de la tasa libre de riesgo ver 
2.1Respuesta 1. Con respecto a la selección de las empresas para el cálculo del beta de 
la actividad, ver 2.8Respuesta 75. 
 
 
Comentario 66.  
 
E-2014-009830 - Interconexión Eléctrica S.A. - ISA 
 

“(…) Metodología CREG: 
 
• Toma el promedio de tasas de los últimos 90 días, el cual resulta en un número de 

observaciones muy reducido, que hace que su estimación no sea estadísticamente 
significativa (con un error estándar muy alto). 
 

• La metodología propuesta se aproxima a una tasa de rendimiento spot, el cual se 
encuentra en niveles mínimos históricos (producto de la crisis internacional y la política 
de tasa de interés del Gobierno de los Estados Unidos estructuralmente a la baja y no 
por condiciones de mercado), la cual no contempla la tendencia creciente de la tasa libre 
de riesgo que se prevé por el mercado de tasa de interés en el próximo período 
regulatorio, subestimando así el valor de esta tasa y por consiguiente el Ke (costo del 
patrimonio). 

 
 
Propuesta ISA:  
 
• Se sugiere tomar el promedio de los últimos 10 años, con el fin de mitigar el período 

coyuntural de tasas en niveles mínimos históricos y tener un número de observaciones 
estadísticamente significativo. 
 

• Teniendo en cuenta la maduración de los ingresos del sector de Transmisión de Energía 
Eléctrica se propone tomar la tasa del Treasury US a 30 años (4,24% promedio mensual 
últimos 10 años), tasa que es suficientemente líquida y coincide con el horizonte de 
inversión de largo plazo de las inversiones del Sector de Transmisión. (…)” 

 
Respuesta 66.  
 
Con respecto al periodo considerado para la estimación de la tasa libre de riesgo ver 
2.1Respuesta 1. Con respecto al activo seleccionado como referente, ver Respuesta 57. 
 
 
Comentario 67.  
 
E-2014-009852 - Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
 

“(…) Actualmente se propone utilizar un promedio del rendimiento de los últimos 90 días de 
los USGG10YR, lapso considerado corto si se tiene en cuenta que los ciclos económicos 
acotados durante este periodo, no brindan una senal de lo que podría ser el comportamiento 
de la tasa futura para el siguiente periodo tarifario. En comparación con la metodología 



anterior, disponer de una ventana de tiempo más amplia, de sesenta (60) meses por ejemplo, 
permite contemplar mayor información de las variables del mercado y por ende estimar una 
tasa más adecuada. (…)” 

 
Respuesta 67.  
 
Con respecto al periodo considerado para la estimación de la tasa libre de riesgo ver 
2.1Respuesta 1. 
 
 
Comentario 68.  
 
E-2014-009870 - Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 
 

“(…) La metodología propuesta, establece el cálculo de la tasa libre de riesgo y la prima por 
riesgo país como un promedio de 90 días de los respectivos parámetros utilizados para la 
determinación de las variables. Este periodo de tiempo, si bien teóricamente permite recoger 
información del costo de oportunidad de los inversionistas, presenta problemas estructurales 
para ser utilizado en la determinación de la tasa de descuento para la fijación de tarifas de las 
actividades reguladas sujetas a la presente metodología. 
  
En primer lugar, los agentes regulados de estos sectores no tienen total capacidad de 
adaptarse a cambios en el contexto económico, ya que los cargos que se aprueben utilizando 
el WACC regulado, aplicarán para un periodo mínimo de 5 años. Por esta razón el cálculo de 
una tasa de descuento de tan corto plazo, no corresponde necesariamente a las condiciones 
de los agentes al no reflejar las condiciones de largo plazo a las que están expuestos sus 
esquemas tarifarios. 
 
En segundo lugar, el cálculo de corto plazo de estas variables genera incertidumbre para los 
agentes, principalmente para aquellos cuyas metodologías tarifarias van a ser expedidas en 
un plazo mucho mayor a los 90 días propuestos, como es el caso de los transportadores de 
gas. La historia nos dice que las tasas de interés, incluyendo las tasas de los tesoros de 
Estados Unidos, son volátiles y cambian en el tiempo. Dado que el resultado se mantendrá 
por un periodo de mínimo 5 años, los riesgos y las incertidumbres a los que están expuestos 
estos agentes impactan negativamente las decisiones que deban ser tomadas en el periodo 
en que no se haya definido la metodología, poniendo en riesgo el desarrollo de infraestructura 
en el país y generando señales de inestabilidad en los inversionistas en detrimento de las 
empresas y del sector. 
 
Por las razones expuestas, solicitamos a la Comisión que los periodos de tiempo tomados 
para el cálculo de la tasa libre de riesgo y la prima por riesgo país sean de al menos 5 años, 
es decir, un período de tiempo consistente con la vigencia de las tarifas reguladas, eliminando 
así incertidumbres y manteniendo la congruencia con otras variables empleadas en el cálculo 
de la tasa de descuento.  (…)” 

 
Respuesta 68.  
 
Con respecto al periodo considerado para la estimación de la tasa libre de riesgo ver 
2.1Respuesta 1. 
 
 
 
 



2.7 PRIMA DE MERCADO 
 
Comentario 69.  
 
E-2014-009820 - CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos 
 

“(…) Referencia a las fuentes de información para el cálculo. Es muy positivo que para la 
mayoría de parámetros se esté indicando la fuente exacta de donde provendrá la información 
(e.g. Tickers específicos de Bloomberg), y en este sentido es importante que dicha fuente se 
indique de forma concreta para todos los parámetros a emplear. Por ejemplo, variables como 
el “Índice Standard & Poor’s 500” (    ) y la “rentabilidad anual de una inversión en el bono de 
10 años del gobierno de Estados Unidos de América” (    ) no tienen una fuente específica de 
información. Es conveniente además que dichas fuentes incluyan la definición del período 
completo de los datos requeridos. Para el caso de los bonos del tesoro, no fue posible 
encontrar la serie histórica desde 1927 en la página del Departamento del Tesoro, por lo que 
fue necesario consultar otras fuentes para los datos anteriores al año 1990. (…)” 

 
Respuesta 69.  
 
En la resolución definitiva se hace claridad sobre el estimador seleccionado para la prima 
de mercado y se informa la fuente que lo calcula y publica: 
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls. 
 
 
Comentario 70.  
 
E-2014-009820 - CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos 
 

“(…) Revisión de la fórmula de cálculo de la prima de mercado (    ). En la fórmula de cálculo 
de la prima de mercado se determina el promedio histórico dividiendo por       . Sin 
embargo, teniendo en cuenta que el rango de datos incluye el año 1928, así como el año  , el 
número de datos a promediar sería realmente       . Sugerimos ajustar la fórmula en ese 
sentido. En caso de facilitar la estimación de este parámetro al conservar la metodología 
presentada en los talleres realizados por la CREG, en donde se indicó que el valor de Rm fue 
tomado directamente del reporte “Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills - United 
States” de la página web del profesor Damodaran, sería conveniente indicar esta fuente 
dentro del documento.” 

 
Respuesta 70.  
 
Se hace el ajuste en la resolución definitiva para evitar cálculos y que el valor, mediante el 
cual se estima este parámetro, se tome directamente de la fuente que lo calcula y publica. 
Ver Respuesta 69. 
 
 
Comentario 71.  
 
E-2014-009828 - Diana Marcela Orrego Vega 
 

“(…) Según el estudio de Dimsom, Marsh y Staunton: “Global evidence on the equity risk 
Premium”, ampliamente usado por los reguladores en la determinación de la prima de 



mercado, es necesario ajustar la predicción por las diferencias entre la volatilidad y la 
predicción futura de los mercados por lo que se debe tener en cuenta: 
 
a. Dado que el cálculo de la prima de riesgo es muy sensible al tiempo que se utilice, la 
CREG debe considerar realizar el estudio partiendo del punto de quiebre que representó la 
disolución oficial del pacto de Bretton Woods dado que este altera cualquier prospección de la 
prima de mercado. Para observar esto, la versión preliminar  del informe realizado por Rafael 
Bautista Mena y Francisco Azuero Zuñiga muestra la diferencia en el siguiente gráfico 
 
Gráfico 2. Comparación prima de riesgo de mercado calculada con la temporalidad propuesta 
por la CREG y la temporalidad desde 1971 

 
Fuente: ANDI, 2014. (…)” 

 
Respuesta 71.  
 
La selección del estimador de la prima de mercado sigue los lineamientos descritos en la 
2.1Respuesta 1. Se revisa el primero de los criterios propuestos y considerando que no 
existen precios de mercado mediante los cuales sea posible la estimación directa de la 
prima de mercado, se opta por lo descrito en el segundo criterio: buscar un estimador 
lineal insesgado. En ese orden de ideas se seleccionó como estimador el promedio 
aritmético de las primas de mercado históricas, con el mayor horizonte de tiempo 
disponible para su cálculo, con el fin de tener el menor error estándar de estimación 
posible. En la fuente seleccionada como referencia para el valor de este parámetro, tal 
como se menciona en la Respuesta 69, se encuentra el cálculo del error estándar. 
 



 
Comentario 72.  
 
E-2014-009866 - Asociación Nacional de Industriales – ANDI 
 

 “(…) La metodología propuesta por la CREG utiliza para el cálculo de la tasa de retorno del 
mercado, la información desde el año 1928 hasta la fecha, de la variación anual del Standard 
and Poor’s 500 con respecto la tasa de los bonos del tesoro a 10 años de Estados Unidos. 
 
Los consultores demostraron en el estudio anexo, que más allá de que durante dicho periodo 
se han presentado eventos episódicos y sistémicos que producen alta volatilidad en el retorno 
de mercado, en 1971 se produjo un punto de quiebre y cambio estructural que permitió que 
los capitales empezaran a fluir libremente a través de las fronteras nacionales, alterando 
significativamente el rendimiento que se puede esperar por inversiones hechas en cualquier 
mercado de valores. 
 
Sustentando los resultados a través del proceso estocástico reflejado en las gráficas que 
muestran el cambio de tendencia, los Consultores proponen utilizar como punto de partida el 
año 1980, año para el cual el mercado ya ha terminado de asimilar el cambio estructural. 
 
En este sentido el intervalo de tiempo propuesto en el estudio indica que debe ser a partir de 
la fecha en la cual el cambio estructural del mercado se hizo estable y por ende, un periodo 
de 30 años, es suficiente para tener un estimativo de la tasa de retorno con un error 
estadístico de 3,57 (conveniente) (…)” 

 
Respuesta 72.  
 
Ver Respuesta 71. 
 
 
2.8 BETA DE LA ACTIVIDAD 
 
Comentario 73.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

 “(…) • Al calcular el nivel de apalancamiento de las empresas que hacen parte de la canasta 
definida por la CREG, observamos que la Comisión ha considerado el valor en libros del 
patrimonio (equity) de las compañías. Al respecto, sugerimos que tal como se hace en los 
procesos de valoración financiera de activos se aplique de manera transversal las variables 
de mercado que en el caso del Equity corresponden a la capitalización bursátil (Market Cap) 
de las empresas, lo cual supone un valor de mercado actualizado que no se ve afectado por 
las prácticas contables de dichas empresas. (…)” 

 
Respuesta 73.  
 
En la resolución definitiva, se ajusta la metodología de cálculo para considerar la variable 
de mercado que representa el valor del capital propio, es decir, la capitalización bursátil. 
 
 
 
 



Comentario 74.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

 “(…) • Es útil que se publiquen los criterios con los cuales se verificó la significancia 
estadística del modelo de panel de datos, así como el coeficiente de determinación que define 
la canasta de empresas finalmente escogida. (…)” 

 
 
Respuesta 74.  
 
La metodología definida por la Comisión, después de analizados los comentarios, estima 
el beta a partir de una regresión lineal, por mínimos cuadrados ordinarios, entre los 
retornos del mercado y de cada una de las compañías que son consideradas para la 
estimación. Por consiguiente, no se considera relevante la publicación del nivel de 
significancia, del coeficiente de determinación, de otros estadísticos o de los resultados de 
pruebas estadísticas aplicadas en desarrollo de la metodología de panel de datos 
expuesta en la resolución de consulta. 
 
 
Comentario 75.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

 “(…) • La utilización de la metodología de panel permite balancear los datos de empresas de 
distintos tamaños permitiendo considerar sus particularidades para el cálculo del beta, por lo 
cual sugerimos se conserve para la resolución definitiva. (…)” 

 
Respuesta 75.  
 
La metodología definida por la Comisión, después de analizados los comentarios, 
establece que la estimación del beta desapalancado se llevará a cabo mediante el 
siguiente procedimiento: 
 
x Determinar el conjunto de empresas que serán consideradas en el cálculo. La forma 

en que se llega al conjunto de empresas es explicado en el anexo metodológico de 
este documento. 

x Estimar, para cada una de las empresas, el beta que resulta de una regresión por 
mínimos cuadrados ordinarios, la cual tiene como variable dependiente los retornos 
de la empresa y como variable independiente los retornos del mercado, medido a 
través del Standard & Poors 500. Para la regresión, se toma información de retornos 
diarios durante un periodo de cinco (5) años, contados hacia atrás desde la fecha de 
estimación (último día del mes anterior a la fecha de cálculo). Por facilidad y 
transparencia en la estimación, se utiliza la función BETA, con la que cuenta el 
sistema de información Bloomberg, ajustando los parámetros de cálculo a los aquí 
mencionados. 

x Estimar un beta consolidado de energía, calculado como el promedio ponderado por 
capitalización bursátil de los betas individuales, obtenidos en el punto anterior. Para 
cada empresa se considerará la suma de los datos mensuales de la capitalización 



bursátil de los últimos cinco (5) años, contados hacia atrás desde la fecha de 
estimación (último día del mes anterior a la fecha de cálculo). 

x Estimar la estructura de capital de las empresas seleccionadas, considerando el 
mismo periodo de tiempo que el utilizado en la regresión. La deuda se estima como 
la suma de los valores mensuales de la deuda financiera de corto y largo plazo de 
todas las empresas. El capital propio se estima como la suma de los valores 
mensuales de la capitalización bursátil de todas las empresas. 

x Finalmente, estimar el beta desapalancado de energía utilizando la estructura de 
capital estimada en el punto anterior y una tasa del impuesto a la renta del 35%, que 
corresponde a la tasa corporativa en Estados Unidos. El valor obtenido es 
apalancado nuevamente con la estructura de capital regulatoria (40% deuda, 60% 
capital propio) y la tasa del impuesto a la renta, que se explica en la sección 2.3 de 
este documento. Dicho resultado corresponde al beta que se utiliza en la estimación 
de costo del capital propio. 

 
 
Comentario 76.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – 
ASOCODIS / Cambridge Economic Policy Associates – CEPA 
 

“(…) Se proporciona poca información sobre cómo la CREG desapalancará el beta que 
propone calcular. Por lo tanto hemos identificado una metodología apropiada al modelo de 
efectos fijos propuesto para estimar el beta y que permite el uso de evidencia basada en 
valores del mercado. (…)” 

 
Respuesta 76.  
 
Ver Respuesta 75. 
 
 
Comentario 77.  
 
E-2014-009807 - Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. 
 

“(…) Resaltamos el trabajo adelantado por la Comisión para la estimación directa de un beta 
compuesto por una canasta de compañías americanas depurada que se acerque al riesgo del 
negocio en estudio, a través de la mayor cantidad de información posible (retornos diarios de 
un período  de 5 años) de la canasta de empresas, en especial al eliminar la volatilidad que 
implicaba el promedio de 4 trimestres, como se determinaba en la metodología actual a través 
de la publicación de Ibbotson. En este sentido es muy importante la definición de la canasta 
de empresas, pues la calidad y aplicabilidad del beta depende en gran medida de esta 
referencia.  
 
Al respecto nuestro comentario está en el sentido de la estructura de capital para 
desapalancar el beta apalancado resultante de la regresión, el cual a nuestro criterio y con 
base en los estudios realizados en los gremios, lo ideal es la utilización de la relación de 
deuda de largo plazo sobre el market cap. (…)” 

 
Respuesta 77.  
 
Ver Respuesta 75. 



 
 
Comentario 78.  
 
E-2014-009811 - E-2014-009816 - Codensa S.A. E.S.P. 
 

“(…) En general, observamos que la propuesta busca aproximarse mucho más a las 
condiciones reales del mercado financiero y en este sentido, es necesario que algunos 
componentes de la propuesta se ajusten a  este principio. Es el caso del desapalancamiento 
del beta y del costo de deuda.  
 
Con respecto al cálculo del Beta, si bien es positivo el cambio a una estimación más trazable 
y trasparente con retornos diarios, vemos que la información que se usa en la propuesta para 
desapalancar es el valor en libros (TOTAL_EQUITY) de las empresas. Al respecto, creemos 
que el WACC debe reflejar la información del mercado, por lo cual la información a utilizar 
para desapalancar el beta debería ser la capitalización bursatil, correspondiente al ticker 
“CUR_MARKET_CAP”. En particular, la capitalización bursatil, corresponde a la capitalización 
de mercado de la firma, y la ventaja de su uso radica en que se trata de un valor de mercado 
actualizado que no se ve afectado por las prácticas contables de la misma manera que el 
valor en libros.  
 
Entendiendo que el espíritu de la resolución es enfocarse a condiciones de mercado y 
teniendo en cuenta que la canasta de empresas seleccionadas son públicas (transan en 
bolsa) resulta coherente utilizar el valor del equity que se obtiene a través de los precios de la 
canasta de empresas, para lograr la debida consistencia con la fórmula del CAPM. No es 
coherente por un lado calcular el Beta a partir de las correlaciones entre el comportamiento 
de las acciones y la evolución del mercado y por el otro lado utilizar información del balance 
de las empresas para desapalancar el mismo Beta. (…)” 
 
“(…) Para desapalancar el beta obtenido con la metodología de datos panel, sucede lo mismo 
con respecto a la falta de precisión de los siguientes ítems: 
 

• Deuda: “suma del monto de la deuda de largo plazo” 
• Capital: “suma del valor del patrimonio” 

 
Para identificar el código de la deuda en Bloomberg nuestra interpretación es que se hace 
referencia al código: “BS_LT_BORROW” retrieving long-term balance sheet debt y para el 
capital al código “TOTAL_EQUITY”. 
 
Es recomendable que la CREG avance hacia una estimación orientada  al mercado. 
Recomendamos tomar la disponibilidad de información sobre la capitalización de mercado 
(CUR_MKT_CAP). Dado que el espíritu de la resolución es disponer de la información más 
reciente y fidedigna para los cálculos, consideramos que la fuente para lograr esto son los 
datos de mercado. En el ejercicio de conformación de la  canasta de empresas, se escogieron 
compañías públicas cuyo gran beneficio es que el precio de la acción recoge la valoración del 
patrimonio que es que se busca con la fórmula del CAPM. Adicionalmente, no es coherente 
por un lado calcular el Beta  a partir de las correlaciones de las diferentes acciones frente al 
indice de mercado (medidas a través de las variaciones en los precios de bolsa) y por el otro 
lado utilizar información del balance de las empresas para desapalancar el Beta. Lo que 
proponemos es que teniendo disponible los precios de mercado tanto de la deuda como del 
equity sean estos los que se utilicen para desapalancar el Beta.  (…)” 

 
Respuesta 78.  
 
Ver Respuesta 75. 



 
 
Comentario 79.  
 
E-2014-009811 - E-2014-009816 - Codensa S.A. E.S.P. 
 

“(…) Vemos positivo el cambio en la metodología de la tasa de descuento para el cálculo del 
Beta, tomando series de cinco años con variaciones diarias. Este coincide con las 
observaciones que Cambridge Economics Policy Associates - CEPA realizó en el estudio 
presentado a la CREG a finales de 2013, donde se recomienda evitar la utilización de la 
información de Ibbotson debido principalmente a que su metodología implica una menor 
confianza estadística al utilizar para su cálculo datos mensuales. Asimismo, este cálculo 
implicaba un sesgo adicional al tomar empresas que no son puras del sector de distribución. 
 
En cuanto al filtro para la selección de las empresas que conforman la canasta para el cálculo 
del Beta existen algunos condicionales sin una definición precisa que a continuación se 
detallan: 
 
Realizar la primera corrida con el set datos completos, es decir con todas las empresas que 
componen la canasta 
 
Verificar los valor de ρ y R² 
 
Simplificar el set de datos eliminando secuencialmente las empresas que posean el menor 
número de mediciones 
 
Verificar los valor de ρ y R² , si los resultados de las corridas continúan siendo significativos, 
entonces analizar el valor de R² 
 
Seleccionar el set de empresas que represente el mejor valor de R². 
 
Los resultados permiten concluir que la estimación mejora cuando se eliminan de la muestra 
aquellas compañías que registran menos de 87,5% de las observaciones. 
 
De aquí en los punto 2,4 y 5 no se indica cual es el límite o rango que se estima como el 
“mejor valor” que represente ρ y R², quedando como interpretación que el valor de ambos 
parámetros es aquel que surge de la aplicación del filtro número 3, es decir,  quitando las 
empresas que registran menos del 87,5% de observaciones. Sin embargo este valor carece 
de una referencia para la comparación de los resultados obtenidos. (…)” 

 
Respuesta 79.  
 
La metodología definida por la Comisión, después de analizados los comentarios, estima 
el beta a partir de una regresión lineal, por mínimos cuadrados ordinarios, entre los 
retornos del mercado y de cada una de las compañías que son consideradas para la 
estimación. Por consiguiente, pierden relevancia los criterios mencionados en el 
comentario ya que estos se aplican para desarrollar la metodología de panel de datos que 
fue presentada en la resolución de consulta. 
 
 
Comentario 80.  
 
E-2014-009818 - E-2014-010621 - Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 
 



“(…) De la propuesta regulatoria se destaca: i) la preocupación de la Comisión por utilizar 
empresas comparables a aquellas a las que les será aplicado posteriormente el beta; ii) 
utilizar información de mercados profundos como el estadounidense para obtener la 
información que alimenta el modelo, y iii) la incorporación de información diaria para un 
horizonte de tiempo de 5 años. No obstante, para la EEB estos buenos criterios en la elección 
de canasta y fuente de información pueden pasar a un segundo grado cuando la Comisión 
opta por construir un ejercicio econométrico complejo para la estimación de los betas, en 
lugar de acudir a fuentes reconocidas de dicho parámetro. 
 
En los talleres adelantados por el Regulador para explicar la metodología de cálculo de la 
tasa de retorno pudo evidenciarse la dificultad de adelantar un ejercicio sencillo para calcular 
el beta, y para luego establecer en una resolución de la CREG cada uno de los pasos, 
criterios y procedimientos estadísticos requeridos para reproducir el valor regulado. Si se 
tiene en cuenta que existen fuentes reputadas de información diaria de betas en el mercado, 
incluso el mismo Bloomberg de donde la CREG toma la información de rendimientos, no se 
entiende por qué la necesidad de acudir a la reconstrucción del parámetro. 
 
Por esta razón, la EEB sugiere a la Comisión que utilice los betas por empresa 
calculados por Bloomberg, a partir de información histórica de cinco años diaria, para 
la muestra de empresas distribuidoras y transmisoras de electricidad construida a 
partir de los filtros de Bloomberg propuestos por la CREG. De este grupo de empresas 
además es aconsejable que se mantenga el requisito de incluir solamente aquellas para 
las que exista suficiente información histórica. El desapalancamiento de estos betas 
debería efectuarse con base en la relación deuda total/market cap de cada compañía 
publicada por esta misma fuente. (…)” 

 
Respuesta 80.  
 
Ver Respuesta 75. 
 
 
Comentario 81.  
 
E-2014-009820 - CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos 
 

“(…) Inclusión de la metodología de cálculo del Beta desapalancado para cada actividad 
(      ). Si bien en el Documento CREG 046 de 2014 se describe con detalle el proceso de 
estimación del Beta, en el proyecto de resolución no se establece cuál será la metodología de 
cálculo ni las fuentes para la obtención de la información necesaria. Con el propósito de que 
la norma sea autocontenida, sería procedente incluir en la resolución definitiva una 
descripción de dicha metodología, quizás no tan detallada como la descrita en el Documento 
046, así como las fuentes de información a emplear. (…)” 

 
Respuesta 81.  
 
En la resolución definitiva se hacen los ajustes para dar la claridad necesaria sobre la 
metodología de cálculo del beta. 
 
 
Comentario 82.  
 
E-2014-009821 - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
 



“(…) En el cálculo de la variable Beta valoramos positivamente el apreciable cambio del 
modelo propuesto por la Comisión, más transparente con respecto a los valores de 
Morningstar (Ibbotson) utilizado anteriormente. Así, la inclusión de un mayor número de 
empresas de sectores comparables así como la temporalidad de cinco años para los retornos 
diarios de las acciones son aspectos que consideramos muy acertados. Sin embargo, 
identificamos que es factible mejorar el modelo y de esta forma fortalecer el cálculo de la 
variable beta. 
 
En primer lugar, proponemos a la Comisión modificar el procedimiento del desapalancamiento 
del Beta de la canasta de empresas del mercado norteamericano. Conforme lo define el 
Profesor Damodaran10 para el cálculo del ratio D/E utilizado para el desapalancamiento de 
este Beta, se deben utilizar valores de mercado de la deuda y del patrimonio (equity), en lugar 
de utilizar valores en libros. 
 

“Ratio D/E: Estimated using cumulated market value of equity for the sector and 
cumulated debt for the sector. 
 
Debt/Equity Ratio for Sector = Cumulated Debt for Sector/Cumulated Market Value of 
Equity. Debt is defined as including both short term and long term debt (but not accounts 
payable or non-interest bearing liabilities), and the book value of debt is used as a proxy 
for market value of debt.” (Subrayado nuestro). 

 
De acuerdo con lo anterior, para el equity es posible utilizar el valor de mercado, el 
“Cumulated Market Value of Equity”, y para la deuda, ante la dificultad de obtener este valor 
de mercado, se emplea como proxy su valor en libros. 
 
Por esta razón, y de acuerdo con el lineamiento general en toda la metodología de utilizar 
variables de mercado, se propone a la Comisión utilizar como valor del patrimonio (equity) el 
label “MARKET CAP” de Bloomberg en lugar de utilizar el de “TOTAL_EQUITY” para 
desapalancar el Beta de las empresas de Estados Unidos de cada actividad. 
 
En segundo lugar, y como se mencionaba en los comentarios generales, identificamos que el 
procedimiento para la selección de las empresas norteamericanas que componen la canasta, 
y sobre las cuales se obtiene el Beta apalancado, no es verificable ni replicable, toda vez que 
no se define claramente el criterio de selección. De la lectura del Documento CREG 046 se 
podría identificar como criterio, por un lado, la elección de aquellas empresas que por lo 
menos tengan el 87,5% de los datos de rendimientos diarios de la acción para una ventana 
de cinco años, pero por otro, las empresas cuyo modelo de regresión lineal arroje estadístico 
de R2 suficiente, sin definir a qué valor se refiere con “suficiente”. De acuerdo con los 
ejercicios realizados por nosotros, y teniendo en cuenta que no se pretende realizar 
proyecciones, se propone a la Comisión que el criterio corresponda con el primero entre estos 
dos, esto es, seleccionar las empresas que dispongan de por lo menos un 90% de los datos. 
(…)” 

 
Respuesta 82.  
 
Ver Respuesta 75 y Respuesta 79. 
 
 
 
 
 

                                                
10 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ en el link de “Updated Data/Data Sets/ Capital Structure/Debt Ratio Trade-off 
variables by industry/Variables Definitions. 



Comentario 83.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) La metodología propuesta por la CREG, en aras de mejorar la comparabilidad a la hora 
de estimar el beta, propone el cálculo del beta a través de una canasta de empresas 
comparables para las cuales define un conjunto de filtros muy específicos. Esta propuesta es, 
entonces, una manifestación positiva del regulador a la hora de buscar una canasta de 
empresas más comparable a las empresas que se desean regular. Más aún, reconoce que el 
beta (y por ende la canasta) de compañías será diferente entre los sectores regulados. 
 
Por ejemplo, el uso de los filtros propuestos permite “filtrar” las empresas que se utilizarán 
para el cálculo del beta de: 1) Empresas cuya actividad pertenece al sector específico pero 
que no necesariamente realicen actividades del sector de interés (i.e. Tx, Dx, Tm, Dm); y 2) 
Empresas y/o holdings cuyas actividades principales pueden no ser la  propia actividad (i.e. 
Tx), incluso holdings que tienen diversas y amplias actividades en varios sectores. 
 
Así las cosas, si bien los nuevos filtros utilizados permiten acercarse un poco más a una 
selección de empresas comparables más símiles al sector que se está analizando, es 
necesario asegurarse que su resultado responda al sector que se está filtrando; por ejemplo, 
en el panel resultante de empresas de distribución de gas se han identificado algunas que si 
bien distribuyen gas combustible, no lo hacen a través de redes físicas sino mediante 
camiones repartidores directamente al usuario final, también incluye procesadores y un 
transportador de gas. La nueva metodología debería considerar una serie de filtros y criterios 
en la canasta que elimine la incorporación de riesgos adicionales propios de otros sectores 
que se puedan estar incorporando con una canasta menos depurada para cada actividad 
regulada. (…)” 

 
Respuesta 83.  
 
En la definición de la canasta de empresas, se incorpora un paso adicional de verificación, 
una a una, de la o las actividades que lleve a cabo cada una de las compañías que 
resultan de los filtros ya aplicados. 
 
 
Comentario 84.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

 “(…) La metodología propuesta utiliza un beta que es calculado directamente por la CREG. 
Dicha entidad presenta una serie de pasos, en calidad de guía, mediante los cuales se podría 
replicar el cálculo. Si bien es cierto que el espíritu de la metodología propuesta es el uso de 
información de mercado así como incentivar el uso de herramientas estadísticas que le den 
mayor robustez a las estimaciones del beta, al seguir cada uno de los pasos presentados por 
la CREG, surge la preocupación que existen criterios que no están claramente definidos y que 
pueden llevar a obtener resultados disímiles partiendo del mismo punto. 
 
Ejemplo de lo anterior es el criterio de selección del número de datos y empresas utilizados a 
la hora de efectuar la regresión de datos panel. Como se observa en el documento de 
metodología de soporte que presenta la CREG, allí se reconoce el hecho que “algunas de las 
empresas seleccionadas dentro de la canasta presentan huecos en su historia de precios”. 
Por consiguiente, la metodología propuesta busca corregir lo anterior “de dos maneras: 



primero mediante la definición de un criterio para eliminar los datos completos de una 
empresa y segundo mediante la eliminación las fechas faltantes haciendo la revisión por 
empresa”. 
 
Pese a esto, la metodología propuesta no especifica de manera concisa y clara cuál es el 
criterio para eliminar los datos completos de una empresa y tampoco indica cómo se hace la 
eliminación de las fechas faltantes. En el primer caso, la CREG propone eliminar 
secuencialmente las empresas que posean el menor número de mediciones y seleccionar 
aquella regresión cuyos parámetros sean significativos y que tengan “el mejor valor de (R2).” 
Podría señalarse que en estadística no existe tal cosa como un “mejor valor de (R2)”. ¿Es 
dicho valor 0,25? ¿0,75? ¿Qué valor de R2 obtuvo la CREG en su estimación del beta? 
¿Quién define qué es y cuál es el mejor valor de R2? ¿Qué pasa si en un momento de tiempo 
los datos no permiten llegar a dicho R2? Las anteriores preguntas son un ejemplo de cómo la 
metodología propuesta permite, a través de definiciones amplias (como la de mejor R2) un 
amplio grado de subjetividad y discrecionalidad a la hora de calcular la tasa de remuneración, 
las cuales deben ser definidas de una manera precisa para que el cálculo pueda ser 
replicable. 
 
Consecuentemente, al momento de estimar el beta, la metodología propuesta requiere 
específicar detalladamente cada uno de los pasos y criterios que se deben seguir para 
obtener el beta. Lo anterior conlleva a que un agente que desee replicar la metodología el día 
de hoy, no lo pueda hacer con precisión. Esto se debe a que si se parte de la misma base de 
datos (en este caso la CREG propone una canasta de empresas obtenidas de Bloomberg), un 
agente podría llegar a distintos resultados debido a la falta de detalle en la descripción de 
algunos criterios. (…)” 

 
Respuesta 84.  
 
Ver Respuesta 75 y Respuesta 79. 
 
 
Comentario 85.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) • Poca claridad en las pruebas estadísticas para verificar la significancia y especificación 
de los modelos elegidos. 
 
Esta preocupación surge principalmente en la lectura del cálculo del beta a través de datos 
panel. Si bien esta metodología es popular en la práctica econométrica actual, existen tres 
tipos de modelos que pueden ser empleados: modelos de datos agrupados, modelo de 
efectos fijos y modelos de efectos aleatorios. La literatura de datos panel acuerda que, en 
caso que se cuente con un número reducido de individuos y un gran número de series de 
tiempo, es recomendable hacer una modelación a través de un modelo de efectos fijos, tal 
como se menciona en el documento metodológico. 
 
Sin embargo, la práctica econométrica y la misma literatura  señalan que no se puede 
emplear como único criterio el hecho que el modelo sea “estadísticamente significativo”. 
Adicionalmente, es necesaria la realización de pruebas para verificar si el modelo está: 1) 
Correctamente especificado y, en el caso de modelos panel; 2) Corroborar si el modelo 
adecuado es aquel de datos agrupados, de efectos fijos o, por el contrario, un modelo de 
efectos aleatorios. 
 



Entre las pruebas estadísticas para verificar los dos criterios mencionados anteriormente, se 
incluyen mas no se limitan a: 
 

x Prueba de Hausmann: es empleada para elegir entre un modelo de efectos fijos o 
uno de efectos variables.  

x Prueba del Multiplicador de Lagrange de Breusch Pagan: Esta prueba sirve para 
elegir entre un modelo de efectos aleatorios y uno de datos agrupados. 

x Prueba de Breusch Pagan para probar correlación contemporánea: busca identificar, 
tal como se mencionó, problemas de correlación contemporánea en los residuales de 
un modelo de efectos fijos. 

x Prueba de Wooldridge: busca evaluar si el modelo posee problemas de 
autocorrelación  

 
Dado que los documentos presentados por la CREG se limitan a la propuesta de esta nueva 
metodología para el cálculo del beta, existe una preocupación intrínseca en la significancia 
del modelo econométrico y los resultados propuestos. Cabe resaltar que problemas de 
especificación como heteroscedasticidad o autocorrelación conducen a errores en la 
estimación y modelos econométricos errados que conllevan a estimadores sesgados. Un 
estimador sesgado, en ese caso, no podría reflejar correctamente el riesgo sistemático del 
sector haciendo del cálculo de la tasa de descuento un valor errado y no justo. 
 
Es por esto último que, sin estos resultados, no se puede afirmar de hecho que exista o no un 
valor viable y estadísticamente significativo para estimar el riesgo sistemático de las 
actividades reguladas de energía y gas. En sentido estricto, sería necesario realizar todas las 
pruebas estadísticas necesarias para asegurar que (estadísticamente hablando) el modelo y 
sus estimadores sean adecuados. De esta manera si la regulación propone el uso de datos 
panel debería implementar las anteriores pruebas estadísticas, lo que implica introducir una 
complejidad mayor e innecesaria a la regulación. (…)” 

 
Respuesta 85.  
 
Ver Respuesta 74 y Respuesta 75. 
 
 
Comentario 86.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) • Criterio de depuración de la canasta de empresas empleada en el cálculo del beta 
 
Como lineamiento para depurar la canasta de empresas propuesta por la CREG se emplea 
un algoritmo que incluye como criterios de selección el R2 y la significancia observada. La 
preocupación consiste en el uso del R2 como criterio de selección. En la teoría econométrica 
el R2, tal como lo ha señalado el Regulador, tiene como objetivo evaluar si el modelo 
empleado es bueno para predecir valores futuros. Sin embargo, dado que el objetivo en este 
caso es encontrar un valor del beta adecuado para representar el riesgo sistemático, no se 
justificaría emplear ese criterio pues no se está efectuando un pronóstico ni una proyección 
de ninguna variable independiente. 
 
Cabe resaltar que el regulador no proporcionó bibliografía ni soporte para el uso del R2 como 
criterio para la depuración de datos en una regresión econométrica. En consecuencia, surge 
la duda de las razones teóricas que justifiquen dicho criterio de selección. (…)” 

 



Respuesta 86.  
 
Ver Respuesta 79. 
 
 
Comentario 87.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) las empresas afiliadas a Andesco proponen tener en cuenta los siguientes aspectos para 
el cálculo del Beta: 
 

1. Tomar la canasta de empresas  que resulte de aplicar los filtros que sugiere la 
CREG en su metodología propuesta;  al respecto se solicita que la Comisión sea 
explicita en el criterio para definición de los filtros a realizar, considerando que: 

x Se confirme la actividad principal de las empresas resultantes respecto de la 
actividad que se le está calculando y eliminar aquellas que sean diferentes. 

x Se incluyan aquellas empresas que tengan como mínimo el 90% de las 
observaciones diarias durante un periodo de análisis de 5 años. (…)” 

 
Respuesta 87.  
 
Con respecto al primer punto planteado, ver Respuesta 83. Con respecto al segundo 
punto, con la metodología descrita en la Respuesta 75, aquellas empresas con poca 
información pierden relevancia dentro de la estimación ya que son ponderadas por 
capitalización bursátil, considerando la suma de sus datos mensuales de los últimos cinco 
(5) años. No contar con información castiga significativamente el peso de la empresa en el 
resultado final, más aun si se considera que aquellas que cuentan con información 
completa, que son la mayor parte de las empresas que conforman la canasta, aportan 60 
datos cada una. 
 
 
Comentario 88.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) las empresas afiliadas a Andesco proponen tener en cuenta los siguientes aspectos para 
el cálculo del Beta (…)” 
 
“(…) 2. Obtener, para las empresas de la canasta definida los betas apalancados de la 

compañía, teniendo en cuenta la solidez de la muestra y el Market Cap como criterio 
para desapalancar el Beta,  como se señala a continuación. (…)” 

 
Respuesta 88.  
 
Ver Respuesta 75. 
 
 
 
 



Comentario 89.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) las empresas afiliadas a Andesco proponen tener en cuenta los siguientes aspectos para 
el cálculo del Beta (…)” 
 
“(…) 3. Obtener, para las mismas empresas, su relación deuda/equity. En éste punto es 

importante que la Comisión aplique los valores de mercado del Equity (Market Cap) pues 
de esa manera se logra la consistencia con el resto de la propuesta basada en valores 
observables en el mercado. Hay que recordar que la práctica común es obtener los 
niveles de deuda realmente asumidos por cada empresa y compararlos con los niveles 
del patrimonio representados en la capitalización bursátil. (…)” 

 
 
Respuesta 89.  
 
Ver Respuesta 75. 
 
 
Comentario 90.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) las empresas afiliadas a Andesco proponen tener en cuenta los siguientes aspectos para 
el cálculo del Beta (…)” 
 
“(…) 4. Aplicar al beta desapalancado de la industria el ajuste por tipo de regulación 

(“delta beta”) que el regulador propone, y luego apalancar el beta con la estructura 
deuda/equity pertinente. (…)” 

 
Respuesta 90.  
 
Ver 2.9Respuesta 104. 
 
 
Comentario 91.  
 
E-2014-009823 - Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 

“(…) En los detalles del cálculo se observa que para descontar el efecto del apalancamiento 
de las empresas utilizadas se considera el valor en libros de su patrimonio; por lo cual, a fin 
de enriquecer el cálculo se sugiere que tal como se hace en los procesos de valoración 
financiera de activos, se apliquen variables de mercado tanto para la deuda como para el 
patrimonio, que para este último corresponde a la capitalización bursátil de las empresas 
(ticker “CUR_MARKET_CAP”), es decir, la capitalización de mercado de la firma, cuya 
ventaja radica en que se trata de un valor de mercado actualizado diariamente y que no se ve 
afectado por las prácticas contables particulares de cada empresa. (…)” 

 
 
 



Respuesta 91.  
 
Ver Respuesta 73. 
 
 
Comentario 92.  
 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) En el cálculo de la variable Beta valoramos positivamente el apreciable cambio del 
modelo propuesto por la Comisión, más transparente con respecto al índice de Morningstar 
(Ibbotson) utilizado anteriormente, la inclusión de un mayor número de empresas de sectores 
comparables así como la temporalidad de cinco años para los retornos diarios de las 
acciones. Sin embargo, identificamos que es factible el que sea sujeto de mejora y de esta 
forma fortalecerla, en ese sentido es nuestro aporte. 
 
En primer lugar se propone la ejecución de filtros adicionales a los descritos en la 
metodología para llegar a las empresas efectivamente comparables. Al respecto hemos 
identificado que como resultado de la aplicación de los filtros para la actividad de distribución 
de gas, en la muestra quedan algunas empresas que si bien distribuyen gases combustibles 
no lo realizan a través de redes físicas sino mediante vehículos repartidores directamente al 
usuario final. Así mismo se identificaron empresas con actividades de procesamiento, 
almacenamiento, compresión y transporte de gas natural, que a todas luces diferentes a la de 
distribución de gas por redes físicas. 
 
En este sentido, la metodología planteada debería considerar una serie de filtros y criterios 
que elimine la incorporación de riesgos propios de otros sectores que se puedan estar 
incorporando con una canasta menos depurada. Al revisar la actividad de cada una de las 
empresas depuradas para el Panel, se identifica que solo 17 de las 22 realizan actividades de 
distribución de gas por redes de distribución: 
 

id Nombre Actividad Web Page 

2 SPECTRA ENERG Gas natural por red http://www.spectraenergy.com/Natural-Gas-
101/Distributing-Natural-Gas/ 

3 NISOURCE INC Gas natural por red https://www.nisource.com/about-us/our-companies 

4 CRESTWOOD 
EQUITY 

Recolección, 
compresión, tratamiento, 
transformación, 
almacenamiento y 
transporte  de Gas 
Natural 

http://www.crestwoodlp.com/about/index.asp 

5 AGL RESOURCES Gas Natural por red http://www.aglresources.com/about/our_biz.aspx 
6 UGI CORP Gas Natural por red http://www.ugicorp.com/about-us/default.aspx 

7 ONEOK INC 
Procesamiento y 
Transporte de gas 
Natural 

http://www.oneokpartners.com/ 

8 ATMOS ENERGY Gas Natural por red http://www.atmosenergy.com/home/safety/pipeline.html 
9 NATL FUEL GAS CO Gas Natural por red http://en.wikipedia.org/wiki/National_Fuel_Gas 
10 LACLEDE GROUP Gas Natural por red http://www.thelacledegroup.com/aboutthelacledegroup/ 

11 AMERIGAS 
PARTNER 

GLP en camión a 
usuario final http://www.amerigas.com/about/ 

12 SOUTHWEST GAS 
CP Gas Natural por red http://www.swgas.com/residential/index.php 

13 PIEDMONT NAT GAS Gas Natural por red http://www.piedmontng.com/yourhome/residentialservice
s/home.aspx 

14 WGL HLDGS INC Gas Natural por red http://www.wglholdings.com/ 

15 QUESTAR CORP Gas Natural por red https://www.questargas.com/ServicesRes/ResidentialSer
vices.php 

16 NEW JERSEY RES Gas Natural por red http://www.njng.com/about/index.asp 



id Nombre Actividad Web Page 

17 SOUTH JERSEY IND Gas Natural por red http://www.sjindustries.com/newsroom/sjg-press-
releases/2014 

18 NORTHWEST NAT 
GS Gas Natural por red https://www.nwnatural.com/Residential/Services 

19 STAR GAS PARTNER GLP en camión a 
usuario final http://www.star-gas.com/about.cfm 

20 CHESAPEAKE UTIL Gas Natural por red http://www.chpk.com/our-company/our-committment/# 
21 GAS NATURAL INC Gas Natural por red http://www.ewst.com/ 
22 DELTA NATURAL GA Gas Natural por red http://www.deltagas.com/index.php 

23 RGC RESOURCES Gas Natural por red http://www.roanokegas.com/products/services/mainexten
sion.html 

24 CORNING NATURAL Gas Natural por red http://www.corninggas.com/ 

25 ABLE ENERGY INC Distribución de 
hidrocarburos 

http://investing.businessweek.com/research/stocks/snaps
hot/snapshot_article.asp?ticker=ABLE 

26 FERRELLGAS-LP GLP en camión a 
usuario final http://www.ferrellgas.com/Propane-Services/Residential 

27 ONE GAS INC Gas Natural por red http://investor.onegas.com/investors/default.aspx 

28 PBF LOGISTICS LP Refinería, productor de 
GLP http://www.pbfenergy.com/company 

29 INDIANA NATURAL Gas Natural por red http://www.indiananatural.com/territory%20map%20page
.html 

    
Filtro CREG  
Actividad diferente a la actividad de distribución de gas por 
redes  

 
Por lo anterior, atentamente solicitamos a la comisión considerar filtros adicionales que 
permitan excluir aquellas empresas que no realicen actividades de distribución de gas por 
redes físicas (…)”. 

 
Respuesta 92.  
 
Ver Respuesta 83. 
 
 
Comentario 93.  
 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) En segundo lugar, proponemos a la Comisión modificar el procedimiento del 
desapalancamiento del Beta de la canasta de empresas del mercado norteamericano. 
Conforme lo define el Profesor Damodaran11 para el cálculo del ratio D/E utilizado para el 
desapalancamiento de este Beta, se deben utilizar valores de mercado de la deuda y del 
patrimonio (equity), en lugar de utilizar valores en libros. 
 

“Ration D/E: Estimated using cumulated market value of equity for the sector and 
cumulated debt for the sector.  
 
Debt/Equity Ratio for Sector = Cumulated Debt for Sector/Cumulated Market Value 
of Equity. Debt is defined as including both short term and long term debt (but not accounts 
payable or non-interest bearing liabilities), and the book value of debt is used as a proxy for 
market value of debt.” (Subrayado nuestro). 

 

                                                
11 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/ en el link de “Updated Data/Data Sets/ Capital Structure/Debt Ratio Trade-off 
variables by industry/Variables Definitions. 



De acuerdo con lo anterior, si bien para el equity es posible utilizar el valor de mercado, esto 
es, el “Cumulated Market Value of Equity”, para la deuda, ante la dificultad de obtener este 
valor de mercado, se emplea como proxy su valor en libros. 
 
Por esta razón, y de acuerdo con el lineamiento general en toda la metodología de utilizar 
variables de mercado, se propone a la Comisión utilizar como valor del patrimonio (equity) el 
label “MARKET CAP” de Bloomberg en lugar de utilizar el de “TOTAL_EQUITY LF” para 
desapalancar el Beta de las empresas de Estados Unidos de cada actividad. (…)”. 

 
Respuesta 93.  
 
Ver Respuesta 75. 
 
 
Comentario 94.  
 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Adicionalmente identificamos que el procedimiento para la selección de las empresas 
norteamericanas que componen la canasta, y sobre las cuales se obtiene el Beta apalancado, 
no es verificable ni replicable, toda vez que no se define claramente el criterio de selección. 
De la lectura del Documento CREG 046 se podría identificar como criterio, por un lado, la 
elección de aquellas empresas que por lo menos tengan el 87,5% de los datos de 
rendimientos diarios de la acción para una ventana de cinco años, pero por otro, las 
empresas cuyo modelo de regresión lineal arroje estadístico de R2 suficiente, sin definir a qué 
valor se refiere con “suficiente”. 
 
De acuerdo con ejercicios realizados, y teniendo en cuenta que no se pretende realizar 
proyecciones, se propone a la Comisión que el criterio corresponda con el primero entre estos 
dos, esto es, seleccionar las empresas que dispongan de por lo menos un 90% de los datos. 
La robustez de la metodología que propone la Comisión, y que acompañamos, está basada 
en un número suficiente de datos, esto es, un número suficiente de empresas en una amplia 
serie de tiempo, esto es, rendimientos diarios en un periodo de cinco años (…)”. 

 
Respuesta 94.  
 
Ver Respuesta 79. 
 
 
Comentario 95.  
 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
E-2014-009942 - Gas Natural Fenosa 
 

“(…) Con la aclaración realizada por la Comisión en los talleres específicos por sector, GNF 
realizó un análisis estadístico a partir del modelo econométrico propuesto por la Comisión. En 
primer Lugar, replicamos el ejercicio del documento de la Metodología para el Cálculo de 
Tasas de Descuento propuesto por la CREG, en donde analizamos el Panel de Datos con las 
22 empresas (Ver tabla 1) escogidas en el texto y se realizo la estimación bajo el método de 
efectos fijos. 
 



Tabla 1. Empresas que conforman el Panel de datos propuesto por la CREG. 
 

 
 
Teniendo en cuenta el mismo ejercicio propuesto por la CREG, con la estimación del 
coeficiente beta bajo el método de efectos fijos se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 
 
De acuerdo a al cuadro 1, las pruebas de significancia estadística para el coeficiente Beta 
cumplen con los supuestos econométricos de los MCO (Mínimos cuadrados Ordinarios). No 
obstante, se observo que el modelo CREG contiene un R2 de 0.2953, lo que podría indicar 
que las empresas seleccionada tendrían valores con una alta variabilidad que podrían estar 
afectando la estimación, para ello se graficó el comportamiento de las empresas en el panel 
de datos. 
 



 
 

Al observar el comportamiento de cada empresa, se identifica que algunas presentan 
variaciones muy altas, en particular se encuentra que el comportamiento de las empresas con 
códigos 4 y 7, es atípico respecto del comportamiento de las demás, que no corresponde al 
histórico mostrado por las empresas de mayor tamaño de gas de distribución por redes. 
Debido a esta situación se realizo un análisis agrupado en el Gráfico 2 del comportamiento 
del panel de datos, con el objetivo de analizar si la variación de dichas empresas afectaba la 
estimación del Beta. 
 

 
 
Con base en los análisis realizados en el grafico 2, y los resultados de las estadísticas 
descriptivas detallados por la regresión se formulo un cuestionamiento al Panel de Datos 
escogido por la CREG que indicaba que: “El panel de datos de la CREG, no contiene 
solamente empresas dedicadas a las distribución de Gas por Redes, de acuerdo a la 
variación del riesgo mostrado por el análisis estadístico y gráfico del panel de Datos, en el 
que se indica que esos niveles de riesgo corresponden a otro tipo de actividad económica”. 
De acuerdo a dicho cuestionamiento, se verificaron las actividades económicas de las 28 
empresas conformantes del panel de datos inicial, en donde se encontraron empresas que 
realizan actividades diferentes a la distribución por redes, detalladas en la tabla 2. 

 



 
 
Al encontrar dicha situación, se eliminaron estas empresas de la muestra resultante de la 
CREG y se hicieron los filtros iniciales que impartía la Comisión en el documento 
metodológico. Bajo este nuevo parámetro, se obtiene un panel de datos con 17 empresas y 
se vuelve a realizar la estimación del Beta bajo el método de efectos fijos como lo muestra el 
cuadro 2. 
 

 
 

 
 
De lo anterior se concluye que el modelo propuesto por GNF contiene un R2 de 0.3585 
mostrando un aumento significativo respecto al modelo propuesto por la CREG, de igual 
manera los estadísticos descriptivos resultan significativos como el Valor p, los test de 
normalidad, Heterocedasticidad y demás pruebas estadísticas, resultan cumplir los supuestos 



de los MCO para datos panel. Un aumento de dicho parámetro aduce que la variación se 
reduce en la muestra considerada, tal como lo verifica el grafico 3 en donde los rangos son de 
1.5 puntos menos en la variación del Rj respecto al panel inicial. 
 
Adicionalmente se realizo el Test de Hausman, en el que acepta la hipótesis nula que indica 
que no se encontraron diferencias sistemáticas en los coeficientes de las estimaciones de 
efectos fijos y aleatorios, por lo tanto se observa que la estimación bajo este método es 
apropiada. 
 

 
Al respecto, se concluye que la muestra escogida por la CREG para en el panel de Datos no 
es la más apropiada para realizar la estimación del beta ya que considera empresas que no 
se dedican a la distribución de gas por redes, situación que incorpora riesgos propios de otros 
sectores y que claramente debe ser corregida. (…)”. 

 
Respuesta 95.  
 
Ver Respuesta 75, Respuesta 79 y Respuesta 83. 
 
 
Comentario 96.  
 
E-2014-009828 - Diana Marcela Orrego Vega 
 

“(…) Así  como se considera las diferencias entre el sector de gas y el eléctrico (el régimen 
retributivo), es importante recalcar que el riesgo de la actividad de transporte no es igual por 
lo que el valor del parámetro beta debe diferir entre ellas.  La metodología propuesta por la 
CREG define un beta desapalancado calculado por Damodaran quien no presenta un beta 
para la actividad de transporte. Por su parte, en el informe presentado por AFI para Endesa 
en el marco de la consulta pública sobre la metodología de estimación del WACC para las 
actividades reguladas en el sector energético Español (2007), propone un beta distinto para 
las dos actividades debido a la diferencia en cuanto a riesgo y características del mercado. 
De esta manera, se calcula un beta desapalancado teniendo en cuenta solo las empresas de 
transporte de gas natural del estado Español obteniendo un resultado de 0,42. Si bien, las 
empresas españolas no sirven como comparadores por lo mencionado anteriormente, se 
propone el cálculo de un beta desapalancado para la actividad de transporte utilizando las 
empresas del mercado estadounidense. Así mismo, pese a lo mencionado por la CREG en el 
taller, es importante considerar en la metodología, la importancia de considerar la diferencia 



de riesgo por actividad, incluso cuando la empresa está integrada. En ese sentido, el riesgo 
de distribución será distinto al riesgo de comercialización o cualquier otra actividad. (…)” 

 
Respuesta 96.  
 
En la propuesta, presentada en la resolución de consulta y desarrollada en el documento 
soporte, que la acompaña, no se utilizan los betas calculados por Damodaran. La 
metodología propuesta consistía en la estimación del parámetro a través de un panel de 
datos. De otro lado, para las actividades de distribución de gas combustible y transporte 
de gas natural, en la propuesta presentada, fue posible definir filtros para obtener 
empresas específicas para cada una de estas dos actividades, por lo que en principio y 
sin más consideraciones, como la integración de actividades que se observa en las 
compañías que resultan de aplicar los filtros, se tienen betas diferentes parta las dos 
actividades. Adicionalmente, mediante el ajuste correspondiente a las diferencias entre las 
metodologías de remuneración aplicadas en Colombia y Estados Unidos, se consideran 
particularidades del esquema de remuneración de cada actividad. En resumen, las 
diferencias a las que se hace referencia en el comentario ya fueron consideradas. 
 
 
Comentario 97.  
 
E-2014-009830 - Interconexión Eléctrica S.A. - ISA 
 

“(…) Metodología CREG: 
 
• En el caso de la metodología del beta desapalancado y del delta beta propuesto por la 

CREG, la cual hasta el momento no ha sido posible replicar, presenta un nivel de 
complejidad alta y diferente a la utilizada en la práctica financiera actual, con la cual se 
puede obtener una estimación del Beta a partir de una canasta y de forma más simple, 
llegando a un parámetro estadísticamente significativo. 

 
Propuesta ISA:  
 
• Beta: Utilizar una muestra de datos con un horizonte de tiempo de 10 años para la 

estimación del Beta y utilizar una metodología más clara y simple, como lo es el método 
Bottom Up (Damodaran), utilizado a nivel mundial. Esta metodología consiste en tomar el 
promedio ponderado de los Betas apalancados de cada empresa por el Market Cap, y 
este valor se desapalanca por la relación deuda – patrimonio (D/P), obtenida como la 
división de la sumatoria de la deuda de todas las empresas y el Market Cap de las 
mismas. (…)” 

 
Respuesta 97.  
 
Ver Respuesta 75. 
 
 
Comentario 98.  
 
E-2014-009845 - Asociación Colombiana de Gas Natural - NATURGAS 
 

“(…) El panel de empresas que se utiliza para calcular el riesgo sistémico β implica una serie 
de filtros para definir la  selección final. Esto genera que empresas pequeñas tengan el mismo 
peso del cálculo del parámetro que empresas de mayor envergadura y representatividad. 



Consideramos que la metodología de cálculo debe considerar el promedio ponderado de las 
empresas del panel y no un promedio simple, de lo contrario, el cálculo del riesgo puede 
carecer de representatividad. (…)” 

 
Respuesta 98.  
 
Ver Respuesta 75. 
 
 
Comentario 99.  
 
E-2014-009870 - Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 
 

“(…) La propuesta metodológica para realizar este ejercicio, consiste en tomar la estructura de 
capital de largo plazo (Deuda/Equity) y la estimación del parámetro Beta realizada por 
Bloomberg de cada compañía de la canasta, para una ventana de tiempo de 5 años y con 
periodicidad diaria. Estos Betas se desapalancan con la estructura de capital de largo plazo y 
con una tasa de impuestos del 35%. Por último se ponderan los Betas desapalancados de 
todas las empresas por la Capitalización de Mercado (Market Cap) de cada compañía y se 
apalanca el resultado del promedio ponderado con la estructura de capital eficiente propuesta 
por la Comisión de 60% Equity, 40% Deuda y una tasa impositiva del 33%. 
 
La metodología anterior, cumpliría con los criterios de simplicidad y transparencia necesarios 
para generar señales de confianza en todos los agentes y mantendría estándares 
internacionales y de credibilidad que permitan el desarrollo del sector en un mercado 
financiero globalizado. (…)” 

 
Respuesta 99.  
 
Ver Respuesta 75. 
 
 
Comentario 100.  
 
E-2014-009870 - Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 
 

“(…) La metodología propuesta para la estimación del parámetro Beta, consiste en la 
utilización de una regresión lineal con datos panel, que requiere la conformación de una 
canasta de empresas cuya actividad principal sea la actividad específica para la cual se 
adelanta el ejercicio de estimación. Adicionalmente, de acuerdo al análisis realizado por la 
Comisión en el documento soporte, es necesario realizar la estimación del parámetro por el 
método de efectos fijos, debido a la estructura de los datos del panel. Por último, realizando 
un análisis del nivel de significancia (ρ) observado en la estimación y el coeficiente de 
determinación (  ), se determinó que la estimación mejora cuando se eliminan de la muestra 
aquellas compañías que registran menos del 87.5% de las observaciones. 
 
La anterior descripción del ejercicio realizado por la Comisión para la estimación del 
parámetro Beta, aunque tiene un soporte teórico aparentemente válido, presenta dificultades 
para ser aplicada como la metodología para la fijación de cargos regulados de las diferentes 
actividades reguladas por la Comisión. 
 
Como primera medida, la complejidad inherente a la  réplica de la estimación del parámetro 
por parte de los agentes del sector, no cumple con el criterio de simplicidad de un régimen 
tarifario. Estas dificultades se presentan desde la determinación de la canasta de empresas 



que cumpla con los criterios estadísticos establecidos por la Comisión, hasta la estimación del 
parámetro Beta por el método de efectos fijos, realizando la regresión lineal con el panel de 
datos balanceado. 
 
Por otra parte, una vez es posible replicar el ejercicio, se puede observar que el resultado de 
la estimación del Beta varía significativamente con diferentes escenarios de eliminación de 
empresas de la muestra y tomando diferentes periodos de tiempo para la realización del 
cálculo.  
 
En la siguiente figura, se presentan los resultados de la estimación del Beta con escenarios 
donde se eliminan diferentes empresas de la muestra original y tomando dos ventanas de 
tiempo diferentes para sensibilizar el impacto de estas variables en la estimación: 
 

 
 
El análisis anterior, permite concluir que el resultado de la estimación es influenciado en gran 
medida por modificaciones en las empresas utilizadas en la muestra. Por esta razón, el 
análisis de la Comisión para determinar que la estimación es mejor utilizando compañías con 
más del 87.5% de las observaciones diarias, resulta particularmente importante en el 
resultado final del Beta estimado.  
 
No obstante lo anterior, los resultados que permiten la definición de este valor no resultan del 
todo transparentes para los agentes del sector, ya que los criterios de nivel de significancia 
(ρ) y coeficiente de determinación (  ) empleados, no tienen definiciones claras de cuáles 
son los valores óptimos para estas variables y por lo tanto no es transparente el criterio 
definitivo que se emplearía para la determinación de las empresas de la canasta que se van a 
mantener a la hora de realizar la estimación del parámetro Beta. Esta situación genera un alto 
grado de incertidumbre en las compañías sujetas a esta regulación. 
 
Por último, es importante tener en cuenta que gran parte de las empresas que serán 
sometidas a la presente metodología, son constantemente monitoreadas y evaluadas por 
inversionistas internacionales que podrían tener interés en participar en las compañías o en 
proyectos ejecutados por las mismas. En este sentido, resulta de gran relevancia que los 
elementos para la estimación del Beta, mantengan estándares internacionales de absoluta 
credibilidad, por lo que puede resultar más conveniente para el desarrollo del sector, que la 
metodología sea definida por entidades reconocidas internacionalmente en este tipo de 
ejercicios. 
 
En virtud de lo expuesto anteriormente, solicitamos a la Comisión que considere como 
metodología alternativa para la determinación del parámetro Beta, una estimación a partir de 
los Betas calculados directamente por Bloomberg a partir de información diaria, para las 
empresas cuya actividad principal sea la actividad específica para la cual se adelanta el 
ejercicio de estimación. (…)” 



 
Respuesta 100.  
 
Ver Respuesta 75 y Respuesta 79. 
 
 
Comentario 101.  
 
E-2014-009873 – Promigas S.A. E.S.P. 
E-2014-009912 – Gases del Caribe S.A. E.S.P. 
E-2014-009921 – Efigas S.A. E.S.P. 
E-2014-009976 – Gases del Occidente S.A. E.S.P. 
 

“(…) La CREG debe definir la fecha de corte de las variables de acuerdo con el año base 
definido para el cálculo de las tarifas. Consideramos que el Beta a aplicar para definir la 
remuneración del sector energético debería regirse por fuentes internacionales reconocidas y 
expertas en el tema, tales como Damodaran y Morningstar, por nombrar algunas, que 
generen confianza y tranquilidad para seguir incentivando la inversión. A su vez, propender 
por mantener la solidez internacional en la regulación del sector. (…)”. 

 
Respuesta 101.  
 
En concepto de la Comisión, la metodología referenciada en la Respuesta 75 permite 
estimar de mejor manera el beta de la actividad para el conjunto de empresas para las 
que aplica la utilización de una tasa de descuento. 
 
 
Comentario 102.  
 
E-2014-009874 - Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. 
 

“(…) Las compañías incluidas en la canasta para la determinación del beta, sin desconocer lo 
juicioso del ejercicio y lo complicado de hacerlo de otra manera, son compañías que están en 
el negocio de distribución y comercialización por lo que el riesgo combinado será diferente al 
riesgo de un distribuidor que invierte en infraestructura de red. Esto teniendo en cuenta que el 
WACC busca remunerar específicamente la inversión en activos. (…)” 

 
Respuesta 102.  
 
Estamos de acuerdo con el comentario con respecto a la dificultad que implica obtener 
una canasta de empresas que, de manera exclusiva, desarrolle una actividad específica, 
en el caso planteado distribución de energía eléctrica. Al tratar de hacer el ejercicio 
propuesto en el comentario, no es posible obtener una muestra representativa de 
empresas con las cuales sea posible la estimación de un beta. Tampoco es posible tener 
la información de cada empresa desagregada por cada una de las actividades que 
desarrolla. 
 
Por otra parte, la Comisión definió, para la estimación del beta de la actividad, tener una 
canasta única de empresas para el sector de energía y gas, tal como se describe en la 
Respuesta 75. Las particularidades propias de cada actividad y los riesgos específicos de 
las mismas se consideran en la construcción del parámetro Rr. 
 



 
Comentario 103.  
 
E-2014-009920 - E-2014-009994 - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 

“(…) La metodología CAPM reconoce la existencia de riesgos sistemáticos, no diversificables, 
que afectan la rentabilidad de un sector, riesgos que son estimados a través del parámetro 
beta. La CREG reconoce que, en gracia a que dicho riesgo es medido para el mercado 
estadounidense, es necesario realizar un ajuste (delta beta) para reconocer la diferencia en el 
esquema de regulación de ambos países. En los dos casos el dato resulta de cálculos 
efectuados por la misma Comisión. 
 
Sea lo primero reconocer el esfuerzo de la CREG para aproximar ambas variables a un dato 
que refleje la realidad del mercado y de la regulación en Colombia. En el caso del beta 
celebramos que la Comisión haya decidido tomar rendimientos diarios durante cinco (5) años, 
para determinar su valor. Ahora bien, con independencia del método estadístico que se 
escoja para agregar el beta del sector, queremos llamar la atención sobre la necesidad de 
que prevalezcan los criterios de simplicidad, trazabilidad y transparencia antes señalados. La 
metodología de panel de datos es robusta y permite balancear los datos de empresas de 
distintos tamaños, lo importante es que se definan criterios objetivos y estables para definir la 
canasta de empresas de la muestra, pues es comprobable que el modelo es sensible a la 
entrada o salida de empresas del panel. 
 
De continuar con la metodología de panel, solicitamos a la Comisión replantear el criterio 
definido para desapalancar el beta de la muestra de Estados Unidos y en lugar de tomar el 
valor en libros del patrimonio (equity) de las compañías, se tome el promedio de la 
capitalización bursátil (Market Cap) de las mismas, para reflejar un valor más cercano al real 
de mercado de la firma, considerando que el mismo no se ve afectado por las prácticas 
contables de las compañías, como ocurre con el valor en libros, además se actualiza todos 
los días, en lugar de cada trimestre o anualmente. Así mismo, sugerimos revisar el uso del 
endeudamiento de largo plazo en este cálculo y tomar en cambio la deuda neta para capturar 
el efecto de los riesgos de financiación a corto plazo. En definitiva, la propuesta de 
desapalancamiento que sugerimos es tomar Debt/ Market Cap. 
 
Como alternativa al uso del modelo de panel de datos, la Comisión podría considerar calcular 
el promedio de los betas individuales de cada una de las compañías de la muestra, pero 
desapalancándolos con el mismo criterio señalado en el párrafo anterior, es decir, a partir de 
la relación deuda neta y capitalización de mercado (Debt/ Market Cap). 
 
También, con respecto a la metodología de panel de datos, queremos sugerir a la Comisión 
que se amplíe suficientemente el detalle del procedimiento para la definición del modelo y el 
cálculo del beta, de tal manera que se aclaren los criterios para determinar la significancia 
estadística y el porcentaje que define la canasta de empresas finalmente modelada. Esto 
porque aunque la Comisión explicó en los talleres de divulgación que el R2 no fue el 
estadístico determinante para definir el modelo, en la página 32 del documento CREG 046 de 
2014, se señala que “los resultados del panel fueron revisados analizando la significancia 
observada (p) y el coeficiente de determinación (R2)”.  
 
Así las cosas, creemos que hace falta mayor detalle en la descripción de los criterios 
utilizados por la CREG. Por ejemplo, sería deseable conocer el detalle del procedimiento para 
el balanceo de datos para correr el modelo de panel, presentar el soporte del criterio de 
depuración de las empresas empleadas en el cálculo del beta ante datos faltantes y, 
sobretodo, con el ánimo de verificar la significancia del modelo econométrico y los resultados 
obtenidos, conocer el procedimiento usado por la Comisión para resolver problemas de 
especificación, heteroscedasticidad o autocorrelación. (…)” 



 
Respuesta 103.  
 
Ver Respuesta 75 y Respuesta 79. 
 
 
 
2.9 DELTA BETA - GENERALIDADES 
 
Comentario 104.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

“(…) • Por otro lado se identifican riesgos sistemáticos que deben ser reconocidos en la 
variable Delta Beta, ya que afectan a todas las inversiones en un mercado y por lo tanto no 
pueden ser diversificados. Estos riesgos son impredecibles y difíciles de evitar. Por lo tanto, 
deben quedar reflejados en el costo de capital. Existen dos formas en que podría ser 
determinado la porción del ajuste de beta que reconoce el riesgo sistemático, según lo amplía 
con mayor detalle CEPA en el Anexo 3:  
 
¾ De abajo hacia arriba (Bottom up): Modelando las funciones de beneficio para las 

empresas, teniendo en cuenta los riesgos no diversificables de costo y demanda. 
¾ De arriba hacia abajo (Top down): Estimando el impacto de las formas de regulación en 

el beta de las empresas sujetas a riesgos similares de costos y de demanda. 
 
CEPA plantea que las estimaciones de arriba hacia abajo siguen siendo una alternativa válida 
para el modelado del riesgo sistemático. Tal como incluso lo consideró la CREG en la 
metodología actual, basada en el análisis empírico de Alexander, Mayer & Weeds (1996). 
 
Los regímenes con incentivos de baja potencia están asociados con bajos valores beta, 
mientras que los incentivos de alta potencia se asocian con valores beta más altos, lo que 
refleja los niveles más altos de riesgo sistemático a cargo de las empresas, ya que son 
vulnerables a cambios en los costos por la falta de mecanismos automáticos de ajuste de 
precios. 
 
CEPA considera también que la propuesta de la CREG podría resultar complementaria a la 
de los riesgos sistemáticos capturados en los ajustes beta procedentes de sectores en los 
que se espera que los incentivos se han ajustado correctamente, dado que los riesgos 
modelados por la CREG corresponden a distorsiones exclusivas sobre algunas variaciones 
del Opex y el Volumen. (…)” 

 
Respuesta 104.  
 
Considerando que en el ejercicio planteado para la estimación de la prima por diferencias 
entre el esquema de remuneración del mercado de referencia, que en este caso es 
Estados Unidos de América, y el esquema aplicado en Colombia, se hace la estimación 
de este parámetro a partir del cálculo del valor esperado de una serie de escenarios que 
miran variaciones de la tasa de retorno y no variaciones en el beta, que resulten de 
considerar escenarios en los que riesgos sistémicos son asignados a los agentes, la 
prima se incorpora dentro de la estimación de la tasa de retorno como un término 
adicional a la ecuación del modelo CAPM, de forma similar a la que es incorporado el 
riesgo país, y no como un ajuste al parámetro beta, riesgo de la actividad. 



 
De lo anterior, se tiene que para la estimación del costo del capital propio no se incorpora 
el parámetro delta beta. Esta prima se recoge por medio de la inclusión de un nuevo 
parámetro denominado Rr. En la resolución definitiva el beta apalancado se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 
 

      (  (    )
  
  
) 

 
En donde: 
 
EL : Beta apalancado. 
EU : Beta desapalancado. 
Tx : Tasa para el impuesto de renta. 
Wd : Proporción de la deuda dentro de la estructura de capital. 
We : Proporción del capital propio dentro de la estructura de capital. 
 
El costo del capital propio se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

      (     )        
 
En donde: 
 
Ke : Costo del capital propio. 
Rf : Tasa libre de riesgo. 
EL : Beta apalancado. 
Rm : Prima de mercado. 
Rp : Prima riesgo país. 
Rr : Prima diferencias en metodologías de remuneración. 
 
 
Comentario 105.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

“(…) • En particular sobre la valoración de activos, la CREG no considera ningún riesgo, en 
las evaluaciones el capex se basa en un desembolso de capital inicial y luego en una 
anualidad para remunerar el costo de capital. Este análisis no tiene en cuenta el hecho de 
que la remuneración de los gastos de capital depende de las futuras valoraciones de los 
activos. El enfoque anualidad utilizado en la metodología de remuneración no refleja cambios 
en las valoraciones de los activos, de tal manera que las tendencias en los costos 
reconocidos pueden resultar en consonancia por encima o por debajo de la inversión, 
presentándose un incumplimiento del mantenimiento del capital financiero (FCM) que resulta 
en la necesidad de elevar el costo del capital si el enfoque subyacente para el tratamiento de 
los activos no se puede resolver. 
 
El costo del capital en la regulación económica es un concepto que se refiere a la necesidad 
de proporcionar a las empresas un retorno de su inversión que incluye un tratamiento 
coherente de la valoración de activos y la depreciación. Sin embargo, donde el retorno de la 
inversión es deficiente, un ajuste puede ser necesario en el costo del capital para llenar este 
vacío, con el fin de asegurar el mantenimiento del capital financiero (FCM). 



 
FCM es un concepto que subyace en gran parte a la regulación basada en incentivos. Para 
lograr FCM, el valor de los fondos invertidos debe ser protegido en el tiempo. Este concepto, 
deberá ser relevante en cualquier definición metodológica que la CREG desarrolle, ya que 
existe un claro vínculo entre la FCM y la capacidad para lograr la "suficiencia financiera" con 
respecto a los activos. 
 
FCM está en el corazón de la regulación del Reino Unido, ha sido probado varias veces a 
través de las decisiones regulatorias y de las apelaciones posteriores. Otros detalles sobre el 
FCM son presentados en el Anexo 3. (…)” 

 
Respuesta 105.  
 
En la estimación de parámetro Rr, considerando la definición hecha para el análisis de 
riesgo, no se consideran las metodologías de AOM o de valoración de las inversiones, ni 
las diferencias que puedan presentarse entre estimaciones de valores eficientes y valores 
reales. El objetivo del ejercicio planteado es estimar el impacto que genera la utilización 
de un esquema de altos o medios incentivos, frente a uno de bajos incentivos. 
 
Para lograr una mejor estimación del parámetro de ajuste es necesario aislar y valorar los 
efectos propios, que generan las diferencias en los modelos de remuneración por 
incentivos, de aquellos efectos que puedan darse por la utilización de metodologías para 
el reconocimiento de AOM o de valoración de inversiones, entre otras. 
 
El efecto que puede llegar a tener la utilización de una determinada metodología de AOM 
o de reconocimiento de inversiones hace parte de las consideraciones y el análisis que 
hace la Comisión a la hora de diseñar las correspondientes metodologías. Las mismas 
son puestas a consideración de los agentes y el mercado en general, antes de su 
implementación. 
 
 
Comentario 106.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

“(…) • El análisis realizado por la CREG para variaciones del AOM, no tiene en cuenta las 
cuentas de misceláneos.  Al respecto es importante resaltar que estas cuentas incluyen 
registros de contratos que deben ser analizados para el cálculo del ajuste de beta por este 
riesgo. Adicionalmente, se requiere que todos los tipos de impuestos sean considerados 
pass-trough en el AOM, incluido el de patrimonio, pues por anuncios del Gobierno se estima 
que éste último entre en vigencia para el próximo año. Este y otros conceptos deben ser 
reconocidos como pass-trough con independencia de la metodología de remuneración que se 
adopte para el AOM. (…)” 

 
Respuesta 106.  
 
Dentro de los riesgos analizados y considerados, para la estimación del parámetro Rr, se 
tiene la diferencia en los valores de AOM utilizados para la estimación de cargos por 
ajustes en los costos de personal diferentes a la indexación que considera la metodología 
de remuneración. Para la estimación del efecto que tiene este riesgo dentro de la tasa de 
descuento y su aporte dentro del parámetro Rr se consideraron tanto la cuenta de 



personal, como la cuenta de misceláneos, por las mismas consideraciones hechas en el 
cometario. 
 
Con respecto al tema de impuestos ver 2.3Respuesta 34 y 2.3Respuesta 38. 
 
 
Comentario 107.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

“(…) • El análisis para la estimación del delta de ajuste por parte de la CREG en el documento 
065 de 2014, con respecto a las variaciones en los cambios de AOM, se realiza frente a las 
variaciones del IPC. Se resalta que los cargos actuales reconocidos a los OR´s tanto por 
activos del STR como del SDL se actualizan con el IPP y no con el IPC, resulta importante 
entonces que la metodología incorpore la actualización con el IPC en lo que corresponde al 
AOM de los cargos que sean aprobados. (…)” 

 
Respuesta 107.  
 
En el ejercicio específico para las actividades de transmisión y distribución de energía 
eléctrica se considerará el indexador que se defina en el nuevo marco de remuneración 
que se encuentra actualmente en revisión. 
 
 
Comentario 108.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – 
ASOCODIS / Cambridge Economic Policy Associates – CEPA 
 

“(…) ASOCODIS ha nombrado a Cambridge Economic Policy Associates (CEPA) como 
asesor para analizar las propuestas sobre el “delta beta” presentadas por la Comisión de 
Regulación de Gas y Energía de Colombia (CREG) para el sector de distribución de 
electricidad. 
 
En este informe usamos el marco del modelo CAPM para considerar las nuevas propuestas 
de la CREG. Si el costo de capital va a reflejar el equilibrio entre riesgo y retorno disponible 
para inversionistas, un regulador tendrá que tener en cuenta las diferencias en sensibilidad a 
riesgos sistémicos cuando un beta estimado en un sector es aplicado en otro. Además es 
importante reconocer que el costo de capital en regulación es usado en base a un principio 
diferente del utilizado en el análisis de inversiones ya que en regulación el costo de capital es 
usado para fijar flujos de caja, no solo descontarlos. 
 
Dada la ausencia de retornos del mercado, consideramos que el modelo de la CREG no 
cuenta con la capacidad de  estimar el “delta beta” real de diferencias en sensibilidad a 
riesgos sistemáticos. Pero por otro lado, sí proporciona un marco útil dentro del cual se 
pueden hacer ajustes para compensar las expectativas de ganancias o pérdidas. Esto se 
debe complementar a (no reemplazar por) un ajuste de riesgo sistemático. 
 
CEPA se ha basado en datos proporcionados por ASOCODIS para desarrollar un modelo 
estocástico con el cual ha sido posible identificar el potencial de necesitar realizar ajustes 
adicionales por las pérdidas esperadas por parte de los niveles de AOM reconocido y 
pérdidas reconocidas. Estamos de acuerdo con que debe existir la posibilidad de pérdidas y 



ganancias, sin embargo hay que tener en cuenta que es muy diferente en el caso donde los 
inversionistas esperan una pérdida desde el principio. Esta discrepancia se puede ver en el 
modelo que realizó la CREG y el realizado por CEPA. Nuestros ajustes propuestos para 
corregir esto dentro del costo de capital se exponen en la Tabla E.1 a continuación. 
 

Tabla E.1: Ajustes recomendados (antes de impuestos, COP % real) 
 

  Niveles 1-3 
Ingreso regulado BRA 

Nivel 4 
Ingreso regulado BRA  

Ajuste Tipo WACC Beta WACC Beta 
Riesgo sistemático β +0,92% +0,1100 +0,92% +0,1100 
Ajuste CREG α +0,97% +0,1156 +0,97% +0,1156 
AOM α +2,04% +0,2434 +2,06% +0,2458 
Pérdidas α +1,16% +0,1384 - - 
Impacto total Compuesto 5,09% 0,6074 3,95% 0,4714 

Fuente: CEPA 
 
A pesar que los ajustes propuestos son de gran magnitud, consideramos que la necesidad de 
realizar ajustes "alfa" por las pérdidas esperadas podría abordarse directamente dentro del 
régimen. Si no fuera posible implementar esas reformas dentro de los plazos requeridos, es 
evidente que se han identificado una serie de distorsiones que tendrían que ser 
compensadas. Es cierto que el reequilibrio sería posible a través del costo de capital como 
propone la CREG. Sin embargo, estos ajustes deben hacerse además de un ajuste de riesgo 
sistemático, no en vez de uno. (…)” 

 
Respuesta 108.  
 
Ver Respuesta 104. 
 
 
Comentario 109.  
 
E-2014-009818 - E-2014-010621 - Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 
 

“(…) Destacamos que la CREG reconozca la necesidad de incluir un ajuste al Beta por la 
diferencia en el tipo de regulación de la actividad de transmisión de energía eléctrica en 
Colombia – ingreso regulado– frente a la regulación de Estados Unidos, país de donde se 
toman las empresas para el cálculo del Beta. 
 
Respecto a la metodología para valorar las causas que consideró la CREG para determinar el 
riesgo en los cambios de costos de AOM tenemos las siguientes observaciones: 
 
• Comparación de IPC vs salario mínimo desde 1984. Sugerimos que se revise la 
consistencia de tener una ventana de información histórica que parte desde 1984. El gráfico 4 
del Documento CREG D-065-14, muestra cómo a partir del año 2000 la inflación en Colombia 
es de un dígito y el comportamiento del IPC y el salario mínimo difieren respecto al que se 
presentó en la década de los 90. Se esperaría que para el próximo periodo tarifario se 
presente un comportamiento similar al de los últimos años y no al de 20 años atrás. (…)” 

 
Respuesta 109.  
 
Para la estimación, se ajusta la ventana de información histórica y se considera 
información solo a partir del año 2000, soportado en que a partir de dicho año el ajuste al 
salario mínimo no puede ser inferior a la inflación observada del año anterior. 



 
 
Comentario 110.  
 
E-2014-009820 - CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos 
 

“(…) Es importante destacar el acertado trabajo de la CREG al estimar el ajuste al parámetro 
Beta por la diferencia entre esquemas de remuneración a partir de la información propia de 
cada actividad. No obstante, el mapa de riesgos a incluir y cuantificar es función directa de la 
metodología de remuneración que finalmente defina el regulador. De esta forma, la 
estimación del ajuste al parámetro Beta debería realizarse nuevamente, una vez la CREG 
haya definido la metodología de remuneración que regirá en el próximo período tarifario. (…)” 

 
Respuesta 110.  
 
En la resolución definitiva se aclara que la estimación del parámetro Rr se llevará acabo, 
revisará o actualizará de manera conjunta y considerando la nueva metodología de 
remuneración de cada una de las actividades para las que aplica la utilización de una tasa 
de descuento. 
 
 
Comentario 111.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Del documento CREG 065 de 2014 es posible establecer que las causas consideradas 
en la modelación y posterior valoración del componente Delta Beta no son el resultado de un 
procedimiento técnico claro y definido, sino que por el contrario depende de un análisis 
subjetivo del equipo de la Comisión. Entendiendo que existen diferentes criterios de 
selección, y que la Comisión ha realizado un primer acercamiento en la elección de las 
causas generadoras de riesgo, proponemos que el ejercicio sea complementado a partir de 
las conclusiones que surjan de la argumentación tanto de las empresas afectadas como 
reconocidos expertos del sector. (…)” 

 
Respuesta 111.  
 
La Comisión, dentro del proceso que adelantó para la expedición de la metodología, 
objeto de este documento soporte y su respectiva resolución, sometió a consulta, 
consideración y observaciones la propuesta de metodológica, llevó a cabo talleres por 
sectores y talleres generales, recibió comentarios tanto de las empresas reguladas como 
del mercado y usuarios, así como estudios técnicos que fueron adjuntados como parte de 
los comentarios recibidos. 
 
Mediante este documento se da respuesta a los comentarios recibidos, lo cuales fueron 
también discutidos al interior de la Comisión para la aprobación de la resolución y 
metodología de estimación de tasa de descuento definitiva. 
 
 
 
 



Comentario 112.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) bajo el análisis de la Comisión, varias de las causas generadoras de riesgo están 
acotadas a la duración del periodo tarifario de cinco años y por tal razón queda por fuera de la 
selección de las causas que determinan el Delta Beta. A nuestro entender, el hecho que un 
riesgo esté acotado al periodo tarifario no implica que su probabilidad de ocurrencia tienda a 
cero, o que su impacto no sea significativo para la remuneración de las empresas durante 
dicho periodo; por el contrario el hecho que la Comisión excluya estas causas de la 
determinación del Delta Beta puede ser considerado como una causa adicional dentro de la 
matriz de riesgos. 
 
En ningún caso se trata de lograr una metodología de cero (0) riesgos para los agentes ya 
que esto sería completamente ajeno a las metodologías por incentivos que adopta la CREG. 
Se trata de identificar los riesgos inherentes a las metodologías establecidas y 
cualitativamente definir su impacto y la probabilidad de ocurrencia justamente durante la 
duración del periodo tarifario naciente, que tal como ha ocurrido en el sector gas podría llegar 
a duplicar su duración, y que por lo tanto no deberían ser excluidas, en particular: 
 
• Recesión Económica 
• Mejoras tecnológicas en los equipos de consumo de gas (…)” 

 
Respuesta 112.  
 
Los riesgos a los que se hace referencia en el comentario fueron analizados. Sin 
embargo, al encontrarse que estos eran de bajo impacto, tanto por su probabilidad de 
ocurrencia como por su efecto en la rentabilidad de las actividades, no se encontró la 
relevancia de incluirlos. Su efecto en la estimación del ajuste por diferencias entre el 
modelos de remuneración de la actividad y el mercado de referencia no resultan 
significativos. 
 
Entendemos que el comentario también se refiere a que en la experiencia se advierte que 
en algunas metodologías los periodos regulatorios han resultado superiores a los cinco 
años y las empresas no han podido actualizar en las tarifas las nuevas inversiones que 
requieren. 
 
Al respecto esta Comisión señala que las empresas siempre pueden acudir al mutuo 
acuerdo para incluir inversiones relevantes y necesarias antes de que termine un periodo 
tarifario. En la experiencia, algunos agentes han acudido a este mecanismo que brinda la 
Ley. 
 
 
Comentario 113.  
 
E-2014-009845 - Asociación Colombiana de Gas Natural - NATURGAS 
 

“(…) De acuerdo con la CREG, las metodologías de alta potencia deben reconocer un factor 
de ajuste de riesgos principalmente por dos factores: cambios en la demanda y cambios en 
los costos de AOM durante el período regulatorio. 
 



Debe tenerse en cuenta que en metodologías de alta potencia o de potencia media como son 
las de precio techo y de ingreso máximo, el agente absorbe la totalidad de los riesgos 
asociados a variaciones de costos durante el período tarifario. Estas variaciones de costos 
frente a los costos aprobados no solamente provienen de variaciones en los costos de  AOM, 
también pueden estar asociados a cambios en los insumos de los proyectos de inversión. 
Debe tenerse en cuenta que no todas las inversiones son históricas y asociadas a un corte 
transversal.  
 
- En el caso de la distribución, las expansiones se realizan por costo medio de mediano 

plazo y las tarifas llevan implícita una estimación de la inversión eficiente. En distribución 
también se incorporan inversiones asociadas con calidad y confiabilidad del servicio. 

- En el caso de transporte, también se incluyen en la base tarifaria inversiones 
proyectadas asociadas con ampliaciones de capacidad o con confiabilidad de los 
sistemas. (…)” 

 
Respuesta 113.  
 
Ver Respuesta 105. 
 
 
Comentario 114.  
 
E-2014-009845 - Asociación Colombiana de Gas Natural - NATURGAS 
 

“(…) Muchos de los riesgos fueron correctamente identificados por la CREG pero no fueron 
incorporados en el cálculo del ajuste considerando que están acotados a cinco años que es la 
duración legal del período regulatorio. Es necesario destacar que si bien el artículo 126 de la 
Ley 142 de 1994 establece el período en esa duración, históricamente los períodos 
regulatorios prácticamente se han duplicado y los rezagos en la actualización tarifaria son 
considerables. Lo anterior implica que el factor de mitigación pierde su validez. Es necesario 
que la CREG reevalúe la pertinencia de incorporar estos riesgos dada la evidencia de las 
revisiones tarifarias y los rezagos históricos. (…)” 

 
Respuesta 114.  
 
Ver Respuesta 112. 
 
 
Comentario 115.  
 
E-2014-009845 - Asociación Colombiana de Gas Natural - NATURGAS 
 

“(…) Las  variaciones de costo de mercado impactan los volúmenes finales de inversión que 
tampoco pueden trasladarse a las tarifas de los remitentes. Por lo tanto, así como existen 
riesgos implícitos de variación de costos en AOM, también los hay en el componente de 
inversión. Para que la metodología sea consistente y el ∆β refleje efectivamente el riesgo 
asociado a la potencia regulatoria es necesario estimar el riesgo e incorporarlo. (…)” 

 
Respuesta 115.  
 
Ver Respuesta 105. 
 
 



Comentario 116.  
 
E-2014-009849 - Productos Familia S.A. 
E-2014-009851 - Goodyear de Colombia S.A. 
E-2014-009854 - Alfagres S.A. 
E-2014-009855 - Papeles y Cartones S.A. - PAPELSA 
E-2014-009856 - Ingredion Colombia S.A. 
E-2014-009857 - Carvajal Pulpa y Papel S.A. 
E-2014-009858 - Mondelez Colombia S.A.S. 
E-2014-009859 - Seatech International Inc 
E-2014-009860 - E-2014-010073 - Mac-Johnson Controls Colombia S.A.S. 
E-2014-009862 - Cristalería Peldar S.A. 
E-2014-009863 - Corpacero S.A. 
E-2014-009864 - Postobón S.A. 
E-2014-009865 - Grupo SEB Colombia S.A. 
E-2014-009868 - Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía 
Industriales y Comerciales - ASOENERGÍA 
E-2014-009871 - Gyptec S.A. 
E-2014-009876 - Corona Industrial S.A.S. 
E-2014-009877 - Emma y Cía S.A. 
E-2014-009878 - Aluminio Nacional S.A. 
E-2014-009902 - Diaco S.A. 
E-2014-010074 - Landers y Cía S.A. 
 

“(…) x En consideración a lo anterior PRODUCTOS FAMILIA S. A. presenta a continuación 
los comentarios sobre los valores numéricos de la propuesta que la Comisión presenta sobre 
la actividad de distribución de gas natural. Se identificaron los siguientes aspectos 
fundamentales que solicitamos sean revisados y ajustados por parte de la CREG con el fin de 
obtener una tasa de descuento que sea justa tanto para la oferta como para la demanda y se 
favorezca así el desarrollo del mercado de gas natural en Colombia. 
 
- Ajuste del beta apalancado (∆β) 
 

Considera la Comisión en su propuesta que se debe aplicar un ajuste en el cálculo del 
beta apalancado “(…) por medio del cual se recojan las diferencias entre los esquemas 
de remuneración (…)”. En sus análisis presenta el siguiente cuadro donde se comparan 
los modelos de remuneración y a partir del cual concluye que los modelos utilizados en 
Colombia exponen a las empresas a riesgos que en un esquema de tasa de retorno no 
existen, conclusión que no compartimos y rechazamos por los motivos que pasamos a 
detallar a continuación. 
 



 
 
Al menos conceptualmente el modelo de tasa de retorno pareciera eliminar este riesgo 
para los agentes, no obstante en la práctica esto no ocurre así por simple imposibilidad 
operativa de trámite. Los agentes que participan en mercados con este modelo deben 
lograr la aprobación del regulador a los supuestos de sus tarifas y exponerse a un 
proceso más riguroso de revisión por parte de la autoridad. Por ejemplo, un distribuidor 
de gas en el mercado de Estados Unidos puede argumentar ante el regulador que sus 
tarifas se deben incrementar porque se prevé que a futuro el consumo de gas por usuario 
sea inferior debido a los avances tecnológicos, a cambios climáticos que generen 
menores necesidades de calentamiento de ambientes y por ende implicarán una 
disminución progresiva de ingresos para el distribuidor. En el proceso de revisión tarifaria, 
el regulador verificará todos estos supuestos que argumenta el agente en su expediente y 
de ninguna manera se encuentra obligado a llevarlos a la tarifa, en efecto puede 
rechazarlos o modificarlos y aprobar lo que a su saber y entender considere sea lo justo. 
Lo mismo ocurre con los costos operacionales, los cuales se someten a un exhaustivo 
proceso de revisión por parte de la autoridad regulatoria y pueden terminar en la 
desautorización de parte de ellos total o parcialmente. 
 
Adicionalmente, en el evento de tarifas ya aprobadas, los cambios en la demanda o en 
los costos operacionales no son llevados a la tarifa inmediatamente ni automáticamente 
con lo cual siempre el agente se encuentra sujeto a riesgos de esta naturaleza, aún en un 
modelo de tasa de retorno. Más aún, un cambio en el costo del capital de una empresa 
no genera un cambio en la tasa de descuento que se aplica a todo el sector. En 
conclusión no podría afirmarse que el modelo de tasa de retorno no implica riesgos para 
los agentes. 
 
Ahora bien, los modelos de precio máximo e ingreso regulado conllevan incentivos a 
mejorar la gestión por parte de los agentes, lo cual implica un trabajo de menor intensidad 
para la autoridad regulatoria y por lo tanto mayor posibilidad para que los agentes 
encuentren espacios para mejorar sus resultados económicos compensando posibles 
variaciones de demanda. 
 
En la práctica los modelos de remuneración pueden considerarse similares desde el 
punto de vista de riesgos que implica y finalmente la escogencia de uno u otro depende 
en buena medida de la posibilidad de su implementación en cada país. Un modelo de 
tasa de retorno requiere no solo de una autoridad regulatoria altamente fiscalizadora y 
con recursos para esa actividad, sino también de una información contable muy depurada 
y estructurada para fines de la labor de regulación y aprobación de tarifas de tal forma 
que pueda ser fácilmente auditada y revisada. 
 
Adicional a lo anterior, en el caso colombiano del negocio de distribución de gas natural 
también es cuestionable el riesgo de demanda que en la práctica corren los 



distribuidores. Lo anterior se sustenta a partir de las mismas razones que llevaron a la 
CREG a cambiar la fórmula para definir el cargo de distribución, pasando de costo medio 
de mediano plazo a costo medio histórico, es decir, utilizar para el cálculo la demanda del 
año anterior. Es claro, que lo más probable es que haya aumento de demanda 
favoreciendo al distribuidor y no una disminución de la misma 
 
En la Resolución CREG 136 de 2008, la Comisión consignó la conclusión de sus análisis 
sustentando así un cambio al costo medio histórico, así: 
 

“(…) Ahora bien, lo que se propone es continuar con la metodología de 
precio máximo, modificando el cálculo de costos medios de mediano plazo 
por uno de costo histórico o de corte transversal que se base en inversión 
existente y en las demandas atendidas con la infraestructura existente. 
Esto teniendo en cuenta que en la actualidad el sector cuenta con 
suficiente grado de madurez y que además es necesario minimizar la 
incertidumbre en la proyección de las demandas, las cuales de acuerdo 
con las cifras presentadas por las empresas para la revisión a mitad de 
periodo tarifario han sido superadas en varios casos por las demandas 
reales tal y como se evidenció en la Tabla 9. Además se puede observar 
que los sistemas se ajustan más a la demanda histórica, y su expansión 
es acorde con las necesidades de atención de la demanda en el corto 
plazo. (…)” 

 
Un sector maduro es aquel donde la penetración del servicio y por lo tanto los 
crecimientos en los consumos ya se encuentran cerca de su máximo potencial, con lo 
cual puede concluirse que el único riesgo de demanda que enfrentaría un distribuidor en 
un mercado como el actual está relacionado con el desempeño generalizado de la 
economía nacional que puede generar el efecto de disminución de la demanda. En este 
caso, el riesgo del comportamiento económico del país se encuentra reflejado en el 
parámetro correspondiente. 
 
En consideración a lo anterior PRODUCTOS FAMILIA S. A., solicita a la CREG la 
eliminación del parámetro ajuste Beta Apalancado o Delta Beta - ∆β (…)” 

 
Respuesta 116.  
 
Los riesgos que, se argumenta, son asumidos por los agentes en un ambiente de 
remuneración de tasa de retorno, o costo del servicio, también son enfrentados por los 
agentes regulados con otro tipo de metodologías de remuneración. La simple rendición de 
cuentas por parte de un regulado no implica el reconocimiento de valores de AOM o de 
inversiones. En el proceso de solicitud de cargos, los valores son revisados y auditados y 
es la Comisión la que cuenta con la atribución de determinar qué gastos e inversiones, 
soportada en las metodologías que establece, son reconocidos vía tarifa. 
 
La posibilidad que tiene un agente, con una remuneración por incentivos, de tener 
mejores resultados que el valor esperado, es la naturaleza misma de este tipo de 
metodologías de remuneración, en donde aquellos que logran la prestación del servicio 
con menores costos e inversiones que las consideradas como eficientes tienen la 
posibilidad de apropiar los excedentes que logren. Así mismo, ante eventos en donde se 
afecta la demanda o los costos, bajo los cuales se hizo la aprobación de cargos, la 
empresa debe asumir las pérdidas que estos eventos le ocasionen. 
 
Dada la asignación de riesgos que se hace, de costos y de demanda, y que las empresas 
con las cuales se hace la estimación de riesgos de la actividad no enfrentan esta 



situación, se hace necesario equiparar el riesgo adicional en términos de un diferencial de 
tasa de retorno, estimado a través del parámetro Rr. 
 
 
Comentario 117.  
 
E-2014-009866 - Asociación Nacional de Industriales – ANDI 
 

“(…) El documento de la Resolución 132 de 2014 describe solamente los riesgos de cada una 
de las metodologías que pueden implicar una menor remuneración. Sin embargo, no 
considera los escenarios que implican una mayor remuneración los cuales pueden 
compensar los riesgos de una menor remuneración. Por ejemplo, incremento en la 
remuneración por nuevos consumidores,  incremento en la demanda de los actuales 
consumidores, nuevos mercados (autos y bicicletas eléctricas, mayor penetración de gas 
natural en el sector vehicular), mejores prácticas de consumo que maximizan el uso de la 
infraestructura actual (por ejemplo, respuesta de la demanda en el sector eléctrico y 
optimización del uso del transporte y distribución, como consecuencia de la gestión realizada 
por el Gestor del mercado del gas natural). (…)” 
 
“(…) En vista de lo anterior, consideramos que se deben tener en cuenta en el análisis con las 
debidas probabilidades, tanto los escenarios pesimistas como aquellos que permiten una 
remuneración superior para el prestador en Colombia, gracias a la diferencia de estructura 
tarifaria entre Colombia y EEUU. 
 
Adicionalmente, es importante revisar que existen riesgos que son sustitutos entre sí. Por 
ejemplo, un usuario puede migrar de nivel de tensión, pero es poco probable que 
adicionalmente acometa un proyecto de autogeneración de energía. Es decir, los riesgos no 
se deberían sumar. (…)” 

 
Respuesta 117.  
 
En un ambiente de remuneración de bajos incentivos, es decir de tasa de retorno o costo 
del servicio, cuando se presentan eventos que puedan significar mayor remuneración 
para la empresa regulada, es decir, pueda obtener mayor tasa de retorno, las tarifas son 
ajustadas a la baja para compensar dicho efecto y mantener en el nivel previamente 
determinado la tasa de retorno aprobada para la empresa. Como ya se explicó en la 
Respuesta 116, las metodologías de incentivos buscan que los agentes busquen mejorar 
los costos e inversiones eficientes con los que se presta el servicio para que puedan 
capturar las rentas adicionales que tal situación generaría. En eso consiste el incentivo. 
 
En contraprestación, las empresas asumen un mayor nivel de riesgo y a sus tarifas se les 
impone un techo independiente de lo que ocurra con la demanda que atienden o los 
costos reales que enfrenten. Por tal situación no es procedente en la estimación del 
parámetro lo propuesta planteada en el comentario. 
 
Con respecto a la estimación de los riesgos de la demanda, el impacto de la ocurrencia de 
cada uno de ellos se aplica sobre el segmento específico de la demanda que se vería 
afectado por lo cual no se estarían sumando riesgos que, según lo que menciona el 
comentario, puedan ser sustitutos. 
 
 
 
 



Comentario 118.  
 
E-2014-009870 - Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 
 

“(…) Adicionalmente, se presenta un documento de aclaraciones sobre el estudio inicial, 
donde se exponen argumentos acerca de la imposibilidad de comparar los Betas y las tasas 
de descuento de los diferentes países (lo cual aplica para la comparación de estos 
parámetros en el caso colombiano), por la presencia de elementos externos que no permiten 
que se realice una comparación directa de estas variables sin considerar los contextos en los 
cuales son calculados. (…)” 

 
Respuesta 118.  
 
Con el método de estimación del parámetro Rr, como se menciona en la Respuesta 105, 
se busca aislar los efectos y valores propios que generan las diferencias en los esquemas 
de remuneración por incentivos de un esquema de tasa de retorno, evitando así los 
problemas de comparación que se mencionan en el comentario. 
 
 
Comentario 119.  
 
E-2014-009873 – Promigas S.A. E.S.P. 
E-2014-009912 – Gases del Caribe S.A. E.S.P. 
E-2014-009921 – Efigas S.A. E.S.P. 
E-2014-009976 – Gases del Occidente S.A. E.S.P. 
 

“(…) Apoyamos la decisión de la CREG de mantener la aplicación de un factor de ajuste al 
Beta que recoja los riesgos a los que los agentes en Colombia se encuentran expuestos dado 
que el Beta toma como insumo información de empresas del mercado de Estados Unidos. Así 
mismo, el factor de ajuste al beta debe reflejar los riesgos de las diferencias de modelos de 
remuneración aplicados para dichas empresas de los aplicados en Colombia.   
 
Sin embargo, la propuesta de metodología de cálculo de este factor basado en valoraciones 
de impacto y de probabilidades de los riesgos a los que los agentes se encuentran expuestos, 
si bien recoge algunas de las variables que deben evaluarse, también es necesario realizar 
algunos ajustes a la metodología, a los riesgos y  a las  valoraciones de los riesgos para el 
cálculo del factor de ajuste.  
 
Es importante mencionar, que los análisis expuestos a continuación se basan en la 
metodología de remuneración de transporte actual y teniendo en cuenta que la CREG se 
encuentra estudiando una nueva metodología tarifaria para la actividad de transporte, será 
necesario revisar todo el análisis realizado en la matriz de riesgos de transporte una vez la 
nueva metodología tarifa quede en firme. (…)”. 

 
Respuesta 119.  
 
Ver Respuesta 110. 
 
 
Comentario 120.  
 
E-2014-009873 – Promigas S.A. E.S.P. 
 



“(…) Dentro del documento 065 de 2014 de la Resolución 122 de 2014, la CREG identifica 
como riesgos los de “Cambios en la Demanda de Capacidad”, “Cambios en la demanda de 
Volumen” y “Cambios en los costos de operación y mantenimiento” por diferentes causas y a 
su vez menciona como uno de los mitigantes a dichos riesgos para la actividad de transporte 
de gas natural la revisión periódica de los cargos. Específicamente indica:  
 

x “Así mismo, periódicamente se lleva a cabo la revisión de cargos, por lo que el riesgo 
queda acotado al periodo tarifario.” 

x “Por último, cada cinco años hay ajuste de cargos por lo que el riesgo estaría acotado 
a la revisión tarifaria.” 

x Si este evento se vislumbra, es posible hacer ajustes de demanda hasta los valores 
eficientes en la revisión de la fórmula tarifaria que debe hacerse cada cinco años.” 

 
Si bien es cierto que según la Ley 142 de 1994,  los períodos tarifarios según la definición 
consagrada deberían tener una duración de 5 años, desde la entrada en vigencia de la Ley en 
mención y con la creación de la CREG, para la actividad del transporte de gas natural, en los 
20 años de historia regulatoria se han realizado sólo dos revisiones tarifarias, con un  
promedio de duración del período tarifario de 9 años, lo que representa un rezago de 4 años 
promedio respecto a lo establecido. El periodo tarifario anterior al actual, tuvo una duración de 
10 años, desde 2002 hasta el 2012, año donde se establecieron los cargos regulados 
vigentes. 
 
Ahora bien, la experiencia en cuanto a las vigencias de los periodos regulatorios para otras 
actividades diferentes a la de transporte de gas natural no es distinta. Por ejemplo, para el 
caso de distribución de gas, tenemos que la anterior vigencia a las tarifas actuales tuvo una 
duración de 7 años y el periodo tarifario actual empezó en 2004 y, 10 años después, aún no 
hay tarifas definidas. 
 
Por lo tanto, es evidente que los riesgos identificados por la CREG como “Cambios en la 
Demanda de Capacidad”, “Cambios en la demanda de Volumen” y “Cambios en los costos de 
operación y mantenimiento”   por las diferentes causas analizadas como, recesión económica, 
aparición de una nueva fuente de gas, declinación en la tasa de producción de una fuente de 
gas antes de lo previsto, mejoras tecnológicas que deriven en menores consumos, riesgos 
que impliquen que la demanda de capacidad real sea menor a la demanda de capacidad 
considerada en el cálculo de la tarifa, deben ser evaluados a la luz de los  realidad a la que 
los agentes se enfrentan ya que una disminución en la demanda no se refleja en tarifa 
oportunamente, si no con un rezago importante ocasionando pérdida de ingresos para las 
compañías y/o la no recuperación de las inversiones realizadas. 
 
Por lo tanto, los largos periodos tarifarios a los que los agentes se han visto enfrentados en 
los últimos 20 años,  conllevan a un alta probabilidad y alto impacto en las tarifas por  
disminuciones en las demandas de capacidad y de volumen y por cambios en los costos de 
operación y mantenimiento y por ende, la CREG debe reevaluar lo considerado como evento 
de mitigación de riesgos y más bien considerarlo como un alto riesgo al que los agentes se 
ven enfrentados. (…)”. 

 
Respuesta 120.  
 
Ver Respuesta 112. 
 
 
Comentario 121.  
 
E-2014-009874 - Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. 
 



“(…) En cuanto a la replicabilidad del ejercicio, el trabajo de panel de datos que se hizo para 
la determinación del delta de beta, en el cual se aplican simulaciones de las que no han sido 
suministrados los datos usados para la misma, específicamente en cuanto a la semilla de 
generación de aleatorios.  En este sentido, el resultado no es replicable y se tendrá que 
aceptar la cifra que el regulador calcule al momento de aplicar la metodología. (…)” 

 
Respuesta 121.  
 
La estimación del parámetro Rr no utiliza una metodología de panel de datos. Con 
respecto a los números aleatorios utilizados en la estimación, la Comisión ya ha 
contestado comunicaciones en las que se le solicita enviar la totalidad de los datos vistos 
en los talleres que se llevaron a cabo y que son soporte de la metodología y resultados 
presentados en los mismos. Las respuestas incluyeron la información que es de dominio 
público, así como los números aleatorios utilizados, tanto en la construcción del 
Montecarlo, como en la estimación de cada uno de los ejercicios de riesgo. 
 
 
Comentario 122.  
 
E-2014-009875 - Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. 
 

“(…) Dentro de la evaluación del ΔΒ, una de las variables consideradas por el consultor 
fueron los costos de AOM, partiendo del supuesto que la remuneración actual es la 
adecuada, lo cual no es cierto, es decir no se tuvo en cuenta la sub-remuneración que 
actualmente tenemos las empresas distribuidoras del país, por lo que solicitamos a la 
comisión que el estudio sea ajustado a esta realidad. (…)” 

 
Respuesta 122.  
 
Ver Respuesta 105. 
 
 
Comentario 123.  
 
E-2014-009912 – Gases del Caribe S.A. E.S.P. 
E-2014-009921 – Efigas S.A. E.S.P. 
E-2014-009976 – Gases del Occidente S.A. E.S.P. 
 

“(…) Si bien es cierto que según la Ley 142 de 1994,  los períodos tarifarios según la 
definición consagrada deberían tener una duración de 5 años, desde la entrada en vigencia 
de la Ley en mención y con la creación de la CREG, para el caso de distribución de gas, 
tenemos que la anterior vigencia a las tarifas actuales tuvo una duración de 7 años y el 
periodo tarifario actual empezó en 2004 y, 10 años después, aún no hay tarifas definidas. 
 
Por lo tanto, los largos periodos tarifarios a los que los agentes se han visto enfrentados en 
los últimos 20 años,  conllevan a un alta probabilidad y alto impacto en las tarifas por  
disminuciones en las demandas y por cambios en los costos de operación y mantenimiento y 
por ende, la CREG debe reevaluar lo considerado como evento de mitigación de riesgos y 
más bien considerarlo como un alto riesgo al que los agentes se ven enfrentados.  
 
En consideración a los anteriores argumentos, respetuosamente  solicitamos a la Comisión 
de Regulación de Energía y Gas (CREG), se sirva revisar el proyecto de resolución 



contemplado en la Resolución CREG 083 de 2014 y en la Resolución 122 de 2014, con el fin 
de que sean acogidos favorablemente los comentarios expuestos. (…)”. 

 
Respuesta 123.  
 
Ver Respuesta 112. 
 
 
Comentario 124.  
 
E-2014-009920 - E-2014-009994 - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 

“(…) La CREG realizó un esfuerzo metodológico para reemplazar el ajuste al beta sugerido 
en el estudio del Banco Mundial, realizado por Ian Alexander & Irwin (1996), y que pretende 
recoger las diferencias entre los esquemas de remuneración utilizados en Estados Unidos y 
Colombia. 
 
Para ello parte de dos supuestos: i) que las diferencias fundamentales entre los modelos de 
remuneración radican en la asignación de riesgos y para ello lista los que considera serían los 
riesgos de cada actividad derivados del esquema de remuneración (revenue cap o price cap); 
y ii) que el esquema de remuneración actual para cada actividad es adecuado y suficiente 
financieramente, es decir que hay cobertura de todos los costos de prestación eficientes. 
 
Estos dos supuestos tienen como consecuencia una posible subestimación del ajuste  o delta 
beta, por un lado, porque la Comisión no valoró todos los posibles riesgos que enfrentan los 
agentes para desarrollar sus actividades12 (algunos riesgos regulatorios y normativos, riesgos 
ambientales, sociales y prediales), que tampoco están recogidos en el riesgo país.  Por otro 
lado, porque no considera, por ejemplo en el caso de energía eléctrica, las dificultades 
existentes en el actual modelo, tales como la volatilidad en el reconocimiento de los activos y 
la sub-remuneración de AOM, entre otros. Riesgos estos últimos, creemos que lo ideal es 
sean recogidos directamente por la metodología de remuneración más que en el WACC. (…)” 

 
Respuesta 124.  
 
Ver Respuesta 112. 
 
 
Comentario 125.  
 
E-2014-009920 - E-2014-009994 - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 

“(…) Respecto a la modelación de la CREG, llamamos la atención para que se revise la no 
inclusión de la cuenta de misceláneos en la estimación de la variación del AOM, pues en 
algunas cuentas aquí contenidas, incluyen registros de contratos que deben ser analizados 
para el cálculo del ajuste de beta por este riesgo, dado que son relacionados directamente 
con el negocio. Adicionalmente, se requiere que todos los tipos de impuestos sean 
considerados passtrough en el AOM, incluido el de patrimonio, pues por anuncios del 
Gobierno se estima que la ampliación de éste último entre en vigencia para el próximo año, 

                                                
12 La CREG se limita a valorar, en revenue cap, el riesgo por las fluctuaciones en los gastos de AOM respecto de los valores 
utilizados como punto de partida para la estimación de cargos. Para el caso de Price cap, adiciona a éste riesgo, el derivado 
de fluctuaciones en la demanda respecto de los valores usados en la estimación de cargos; la CREG asume que la 
demanda puede variar por i) usuarios que cambian e nivel de tensión y ii) la entrada en vigencia de la figura de venta de 
excedentes de autogeneración. 



éste y otros conceptos deben ser reconocidos como passtrough con independencia de la 
metodología de remuneración que se adopte para el AOM. (…)” 

 
Respuesta 125.  
 
Ver Respuesta 106. 
 
 
2.10 RIESGOS - DISTRIBUCIÓN DE GAS COMBUSTIBLE 
 
Comentario 126.  
 
E-2014-008846 - Asociación Colombiana de Gas Natural - NATURGAS 
 

“(…) No se incorporan los riesgos asociados a cambios en los costos de inversión que son 
absorbidos por el agente en metodologías de alta potencia. Esto afecta la totalidad de las 
inversiones aprobadas y no ejecutadas, tanto en distribución como en transporte. (…)” 

 
Respuesta 126.  
 
En la estimación de parámetro Rr, considerando la definición hecha para el análisis de 
riesgo, no se consideran las metodologías de AOM o de valoración de las inversiones, ni 
las diferencias que puedan presentarse entre estimaciones de valores eficientes y valores 
reales. El objetivo del ejercicio planteado es estimar el impacto que genera la utilización 
de un esquema de altos o medios incentivos, frente a uno de bajos incentivos. 
 
Para lograr una mejor estimación del parámetro de ajuste es necesario aislar y valorar los 
efectos propios, que generan las diferencias en los modelos de remuneración por 
incentivos, de aquellos efectos que puedan darse por la utilización de metodologías para 
el reconocimiento de AOM o de valoración de inversiones, entre otras. 
 
El efecto que puede llegar a tener la utilización de una determinada metodología de AOM 
o de reconocimiento de inversiones hace parte de las consideraciones y el análisis que 
hace la Comisión a la hora de diseñar las correspondientes metodologías. Las mismas 
son puestas a consideración de los agentes y el mercado en general, antes de su 
implementación. 
 
 
Comentario 127.  
 
E-2014-008846 - Asociación Colombiana de Gas Natural - NATURGAS 
 

“(…) En el caso del GNV solo se toma en cuenta el riesgo asociado a eliminar los descuentos 
comerciales especiales. No consideran otros riesgos como la introducción y fomento de GLP 
vehicular y el transporte con Energía Eléctrica. (…)” 

 
Respuesta 127.  
 
En esta materia es preciso exponer que no existe una red nacional de GLP. 
Adicionalmente, hoy la probabilidad de una conversión masiva al GLP no pareciera alta. 
Por lo menos en el mercado no se advierten indicios que lleven a esa conclusión y en el 
comentario recibido no se aportan elementos adicionales. 



 
En conclusión, por el grado de penetración del GNV y por los costos del poder calorífico 
frente a los del GLP se entiende que hoy hay barreras de entrada que protegen el GNV. 
 
 
Comentario 128.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Si bien el ejercicio realizado considera un importante número de causas generadoras de 
riesgo, se han identificado causas adicionales con riesgos no mitigables que consideramos 
deberían incluirse en la Matriz de Riesgos; así mismo se han generado inquietudes respecto 
del proceso de selección de las causas que hacen parte de la modelación y valoración de 
este parámetro para la actividad de distribución de gas. 
 
1. Causas relacionadas en la matriz de riesgos 
 
En primer lugar nos referimos a la matriz de riesgos desarrollada por la Comisión para la 
actividad de distribución de gas cuya iniciativa efectivamente fue socializada con los agentes 
mediante reuniones sectoriales, pero que hasta este momento tiene la oportunidad de ser 
comentada. Causas a ser consideradas adicionalmente en la matriz: 
 
• Desde el punto de vista legislativo son varias las iniciativas que buscan diversificar la 

matriz energética de la movilidad vehicular y reducir la dependencia de combustibles 
líquidos, al permitir el uso del Autogás (GLP Vehicular) y del transporte masivo a partir de 
automoción eléctrica, competidores directos del gas natural y que en la medida que sean 
desarrollados afectarán el consumo de gas de un parque automotor que se está en 
constantemente renovación. (…)” 

 
Respuesta 128.  
 
Ver la Respuesta 127. 
 
 
Comentario 129.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) Causas a ser consideradas adicionalmente en la matriz: (…)” 
 
“(…) • De acuerdo con la Ley 142 de 1994, los períodos tarifarios están estimados en 5 años. 

En la medida que se presenten rezagos considerables entre un periodo y otro, las 
empresas aplican tarifas desactualizadas pueden no reflejar las características del 
mercado ni la estructura eficiente de costos lo que frena la dinámica de crecimiento del 
negocio y por lo tanto de remuneración de la inversión. (…)” 

 
 
 
 
 



Respuesta 129.  
 
Si bien las tarifas se actualizan cada cinco años, en el análisis de la metodología de 
distribución de gas natural resulta prudente tener en cuenta que ahora hay un corte 
transversal que se explica en la madurez de los mercados. 
 
Por otra parte, entendemos que el comentario se refiere a que en la experiencia se 
advierte que en algunas metodologías los periodos regulatorios han resultado superiores 
a los cinco años y las empresas no han podido actualizar en las tarifas las nuevas 
inversiones que requieren. 
 
Al respecto esta Comisión señala que las empresas siempre pueden acudir al mutuo 
acuerdo para incluir inversiones relevantes y necesarias antes de que termine el periodo 
tarifario. En la experiencia, algunos agentes han acudido a este mecanismo que brinda la 
Ley. 
 
Comentario 130.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Causas a ser consideradas adicionalmente en la matriz: (…)” 
 
“(…) • Nuevas limitaciones o imposiciones normativas en infraestructura y otros, pueden 

comprometer la capacidad de los agentes de recuperar sus costos o incurrir en costos 
que no son considerados por la regulación durante el período tarifario, disminuyendo así 
sus ingresos. En particular se consideran: i) nuevas normas ambientales, ii) Nuevas 
normas en relación con comunidades, iii) Relocalización de infraestructura, iv) 
Obligatoriedad de contratar con organismos del estado (ej. servicio postal), v) 
modificaciones a la normatividad urbana y de uso del espacio público, entre otras. (…)” 

 
Respuesta 130.  
 
En materia normativa proveniente de otras autoridades (e.g. ambientales) es relevante 
indicar que las empresas siempre pueden solicitar la revisión tarifaria. Por supuesto, estas 
solicitudes deben venir bien justificadas y con todos los elementos para que el regulador 
tome su decisión. 
 
Sobre el tema de relocalización de infraestructura se tiene que en el capítulo II, activos y 
redes de servicios públicos, de TIC y de la industria del petróleo, entre otros, de la Ley 
1682 de 2013, se encuentra un procedimiento para que se hagan las correspondientes 
compensaciones cuando una entidad pública, responsable de un proyecto de 
infraestructura de transporte, identifique la necesidad de trasladar, reubicar o proteger, 
entre otros, redes o activos de servicios públicos. Así, las relocalizaciones de 
infraestructura en este contexto son analizadas a partir de lo previsto en la mencionada 
ley. 
 
 
 
 
 



Comentario 131.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Causas a ser consideradas adicionalmente en la matriz: (…)” 
 
“(…) • Después de la eliminación de pilotos y de la reposición de gasodomésticos por otros 

más modernos y eficientes, el consumo medio de la demanda residencial continúa 
decreciendo explicado ahora por el cambio en los hábitos de consumo. De acuerdo con 
la información disponible en el Sistema Único de Información – SUI, el consumo medio 
residencial ponderado por volumen, entre el 2005 y julio de 2014 y a nivel nacional, 
presenta una tasa de crecimiento del -2.7% anual. En particular, el decrecimiento en el 
consumo medio se acentúa en los estratos 1 a 5 que representan el 96% de la demanda 
residencial, y que contiene a los estratos de mayor crecimiento (estratos 1 y 2). 
 
Visto de esta manera, la disminución del consumo medio en el sector residencial produce 
un efecto adverso en los ingresos del distribuidor y dificulta la expansión del sistema, lo 
anterior considerando que a la luz de la metodología de corte transversal aplicable para 
el nuevo periodo tarifario, los nuevos usuarios, con consumos cada vez menores, son 
quienes pagan la expansión dentro del periodo tarifario. (…)” 

 
Respuesta 131.  
 
En el análisis de este comentario la CREG entiende que la velocidad de cambio de los 
gasodomésticos es menor al crecimiento vegetativo de la demanda. Así, en el análisis del 
comportamiento de la demanda total no se advierten caídas13. 
 
Adicionalmente, frente al cambio, los dueños de los gasodomésticos siempre analizan el 
costo del cambio y el ahorro en la factura que reciben. A nivel de gasodomésticos no hay 
hechos que demuestren que efectivamente los residenciales que ya cuentan con un 
gasodoméstico estén masivamente comprando nuevos gasodomésticos. 
 
 
Comentario 132.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Causas a ser consideradas adicionalmente en la matriz: (…)” 
 
“(…) • De manera complementaria queremos llamar la atención respecto de las causas que 

se consideran en el transporte de gas natural asociadas a la reducción de demanda de 
volumen y de capacidad que aportaron a la valoración del Delta Beta para esa actividad, 
y que también tienen efectos sobre la actividad de distribución. Desde nuestra 
perspectiva, si bien el agotamiento súbito de una fuente de gas o la declinación en la 
tasa de producción antes de lo previsto no impacta directamente el uso de la 
infraestructura de distribución, si tendrá efectos sobre la responsabilidad del distribuidor 

                                                
13 En el comentario 141, la empresa Gas Natural S.A: E.S:P. presenta cómo el consumo medio ha 
disminuido. No obstante, en la demanda total no se observa ese comportamiento. 



de asegurar la continuidad en la prestación del servicio en virtud de lo establecido en el 
artículo 136 de la Ley 142 de 1994. 
 
Mientras no se defina la regulación asociada a la confiabilidad y seguridad de los 
sistemas de distribución, los agentes distribuidores enfrentan riesgo de atención de 
demanda frente a variaciones súbitas de oferta originadas por comportamientos no 
previstos de los campos productores. La disminución en la oferta de gas a sectores como 
el industrial o GNV tiene como consecuencia la pérdida de confianza sobre el suministro 
y la migración de esa demanda a otros energéticos, tal como sucedió con la asignación 
administrada del gas durante la ocurrencia del fenómeno del Niño 2009-2010 que redujo 
de manera importante el ritmo de conversiones de GNV y que apenas se recuperó en el 
año anterior. (…)” 

 
Respuesta 132.  
 
La CREG entiende que el contexto del comentario es en las obligaciones del distribuidor – 
comercializador o comercializador que atiende demanda esencial y la fórmula tarifaria. 
 
Así, exclusivamente en la actividad de distribución no se entiende cómo se afecta la 
actividad. Obviamente hay un supuesto general y es que el suministro de gas no se ve 
interrumpido. Es decir, que el abastecimiento, bien sea con producción nacional, o a 
través de plantas de regasificación está resuelto. 
 
En materia de confiabilidad de la infraestructura de transporte de gas natural la CREG 
está trabajando en una propuesta. 
 
 
Comentario 133.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) ponemos a consideración de la Comisión la inclusión de las siguientes causas en la 
matriz de riesgos de la actividad de distribución de gas natural: 
 

Riesgo Descripción Causa Efecto Análisis Mitigante 

Cambios en la 
demanda 

Las demandas 
caen por debajo 
del nivel que se 
tuvo en cuenta el 
cálculo tarifario 

1.10. implementación 
del Autogas y/o 
vehículos eléctricos 
que reduzcan el nivel 
de participación del 
GNV en el sector 
automotriz 

Disminución del flujo de 
gas en la red frente al 
reconocido en  el cálculo 
de la tarifa. En 
consecuencia disminución 
de los ingresos del 
distribuidor. 

La diversificación de la 
matriz energética para 
movilidad automotriz 
afecta el consumo de 
GNV. 

  

Cambios en la 
demanda 

Las demandas 
caen por debajo 
del nivel que se 
tuvo en cuenta el 
cálculo tarifario 

1.11. Reducción del 
consumo de gas de 
usuarios residenciales 
por cambios en los 
hábitos de consumo. 

Disminución del flujo de 
gas en la red frente al 
reconocido en  el cálculo 
de la tarifa. En 
consecuencia disminución 
de los ingresos del 
distribuidor. 

Aparte del factor 
tecnológico, los hábitos 
de consumo de usuarios 
residenciales se han visto 
radicalmente modificados 
particularmente durante 
los fines de semana. 

  

Cambios en la 
demanda 

Las demandas 
caen por debajo 
del nivel que se 
tuvo en cuenta el 
cálculo tarifario 

1.12. Reducción de la 
demanda por 
problemas de 
continuidad en la 
prestación del servicio, 
señales  

Disminución del flujo de 
gas en la red frente al 
reconocido en  el cálculo 
de la tarifa. En 
consecuencia disminución 
de los ingresos del 
distribuidor. 

La demanda de gas 
natural valora la firmeza 
en la prestación del 
servicio, en consecuencia 
ante cortes súbitos  
buscará energéticos 
alternativos. 

Regulación  
asociada a la  
confiabilidad y 
seguridad no ha 
sido emitida por 
la Comisión. 

Cambios en 
los costos de 
operación y 

mantenimiento 

Aplicación de 
tarifas que no 
reflejen las 
características del 

2.6 Rezago en la 
actualización del 
marco tarifario de la 
actividad 

Afectación de los ingresos  
por la aplicación de tarifas 
desactualizadas 

Vencidos los periodos 
tarifarios, las empresas 
deben continuar 
aplicando las tarifas 

 



Riesgo Descripción Causa Efecto Análisis Mitigante 
mercado en un 
momento dado 

hasta que la CREG 
apruebe las nuevas. El 
prolongamiento de 
periodos tarifarios afecta 
el reconocimiento de los 
gastos de operación y 
mantenimiento. 

Cambios en 
los costos de 
operación y 

mantenimiento 

Cambios en la 
normativa implica 
costos no 
considerados en el 
cálculo tarifario 

2.7 Nuevas 
limitaciones o 
imposiciones 
normativas en 
infraestructura y otros 
asociados a la red de 
distribución. 

Se puede comprometer la 
capacidad de los agentes 
de recuperar sus costos o 
incurrir en costos que no 
son considerados por la 
regulación durante el 
período tarifario. 

Las empresas afrontan 
riesgos ante los cambios 
de normativa con impacto 
desde el punto de vista 
técnico, aumentando los 
costos de operación y 
mantenimiento 

 

 
Tabla 2.  Matriz de Riesgos de la actividad de  distribución de gas natural 
 
(…)” 

 
Respuesta 133.  
 
En relación con los análisis de la demanda ver Respuesta 131 y Respuesta 132. 
 
En relación con los costos de operación y mantenimiento ver Respuesta 127, Respuesta 
129 y Respuesta 130. 
 
 
Comentario 134.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) Considerando el resultado del componente Delta Beta para la actividad de distribución 
de gas a partir de la metodología propuesta (0.335), respecto del dato que resulta del 
documento “Regulatory Structure And Risk Infrastructure Firm” (0.62), el sector gas no puede 
dejar de cuestionarse acerca de los cambios de fondo en los esquemas de remuneración 
aplicados en un país y en otro, entre la fecha del estudio y la actualidad, que permitan 
explicar esta reducción. 
 
Si bien el punto 2 del documento 065 de 2014 menciona que el estudio del Banco Mundial ha 
perdido vigencia tanto por el tiempo que ha pasado sin que sea revisado, como por los 
esquemas de integración empresarial utilizados por las empresas prestadoras de servicios, 
valdría la pena meditar si estas consideraciones efectivamente explican una caída del 46% en 
el Delta Beta, análisis que atentamente solicitamos sea considerado por la Comisión. Desde 
nuestro punto de vista, esta caída 0.285 podría explicarse por la utilización de parámetros 
incompletos o análisis parciales en el proceso de valoración del riesgo de las causas que han 
sido consideradas. (…)” 

 
Respuesta 134.  
 
Se entiende que en este comentario se propone a la CREG que justifique las razones que 
explican el cambio del valor del ajuste Delta Beta. En esencia, que indique por qué ahora 
el nivel de esa variable es menor al utilizado en metodologías anteriores. 
 
Al respecto la Comisión considera que las razones que llevaron a proponer una 
metodología diferente a la planteada en el documento “Regulatory Structure And Risk 



Infrastructure Firm” están expuestas en el documento CREG 065 de 2014. De otro lado, no 
es posible hacer una comparación entre los resultados de las dos metodologías como se 
plantea en el comentario porque tienen aproximaciones diferentes y aunque tratan de 
resolver la misma pregunta, conceptualmente su enfoque es diferente. A este último 
respecto ver Comentario y 2.9Respuesta 104. 
 
 
Comentario 135.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Al respecto, nos permitimos plantear algunos elementos sobre los criterios empleados 
en la evaluación de escenarios, que también deberían ser considerados en el análisis de las 
causas que se adicionen según lo expuesto en los numerales anteriores: 
 
• Variación del precio del gas natural 
 
La elasticidad precio de la demanda de gas natural que se analiza en el numeral 5.2 del 
documento CREG 065 de 2014, contempla una variación del precio del gas determinado en 
función de la serie histórica de tarifas a usuarios finales de gas natural, sin considerar que 
ante la expedición del reglamento del mercado mayorista de gas , el precio en cada proceso 
de comercialización estará determinado por el esquema de negociación (directa o subasta) 
que surja del análisis de oferta y demanda de los 5 años posteriores. Al respecto, la evidente 
y anunciada declinación en la producción de gas de los campos de La Guajira producirá, con 
una probabilidad que tiende a 1, un incremento en los precios del gas que no es posible 
evidenciar bajo el análisis de precios de la Comisión y que por lo tanto queda subestimado en 
el resultado del Delta Beta. 
 
Emplear el histograma del cambio en la tarifa de gas natural a usuario final para determinar la 
variación del precio del gas ('%P), es desconocer la ocurrencia de hechos ciertos como son 
la vigencia del marco regulatorio aplicable al mercado mayorista de gas natural, la declinación 
de la producción de gas de los campos de La Guajira y la oferta de gas natural importado a 
partir de la planta de regasificación en construcción, con efectos negativos sobre el resultado 
de la valoración. Por el contrario, la variación del precio del gas debería ser determinado a 
partir de precios resultantes de la simulación de subastas para la comercialización de gas 
bajo un escenario de escases comercial como la que se prevé para el corto plazo. (…)” 

 
Respuesta 135.  
 
El cálculo de la elasticidad de precio de la demanda de gas natural no está afectado por la 
probabilidad de que se presenten o no variaciones en el precio, es un cálculo hecho en el 
que, con datos históricos, se observa como varían las cantidades consumidas por 
diferentes sectores de la demanda, cuando se han presentado variaciones en el precio. 
Es posible que se presenten cambio en el comportamiento, pero estos sólo podrán ser 
tenidos en cuenta en la próxima revisión tarifaria, cuando se hayan presentado y la 
Comisión cuente con la información respectiva. 
 
La probabilidad de que se presenten tales cambios se ha considerado para dimensionar el 
riesgo que asumen los prestadores del servicio, si bien se ha visto en el análisis que las 
cantidades de una fuente pueden bajar, también se ha visto que estas pueden ser 
sustituidas por gas procedente de otras fuentes, posiblemente con precios mayores, pero 



no necesariamente, tal y como se evidenció con los resultados de las últimas 
negociaciones en el mercado de gas. 
 
 
Comentario 136.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) • Elasticidad precio de la demanda 
 
Estudios sectoriales muestran que la elasticidad precio de la demanda de gas natural en el 
sector industrial se encuentra en un rango entre -1.8 y -2.6, frente al -1.41 del documento 
CREG 050 de 2012, lo cual se traduce en un riesgo de demanda no gestionable por el 
distribuidor de gas, y que debe tenerse en cuenta en el análisis del componente Delta Beta de 
esta actividad. 
 
Como elemento a resaltar, se destaca que la proyección de demanda del sector industrial se 
realizó a partir de una encuesta en establecimientos industriales y de servicios que explican 
más del 90% del consumo agregado del sector en Bogotá y el área de Cundinamarca y 
Boyacá. Con esta información se determinó que la elasticidad precio de la demanda de este 
sector. (…)” 

 
Respuesta 136.  
 
Lamentablemente la Comisión no recibió los estudios a los que se hace referencia para 
poder validar su aplicación en la estimación, considerando además que son estudios 
sectoriales sobre demandas específicas en las regiones de Cundinamarca y Boyacá, a 
diferencia de la estimación con la que cuenta la CREG que recoge la demanda nacional. 
 
 
Comentario 137.  
 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) x Durante el periodo tarifario suelen presentarse incrementos en los costos de las 
unidades constructivas que ante una metodología tarifaria determinada bajo corte transversal, 
afecta las decisiones de expansión del sistema de distribución por el menor reconocimiento 
de las nuevas inversiones frente a su costo real. En este sentido, la expansión de la 
distribución de gas está acotada a los costos definidos en el Anexo 8 de la Resolución CREG 
202 de 2013, por lo que cualquier incremento en los costos reales introduce un riesgo de 
subvaloración en la nueva inversión. (…)” 

 
Respuesta 137.  
 
Se entiende que los valores efectivos de los costos de inversión pueden estar por encima 
o por debajo de la señal del regulador. Esto resulta normal en metodologías de alta 
potencia, o de altos incentivos, y en la experiencia de la CREG hay casos en ambos 
sentidos. Esto es, valores de inversión inferiores y valores de inversión superiores a la 
señal regulatoria. Adicionalmente, en la construcción de los valores de eficiencia de las 
inversiones, los agentes siempre tienen la opción de presentar los correspondientes 
análisis, comentarios y propuestas. Por supuesto, el regulador en su tarea y a partir de 
sus análisis acepta o no las observaciones que reciba. 



 
Normalmente la CREG no hace cuestionamientos al respecto del plan de expansión 
propuesto por las empresas. Simplemente se limita a comprobar que metodológicamente 
hacen sentido las inversiones propuestas y que su valor se encuentra en el rango de 
eficiencia. 
 
Con respecto al objetivo de la estimación que se hace mediante el parámetro Rr, ver 
Respuesta 105. 
 
De otro lado, esta Comisión señala que las empresas siempre pueden acudir al mutuo 
acuerdo para revisar cargos antes de que termine un periodo tarifario. En la experiencia, 
algunos agentes han acudido a este mecanismo que brinda la Ley. 
 
 
Comentario 138.  
 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) De esta manera ponemos a consideración de la Comisión la inclusión de las siguientes 
causas en la matriz de riesgos de la actividad de distribución de gas natural: 
 

 
 
(…)” 

 



Respuesta 138.  
 
En relación con los análisis de la demanda ver Respuesta 131 y Respuesta 132. 
 
En relación con los costos de operación y mantenimiento ver Respuesta 127, Respuesta 
129 y Respuesta 130. 
 
 
Comentario 139.  
 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Considerando el resultado del componente Delta Beta para la actividad de distribución 
de gas a partir de la metodología propuesta (0.335), respecto del dato que resulta del 
documento “Regulatory Structure And Risk Infrastructure Firm” 14 (0.64), el sector gas no 
puede dejar de cuestionarse acerca de los cambios de fondo en los esquemas de 
remuneración aplicados en un país y en otro, entre la fecha del estudio y la actualidad, que 
permitan explicar esta reducción15. 
 
Si bien el punto 2 del documento 065 de 2014 menciona que el estudio del Banco Mundial ha 
perdido vigencia tanto por el tiempo que ha pasado sin que sea revisado, como por los 
esquemas de integración empresarial utilizados por las empresas prestadoras de servicios, 
valdría la pena meditar si estas consideraciones efectivamente explican una caída del 47% en 
el Delta Beta, análisis que atentamente solicitamos sea considerado por la Comisión. Desde 
nuestro punto de vista, esta caída 0.305 podría explicarse por la utilización de parámetros 
incompletos o análisis parciales en el proceso de valoración del riesgo de las causas que han 
sido consideradas. (…)”. 

 
Respuesta 139.  
 
Ver Comentario 104, 2.9Respuesta 104 y Respuesta 134. 
 
 
Comentario 140.  
 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Buscando aportar elementos de discusión sobre los parámetros de evaluación de los 
escenarios seleccionados, Gas Natural Fenosa realizó un estudio denominado “Proyección de 
demanda de gas natural en los mercados Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Santander” 
preparado en el año 2012 por Económica Consultores LTDA, el cual está dirigido a proyectar 
la demanda de gas natural en los mercados atendidos por Gas Natural S.A. ESP, Gas Natural 
Cundiboyacense S.A. ESP y Gas Natural Oriente S.A. ESP, que cubren cerca de 45 
cabeceras municipales en los departamentos Cundinamarca, Boyacá y Santander. Para cada 
zona se realizó una proyección independiente para los segmentos, residencial, comercial, 
industrial y GNV. 
 
Como elemento a resaltar, se destaca que la proyección de demanda industrial se realizó a 
partir de una encuesta en establecimientos industriales y de servicios que explican más del 
90% del consumo agregado del sector en Bogotá y el área de Cundinamarca y Boyacá. Con 

                                                
14 IAN Alexander, et al, “Regulatory Structure and risk an infrastructure firms: an international comparison”, World Bank, 
Private Sector Development, p.p. 60, 1996. 
15 La diferencia del componente Delta Beta para la actividad de distribución de gas es de 0.64 – 0.335 = 0.305 



esta información se determinó que la elasticidad precio de la demanda de este sector de 
consumo se encuentra en un rango entre -1.8 y -2.6, frente al -1.41 del documento CREG 050 
de 2012. (…)”. 

 
Respuesta 140.  
 
Ver Respuesta 136. 
 
 
Comentario 141.  
 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
E-2014-009942 - Gas Natural Fenosa 
 

“(…) En los últimos años se ha observado simultáneamente una reducción en los consumos 
medios en los hogares y una desaceleración en el crecimiento de la base de suscriptores 
residenciales. En Bogotá, por ejemplo, los consumos medios por suscriptor cayeron de 24 a 
19 m3 /mes entre el 2005 y el 2013. De igual forma, a principios de la década, en este mismo 
mercado, la empresa conectaba más de 100.000 nuevos usuarios al año; este ritmo se redujo 
a 56.000 en el 2013. 
 
La reducción de los consumos medios, se explica por varios factores: compra y reposición de 
gasodomésticos más modernos y eficientes; disminución en el tamaño medio de los hogares 
por la transición demográfica; cambios en los patrones de consumo de la población hacia 
alimentos pre procesados y un aumento de las comidas fuera de casa; mayor uso de 
electrodomésticos, como el horno microondas; y a la relación inversa entre consumo medio y 
penetración del mercado, explicada por el hecho de que, en general, el usuario marginal 
consume menos que el usuario medio. 
 
De acuerdo con la información disponible en el Sistema Único de Información – SUI, el 
consumo medio residencial ponderado por volumen, entre el 2005 y 2013 y a nivel nacional, 
presenta una tasa de crecimiento anual del -2.7%: 
 

 
 

La variación del consumo medio por estrato se resume en la siguiente tabla: 
 



 
 

Así mismo se observa que el decrecimiento en el consumo medio se acentúa en los estratos 
1 a 5 que representan el 96% de la demanda residencial, y que contiene a los estratos de 
mayor crecimiento (estratos 1 y 2): 
 

 
 

Visto de esta manera, la disminución del consumo medio en el sector residencial produce un 
efecto adverso en los ingresos del distribuidor y dificulta la expansión del sistema, lo anterior 
considerando que a la luz de la metodología de corte transversal aplicable para el nuevo 
periodo tarifario, los nuevos usuarios, con consumos cada vez menores, son quienes pagan 
la expansión dentro del periodo tarifario. (…) ”. 

 
Respuesta 141.  
 
Ver Respuesta 131. 
 
 
Comentario 142.  
 
E-2014-009866 - Asociación Nacional de Industriales – ANDI 
 

“(…) El Bypass está prohibido, lo cual es inadecuado para la demanda industrial que está en 
competencia (global y locamente). Consideramos importante que la CREG levante esta 
prohibición y considere que el riesgo de bypass está presente pero que con la canasta 
tarifaria de distribución, se puede reducir sustancialmente los incentivos para realizar 
proyectos de By Pass. (…)” 

 
Respuesta 142.  
 
En materia de “bypass” hay una decisión implementada, la cual, por el momento, no está 
siendo revisada. 
 



 
2.11 RIESGO PAÍS 
 
Comentario 143.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

“(…) Si bien compartimos con la CREG la importancia de utilizar datos de mercado para el 
cálculo de las diferentes variables, el cálculo del riesgo país no presenta mayores variaciones 
si se utiliza el CDS o el EMBI+, por lo cual se sugiere a la CREG continuar con la utilización 
del EMBI+ con la información disponible que se tenga. No obstante, vale la pena resaltar que 
estos indicadores sólo miden el riesgos de default y no consideran que de un lado el riesgo 
del equity es mayor que el riesgo del emisor soberano y de otro que los riesgos inherentes al 
desarrollo de las actividades reguladas y concretamente la distribución de energía en 
Colombia, son mayores a los de una empresa típica y ameritan la consideración de un ajuste 
que debe tenerse en cuenta en la metodología y que podría hacer parte del ajuste del beta. 
(…)” 

 
Respuesta 143.  
 
En el comentario no se presenta un argumento técnico para desestimar la utilización de 
los CDS como estimador del riesgo país. Con respecto a que el riesgo del equity es mayor 
que el riesgo soberano, en la metodología de cálculo se reconoce dicha situación ya que 
para la obtención del capital propio, equity, además del riesgo país se considera la tasa 
libre de riesgo, el riesgo de la actividad, la prima de mercado y la prima por diferencias en 
los esquemas de remuneración. 
 
Adicionalmente, desde la perspectiva de riesgo y estabilidad de la estimación de la tasa 
de descuento, en el gráfico siguiente se presenta la evolución de la volatilidad diaria, para 
una ventana móvil de 12 meses, tanto para el CDS de 10 años de Colombia, como del 
EMBI+ Colombia. Se observa claramente que pasada la crisis financiera de 2008, la 
volatilidad del CDS siempre es menor que la volatilidad del EMBI+. 
 

 
 
Adicionalmente, para la estimación del riesgo país y evitar la consideración del riesgo 
emisor de Estados Unidos de América dos veces (una en la tasa libre de riesgo y otra en 
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el riesgo país), se descuenta del valor del CDS de Colombia el valor del CDS de Estados 
Unidos. 
 
 
Comentario 144.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – 
ASOCODIS / Cambridge Economic Policy Associates – CEPA 
 

“(…) CREG ha propuesto implementar una prima por riesgo país “spot,” reflejando el enfoque 
propuesto para la tasa libre de riesgo. Aumentar el periodo del promedio ayudará a reflejar la 
prima de riego arraigada en emisiones de acciones anteriores y a proporcionar una mejor 
previsión de niveles futuros. La retención de la actual serie EMBI+ Colombia también 
permitirá que el cálculo se vea alimentado de una amplia base de evidencia. (…)” 

 
Respuesta 144.  
 
Ver 2.1Respuesta 1. 
 
 
Comentario 145.  
 
E-2014-009807 - Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. 
 

“(…) Se requiere que el promedio de la serie considere un plazo amplio para evitar 
coyunturas del mercado. El documento plantea tomar el valor spot como el promedio de los 
últimos 90 días, lo que lleva a reflejar la coyuntura actual. 
 
Si bien la CREG argumenta que prefiere los Credit Default Swaps – CDS por ser datos de 
mercado, mientras el EMBI + es un cálculo, es cierto que la tendencia de ambos es muy 
similar. Sin embargo se tienen dudas sobre los efectos de baja liquidez y volatilidad de los 
CDS (especialmente en periodos cortos de 90 días como lo establece la propuesta de la 
CREG), lo cual resulta riesgoso para tomar decisiones de largo plazo. 
 
Consideramos que lo más adecuado es basar el cálculo del riesgo país en el EMBI + de 
Colombia, que si bien no es una variable directa del mercado, ofrece la tranquilidad de que es 
calculado por una entidad como JP Morgan, basado en los bonos del gobierno colombiano en 
otros mercados que tienen mucha mayor liquidez, además de ser  información pública y de 
fácil acceso.  
 
Ahora, para evitar la volatilidad y reflejar un costo de Riesgo País estable, se propone 
emplear un promedio de 10 años de los datos diarios del EMBI + (…)” 

 
Respuesta 145.  
 
Con respecto al periodo de tiempo considerado para la estimación del riesgo país y lo 
referente a la posibilidad de evitar volatilidad y reflejar una estimación estable, ver 
Respuesta 1. 
 
Con respecto a los demás comentarios de un lado, no se aporta evidencia de la mayor 
liquidez de los bonos externos del Gobierno de Colombia sobre los CDS. De otro lado, el 
EMBI+ es un producto publicado por JP Morgan que no es público, debe ser comprado a 
esta compañía. 



 
 
Comentario 146.  
 
E-2014-009818 - E-2014-010621 - Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 
 

“(…) En la resolución en consulta se propone medir el riesgo país a través de la cotización 
directa del mercado de los Credit Default Swaps para Colombia. Si bien este es un activo 
ofrecido en el mercado, su nivel de profundidad es bajo, con lo cual poco puede esperarse de 
la eficiencia del precio que se utilizará como referente del riesgo país en el WACC. Teniendo 
en cuenta que la tasa de retorno debe reflejar el principio de eficiencia, se sugiere a la CREG 
mantener al EMBI+ como la variable para cuantificar el riesgo país, extendiendo el 
promedio a un cálculo de 10 años de datos, con el objeto de mitigar su volatilidad y 
aproximarse a su valor de largo plazo. La mayor extensión de la serie sobre la que se calcula 
el valor promedio permitirá además trasladar a la tarifa un estimador más estable del riesgo 
país que aquel derivado de un horizonte corto. Por otra parte, es bien conocido que el EMBI+ 
es una medida más aceptada para cuantificar el riesgo país en economías en desarrollo como 
la colombiana. (…)” 

 
Respuesta 146.  
 
Ver Respuesta 145. 
 
 
Comentario 147.  
 
E-2014-009822 - Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones – ANDESCO 
 

“(…) La metodología propuesta por la CREG estima el riesgo país a través de los CDS. Pese 
a que el riesgo país calculado a partir dichos instrumentos corresponde a un riesgo país que 
se estima basándose en precios de mercado, dichos precios  deberían tener un 
comportamiento muy similar al EMBI. Por ende, Andesco considera que el cálculo del riesgo 
país se puede seguir haciendo a partir del EMBI+; estimador del riesgo país que hace JP 
Morgan a  partir de los bonos del gobierno colombiano en mercados eficientes. 
 
Ahora, es importante considerar que el riesgo país (independiente de la medida que se utiliza) 
es un indicador altamente volátil (Como anexo a este documento se presenta una 
representación histórica del EMBI+ donde se evidencia su volatilidad). Reiterando que la 
estabilidad y baja volatilidad es deseable en los esquemas regulatorios, el uso de un indicador 
de riesgo país spot introduciría un alto nivel de volatilidad contrario a lo que es deseado en la 
regulación. 
 
Consecuentemente se propone emplear un promedio de 10 años de los datos diarios del 
EMBI+ publicado por JP Morgan con el fin de reducir la volatilidad de un promedio de corto 
plazo para esta variable. Se recuerda que el regulador debe emitir señales de estabilidad 
regulatoria y que una alta volatilidad en los parámetros de la tasa de descuento pueden crear 
una percepción no deseada de inestabilidad para los inversionistas y agentes en el sector. 
(…)” 

 
Respuesta 147.  
 
Ver Respuesta 145. 
 



 
Comentario 148.  
 
E-2014-009823 - Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 

“(…) Teniendo en cuenta que el modelo CAPM utilizado en el cálculo del costo del capital 
propio, originalmente no fue concebido para ser utilizado en diferentes países, su adaptación 
requiere de un ajuste por riesgo país (de acuerdo a donde éste se vaya a utilizar), que en el 
caso de la propuesta regulatoria considera dicho ajuste a través de la cotización de mercado 
de los credit defaults swaps - CDS de 10 años de Colombia, el cual según los análisis 
realizados no presenta mayores diferencias en el tiempo con Emerging Markets Bonds Index 
– EMBI PLUS utilizado en la metodología de tasa de descuento actual. 
 
En este sentido, se sugiere a la CREG continuar con la utilización del EMBI PLUS, teniendo 
en cuenta que éste es el principal indicador de riesgo país, por excelencia utilizado en los 
ejercicios de valoración financiera de activos, además que a diferencia del CDS existe 
información permanente y disponible para el mismo. Además, dada la volatilidad observada 
en el EMBI+ para los últimos 10 años, se propone emplear un promedio de al menos 5 años 
de los datos diarios publicados por JP Morgan. (…)” 

 
Respuesta 148.  
 
Ver Respuesta 145. 
 
 
Comentario 149.  
 
E-2014-009830 - Interconexión Eléctrica S.A. - ISA 
 

“(…) 1.3.  Nueva definición de variables de mercado 
 
Credit Default Swaps (CDS) 
 
Llama la atención que el regulador en la estimación del riesgo país R_(p,t), rompiera con el 
esquema que se venía trabajando en la resolución CREG 083 de 2008, donde para el cálculo 
de esta variable se utiliza el EMBI+ Colombia, variable ampliamente utilizada a nivel 
internacional por instituciones financieras y empresas para sus análisis financieros. En el 
proyecto de Resolución actual el regulador propone migrar a los Credit Default Swaps (CDS), 
los cuales son instrumentos financieros creados para asegurar el riesgo de crédito, ante una 
posible quiebra o default de los bonos subyacentes emitidos por las empresas o por los 
estados. Dicho instrumento es un contrato bilateral que involucra un riesgo de contraparte, el 
cual es discrecional y determinado a partir de la calificación del tercero que compra la 
protección. Por tal motivo los CDS como medida de riesgo, omiten riesgos asociados al 
mercado Colombiano como el accionario, político, ambiental, social etc., y solo incorpora 
riesgo financiero. 
 
Adicionalmente por la falta de liquidez del CDS frente al EMBI+, se evidencia una 
imperfección en este mercado, por lo que sugiere mantener el EMBI+ como estimación del 
riesgo país R_(p,t), tal como se viene calculando en la Resolución vigente, en la práctica 
internacional e incluso aplicado por el mismo Gobierno Nacional en la estimación del costo de 
capital para la valoración de sus activos. 
 
En este orden de ideas, es importante entender, ¿cuál es la motivación de la CREG frente a 
este cambio?, ¿Qué se pretende mejorar o resolver migrando a esta nueva variable? Bajo los 



principios de Razonabilidad y Proporcionalidad, sugerimos que estos interrogantes sean 
aclarados por el Regulador. (…)” 

 
Respuesta 149.  
 
Además del comentario, la empresa no presenta evidencia que desestime la utilización de 
la variable de mercado mediante la cual, y siguiendo los lineamientos definidos en la 
Respuesta 1, se estima el riesgo país. El valor del EMBI+, al igual que el CDS, parte de la 
valoración de las emisiones, en este caso de bonos soberanos, de Colombia, por lo que 
los problemas que se comentan, puede tener la estimación con CDS, aplican de igual 
forma al EMBI+ 
 
 
Comentario 150.  
 
E-2014-009830 - Interconexión Eléctrica S.A. - ISA 
 

“(…) Metodología CREG: 
 
• La CREG toma como tasa de riesgo país el CDS para Colombia a 10 años, ver 

comentarios referentes a este tema en el punto 1.3.  
 
Propuesta ISA:  
 
• Por las limitaciones presentadas por el CDS sugerimos continuar con el EMBI+ Colombia 

utilizado incluso en las estimaciones de las valoraciones de los activos del Gobierno 
Colombiano. 
 

• Acorde con el estudio presentado a la Comisión en el marco de ANDESCO, y por las 
razones allí expuestas y mencionadas previamente (reducción de la volatilidad que se 
tendría con períodos inferiores y seguimiento a prácticas internacionales), se sugiere 
tomar el promedio mensual de los últimos 10 años del EMBI+ de Colombia (223 Bps16). 
 

• El EMBI+ Colombia es necesario ajustarlo por la volatilidad del mercado accionario 
estimación que se describe a continuación: 
 
o El ajuste por el riesgo del mercado de equity, es mayor que el de deuda y no está 

contemplado en el proyecto de Resolución, el cual se sustenta en la medida en que 
el riesgo país no puede solamente considerar el riesgo estimado en el mercado de 
renta fija, dado que es menor al del patrimonio (base para estimar el Ke), 
subestimando el WACC. En este sentido, se debe considerar el riesgo asociado al 
mercado accionario de Colombia que aplica para las empresas del Sector de 
Transmisión. Este ajuste se realiza con base en el indicador de volatilidad relativa 
del mercado de acciones con respecto al mercado de deuda del país17, como se 
ilustra a continuación: 

 
                                             (         

             
)  (       

      
) = 1,23 veces18. 

 
(…)” 

                                                
16 Fuente: JP Morgan 
17 Metodología utilizada por diferentes consultores entre ellos Damodaran.  
18 Estimado con base a la desviación estándar de las cotizaciones diarias del índice S&P500 y el T-Bond a 10Y, durante los 
últimos 5 años.   



 
Respuesta 150.  
 
Ver Respuesta 143 y Respuesta 145. 
 
 
Comentario 151.  
 
E-2014-009852 - Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
 

“(…) La prima por riesgo país estimada por la CREG es de 1.30% con corte al 30 de agosto 
de 2014, se encuentra que para el ano 2014, al parecer en ningún mes el indicador EMBI 
para Colombia ha promediado 130pb, observando que para el rango propuesto (2 Junio - 31 
de Agosto de 2014) se obtiene un valor promedio de 146pb que corresponde a una prima de 
riesgo de 1.46%.  
 
Por otro lado, se considera que el rango de noventa (90) días propuesto, es corto para 
estimar la prima de riesgo país, como prueba de ello desde el 25 de septiembre de 2014 
hasta la fecha, el EMBI para Colombia ha estado por encima de 159pb. Por lo tanto, se 
propone estimar esta variable con el mismo periodo utilizado en la anterior metodología (60 
meses), o el mismo periodo de tiempo para el que se proyecte aplicar la nueva tasa de 
descuento (WACC). (…)” 

 
Respuesta 151.  
 
Ver Respuesta 143 y Respuesta 145. 
 
 
Comentario 152.  
 
E-2014-009870 - Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 
 

“(…) Los diferentes parámetros para la estimación de la tasa de descuento, deben ser 
calculados con información de mercados lo más líquidos posibles, de tal manera que se 
reflejen precios eficientes y por lo tanto sea posible obtener una tasa apropiada para las 
actividades reguladas. En este sentido, la determinación de la prima de riesgo país por medio 
de la cotización de los CDS para Colombia no cumple con la característica de liquidez y por 
tanto de eficiencia que debe buscar la metodología que se adopte.  
 
En procura de un  valor eficiente, se sugiere mantener el EMBI+ como la variable para 
calcular la prima de riesgo país, con una ventana de tiempo como la propuesta en el apartado 
anterior o incluso de 10 años con el objetivo de mitigar la volatilidad del índice. Por otra parte, 
es bien conocido que el EMBI+ es ampliamente aceptado para cuantificar el riesgo país de 
economías en desarrollo como la colombiana. (…)” 

 
Respuesta 152.  
 
Del comentario, no se entiende cómo un valor estimado por un particular, con una 
metodología que no es replicable, por obvias razones ya que es un producto vendido por 
dicho particular, resulta ser un estimador con menos de los supuestos problemas que 
presenta la estimación del parámetro a través de precios directos de mercado. Al respecto 
ver Respuesta 143 y Respuesta 145. 
 



 
Comentario 153.  
 
E-2014-009920 - E-2014-009994 - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 

“(…) En el caso particular del cambio en la fuente para el cálculo del riesgo país, vemos que 
la CREG sugiere pasar de un promedio de 5 años de EMBI+ a un promedio de 90 días de 
CDS. Como ya se expresó, nuestra propuesta es retornar al EMBI+, pues es un indicador 
ampliamente aceptado y utilizado en valoraciones realizadas por el propio Gobierno Nacional 
en sus modelaciones, así como por la CREG y otros reguladores en el mundo. No son claras 
las ganancias en eficiencia del cambio propuesto, pues el EMBI+ y los CDS tienen la misma 
tendencia en el tiempo (aunque el valor de CDS es levemente menor, ver gráfica abajo). 
Respecto a la serie de tiempo reiteramos nuestra solicitud precedente de usar series de largo 
plazo (promedio a 10 años) para reducir volatilidad y dar señales de estabilidad regulatoria. 
 
Prima de riesgo país – CDS y EMBI+ Colombia (31/10/04 – 18/08/14) 

 
Fuente: CEPA análisis de datos Bloomberg y Credit Suisse. Estudio contratado por Asocodis (2014) 
 
(…)” 

 
Respuesta 153.  
 
Ver Respuesta 143 y Respuesta 145. 
 
 
2.12 INFLACIÓN 
 
Comentario 154.  
 
E-2014-009807 - Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. 
 

“(…) Respecto a la fuente para la adopción del valor para la inflación en Colombia, si bien la 
propuesta de la  CREG, basada en los TES en pesos y en UVR, tiene sentido, dado que sería 
la percepción del mercado de la inflación futura,  la consideramos riesgosa debido a los 
efectos de la volatilidad y la baja liquidez de estos índices.  
 
En ese orden de ideas, coincidimos con las sugerencias realizadas sobre utilizar el valor de 
inflación de referencia de largo plazo del Banco de la República de Colombia. (…)” 
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Respuesta 154.  
 
Sobre la estimación de la inflación, vale la pena mencionar que utilizar como referente el 
ente de política monetaria significa utilizar una inflación basada en objetivos de política y 
no a valoraciones que haga el mercado y se vean reflejadas en precios. De otro lado, la 
autoridad monetaria no establece una tasa única, la meta de inflación se define como una 
banda, rango de valores aceptables, con unos extremos y un medio, Con respecto a los 
efectos de la volatilidad en la estimación del parámetro ver Respuesta 1. 
 
 
Comentario 155.  
 
E-2014-009818 - E-2014-010621 - Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. 
 

“(…) Propone la CREG que para calcular la tasa de descuento en pesos constantes, a partir 
de la expresada en pesos corrientes, se utilice como proxy de la inflación promedio esperada 
en Colombia el diferencial entre las tasas, del punto de 10 años, de las curvas para valoración 
de los títulos de tesorería TES en pesos y en UVR, publicadas diariamente por Infovalmer. 
Reiterando nuestra solicitud de acudir a fuentes públicas y reconocidas de los parámetros del 
WACC, sugerimos a la Comisión continuar utilizando como fuente del dato de inflación 
proyectada al Banco de la República, por el carácter oficial de esta información y la 
competencia de dicha entidad en la materia. (…)” 

 
Respuesta 155.  
 
Prima para la Comisión la calidad en la estimación sobre si la fuente seleccionada es 
pública  o aplican cargos. En metodologías anteriores y en la aquí definida, parte de la 
información es producida, compilada o publicada por terceros que aplican cargos por su 
servicio de información. Tal es el caso del EMBI+, en metodologías anteriores, o de la 
información para la estimación de la inflación en esta metodología. 
 
Respecto a utilizar la información de la autoridad monetaria ver Respuesta 154. 
 
 
Comentario 156.  
 
E-2014-009830 - Interconexión Eléctrica S.A. - ISA 
 

“(…) Metodología CREG: 
 
• Promedio de la inflación esperada, calculada como el diferencial entre las tasas, del 

punto de 10 años, de las curvas para valoración de los títulos de tesorería TES en pesos 
y en UVR, que se obtienen de la información que diariamente publica Infovalmer. Cada 
uno de los diferenciales se calcula de la siguiente manera: 

 

       
               
               

   

 
Propuesta ISA: 
 
• Utilizar la inflación esperada de largo plazo para USA (Long Term Outlook for Consumer 

Price Index: 2.3%) publicada por el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia 



semestralmente en su encuesta “Livingston Survey”. Y para la inflación local la meta del 
Banco de la República a largo plazo (3% +/- 1%). 
 

• En resumen, la propuesta se sustenta en la necesidad de tomar como base una 
estimación oficial de la inflación esperada por la FED (responsable de la política 
monetaria e inflación  objetivo), y así evitar la volatilidad que representa la metodología 
actual, dado que hoy puede ser un valor, pero al momento de definir la inflación para el 
cálculo del WACC puede cambiar sustancialmente. (…)” 

 
 
 
Respuesta 156.  
 
La propuesta del comentario para estimar la inflación local y la inflación de Estados 
Unidos no es consistente. La forma de cálculo propuesta como referencia, para las dos 
inflaciones, toma bonos denominados en la moneda legal correspondiente y bonos 
indexados a inflación. Con respecto a utilizar la inflación de la autoridad monetaria ver 
Respuesta 154  
 
Con respecto al tema de la volatilidad de la estimación ver Respuesta 1. 
 
 
2.13 PARIDAD DE TASAS DE INTERÉS 
 
Comentario 157.  
 
E-2014-008846 - Asociación Colombiana de Gas Natural - NATURGAS 
 

“(…) Lo primero que observamos es un error en la Resolución CREG 083 de 2014. En el 
artículo 3 parágrafo 2 de la página 8/13 están invertidos los TICKETS correspondientes a los 
SWAP de dólares y pesos.  
 
La Resolución en cada aparte establece:  
 

             : Promedio de la tasa de interés de la curva swap libor al plazo  , en el 
momento  . Ticker Bloomberg: YCSW0191. 

 

            : Promedio de la tasa de interés de la curva swap libor peso al plazo  , 
en el momento  . Ticker Bloomberg: USSWAP10 Currency. 

 
Se requiere que los tickets correspondan al de  la moneda respectiva. El del Swap USD debe 
ser  Ticker Bloomberg USSWAP10 Currency y el de Swap en COP debe corresponder a Ticker 
Bloomberg: YCSW0191. De mantenerse el error el nivel de la tasa de retorno se altera 
completamente.  (…)” 

 
Respuesta 157.  
 
La Resolución CREG 083 de 2014 se publicó con el error tipográfico que se identifica en 
este comentario. En la resolución definitiva se ajustan los tickers de tal manera que 
coincidan con la moneda respectiva. 
 



 
Comentario 158.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica – 
ASOCODIS 
 

“(…) Nos parece adecuada y razonable la propuesta de la Comisión referente a la valoración 
de la devaluación como un diferencial de tasas de interés y mediante el uso de índices de 
mercado (SWAP), pues ellos recogen los fundamentales que indican la existencia de 
apreciaciones de las monedas consideradas en el análisis. 
  
No obstante, queremos llamar la atención sobre unos errores en las fórmulas contenidas en la 
resolución 083 en la página 8. Los ticker del parágrafo 2 del artículo 3 de la resolución, deben 
ser revisados, al parecer están invertidos. (…)” 

 
Respuesta 158.  
 
Ver Respuesta 157. 
 
 
Comentario 159.  
 
E-2014-009820 - CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos 
 

“(…) Definición de los tickers Swaps para la estimación de los factores de descuento 
empleados en la fórmula del Costo de Capital propio. Para evitar distorsión en los niveles 
esperados de la tasa proponemos ajustar la denominación de los tickers empleados para los 
Swaps dólares y pesos. (…)” 

 
Respuesta 159.  
 
Ver Respuesta 157. 
 
 
Comentario 160.  
 
E-2014-009821 - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
 

“(…) Consideramos acertada la propuesta de la Comisión en cuanto al uso de la teoría de 
paridad de tasas de interés para el cálculo de tasas equivalentes entre dólares y pesos, 
mediante el uso de índices de mercado (SWAP), dado que recogen los fundamentales y las 
expectativas del mercado en cuanto a tasas de cambio real. 
 
Sin embargo, tal como la Comisión señaló en los talleres, evidenciamos en la formulación 
descrita en el parágrafo 2 del artículo 3 de la resolución CREG 083 de 2014 el uso de los 
tickers de Bloomberg de manera invertida, donde se utiliza el USSWAP10 para la tasa en 
pesos y el YCSW0191 para la tasa en dólares. 
 
Definición de Bloomberg para el Ticker YCSW0191:  
 

“This curve represents Colombian peso-denominated off_shore interest-rate swaps. 
Payments on the curve are base on a fixed-rate versus a floating-rate with the fixed-rate 
portion on a semi-annual, Actual/360 day-count basis and the floating-rate on a quarterly, 



Actual/360 day-count vs the 6 month Libor {US006M<Index>}. Pricing is a best bid/ask 
composite from latest quotes and the sources include both Banks and brokers.” (…)” 

 
Respuesta 160.  
 
Ver Respuesta 157. 
 
 
Comentario 161.  
 
E-2014-009823 - Empresa de Energía de Cundinamarca S.A. E.S.P. 
 

“(…) Es necesario verificar los tickers indicados en la Resolución CREG 083 de 2014, artículo 
3, parágrafo 2, para las tasas Swaps que se utilizan el ajuste por paridad, según las fuentes 
de información consultadas, dichos tickers parecen estar invertidos en el texto de la 
resolución. (…)” 

 
Respuesta 161.  
 
Ver Respuesta 157. 
 
 
Comentario 162.  
 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Artículo 3 - Parágrafo 2. Uso de la paridad de tasas de interés para cálculo de tasas 
equivalentes entre pesos y dólares y uso de las tasas swap de referencia. 
 
Consideramos acertada la propuesta de la Comisión sobre la teoría de paridad de tasas de 
interés para el cálculo de tasas equivalentes entre dólares y pesos ya que refleja los 
fundamentales y las expectativas del mercado en cuanto tasa de cambio real; no obstante 
evidenciamos que en la formulación descrita se usan los tickets de Bloomberg de manera 
invertida, donde se utiliza el USSWAP10 para la tasa en pesos y el YCSW0191 para la tasa 
en dólares. (…)”. 

 
Respuesta 162.  
 
Ver Respuesta 157. 
 
 
Comentario 163.  
 
E-2014-009830 - Interconexión Eléctrica S.A. - ISA 
 

“(…) Metodología CREG: 
 
• Las tasas de interés internas y externas se estiman con base en la tasa Swap Libor Dólar 

y Libor COP, esta última con base en rendimientos de un mercado poco líquido y con un 
limitado número de observaciones.  

 
          

 
(             ) 

            
 

(             ) 
 



(…)” 
 
Respuesta 163.  
 
En el comentario, no se presenta evidencia del argumento planteado, ni se propone un 
método alternativo para el cálculo de tasas equivalentes. 
 
 
Comentario 164.  
 
E-2014-009849 - Productos Familia S.A. 
E-2014-009851 - Goodyear de Colombia S.A. 
E-2014-009854 - Alfagres S.A. 
E-2014-009855 - Papeles y Cartones S.A. - PAPELSA 
E-2014-009856 - Ingredion Colombia S.A. 
E-2014-009857 - Carvajal Pulpa y Papel S.A. 
E-2014-009858 - Mondelez Colombia S.A.S. 
E-2014-009859 - Seatech International Inc 
E-2014-009860 - E-2014-010073 - Mac-Johnson Controls Colombia S.A.S. 
E-2014-009862 - Cristalería Peldar S.A. 
E-2014-009863 - Corpacero S.A. 
E-2014-009864 - Postobón S.A. 
E-2014-009865 - Grupo SEB Colombia S.A. 
E-2014-009868 - Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía 
Industriales y Comerciales - ASOENERGÍA 
E-2014-009871 - Gyptec S.A. 
E-2014-009876 - Corona Industrial S.A.S. 
E-2014-009877 - Emma y Cía S.A. 
E-2014-009878 - Aluminio Nacional S.A. 
E-2014-009902 - Diaco S.A. 
E-2014-010074 - Landers y Cía S.A. 
 

“(…) En relación con el método que se propone para convertir las tasas expresadas en 
dólares a pesos, el objeto de dicho método es encontrar la equivalencia financiera de las 
tasas que se expresan en dólares y deben ser convertidas a pesos para ser aplicadas al caso 
colombiano. Al respecto sugerimos a la Comisión convertir las tasas de interés basadas en 
dólares a tasas de interés en moneda local (pesos colombianos), utilizando el concepto de 
composición de tasas de interés, que es realmente lo que refleja la equivalencia para un 
inversionista que decide traer su dinero al país. La fórmula sería la siguiente: 
 

Tasa en COP = (1 + Tasa USD) x (1 + DEV/REV) – 1 (1) 
 
Donde DEV/REV corresponde a la tasa que representa la tendencia del cambio entre pesos y 
dólares. 
 
(…) no considera justificable la propuesta de la CREG de considerar un factor del 33% para 
relacionar la Tasa en COP con la Tasa en USD. En consideración a lo anterior (…), solicita a 
la CREG la inclusión de la ecuación (1) anterior como el esquema para relacionar el WACC 
en dólares con el WACC en pesos. (…)” 

 
 
 



Respuesta 164.  
 
En el comentario no se presentan argumentos ni metodología para hacer la estimación de 
la devaluación o revaluación, situación que de aceptarse le impone mayor complejidad al 
cálculo por los supuestos adicionales que debería hacerse. Siguiendo los lineamientos 
mencionados en la Respuesta 1, con la propuesta de la resolución de consulta, la 
estimación se hace directamente a partir de información y precios de mercado, sin 
supuestos adicionales. 
 
Vale la pena aclarar que mediante el cálculo de tasa equivalente no se calcula un factor, 
como se menciona en el comentario. Se calcula la tasa de interés en otra moneda, para 
una inversión de 10, a la cual le resultaría indiferente a un inversionista invertir en su 
moneda local o en una moneda extranjera, dados los diferenciales de tasas de interés de 
dichos mercados. 
 
 
Comentario 165.  
 
E-2014-009866 - Asociación Nacional de Industriales – ANDI 
 

“(…) No es claro porque se utiliza la paridad de tipo de interés descubierto, cuando lo lógico 
es que si la empresa tiene riesgo de tipo de cambio, utilice mecanismos de cobertura y por 
ende, se debe utilizar la paridad de tipos de interés cubierto. 
 

Tcop = (1 + Tusd) x (1 + Ft/St) – 1  
Donde: 

Tcop es el tipo de interés nacional 
     Tusd es el tipo de interés en el extranjero 
     Ft es el tipo de cambio a plazo al tiempo t 
     St es el tipo de cambio spot vigente en t 

 
(…)” 

 
Respuesta 165.  
 
La tasa forward, Ft en el comentario, es equivalente al diferencial de las tasas de interés 
que se utiliza en la forma en que se propone hacer la estimación de tasas equivalentes en 
la resolución de consulta. Para que se de dicha equivalencia debe cumplirse entre otros 
que los mercados sean eficientes, profundos, líquidos. No obstante, no sobra aclarar que 
el objetivo en la estimación no es revisar un mecanismo de cobertura, es que, a partir del 
principio de no arbitraje, se estime la tasa de interés en otra moneda, para una inversión 
de 10, a la cual le resultaría indiferente a un inversionista invertir en su moneda local o en 
una moneda extranjera, dados los diferenciales de tasas de interés de dichos mercados. 
 
 
Comentario 166.  
 
E-2014-009870 - Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 
 

“(…) Por otra parte, la determinación de la paridad de tasas de interés por medio de la 
utilización de la curva Swap Libor Peso, presenta los mismos inconvenientes descritos en el 
párrafo anterior, debido a la baja liquidez de estos índices para el mercado colombiano, pues 



si bien ha venido aumentando su nivel de transacciones, aún no refleja el nivel de eficiencia 
que se espera para ser utilizado como referente en el cálculo de una tasa de descuento para 
actividades reguladas con periodos tarifarios prolongados y con efectos importantes en el 
desarrollo de infraestructura en el sector. Adicionalmente la CREG en su metodología está 
pasando por alto un tema muy importante y es que la paridad de tasas de interés refleja un 
Fair Value (Valor Justo) en un momento de tiempo determinado basado en una curvas de 
tasa de interés, pero no se está incluyendo en ningún momento la prima por riesgo de crédito 
ni la utilidad que solicitarían los bancos por llevar a cabo este tipo de operaciones de 
cobertura.  Adicionalmente para empresas como TGI para las cuales se debe negociar este 
tipo de operaciones bajo los estándares de ISDA establecidos por la Dirección de Crédito 
Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público lo cuales no 
permiten ningún tipo de mitigante de crédito para los bancos los costos transaccionales de 
este tipo de operaciones pueden ser mucho más altos que los valores de mercado resultantes 
del cálculo de las curvas mencionadas. 
 
Por esta razón, proponemos que se mantenga como criterio para la conversión de variables 
expresadas en pesos a variables en dólares, la paridad de poder adquisitivo, realizando el 
cálculo a partir de las inflaciones calculadas para los mercados de Estados Unidos y de 
Colombia, tal como se ha venido utilizando en la metodología tarifaria de transporte de gas 
natural que se encuentra vigente. (…)” 

 
Respuesta 166.  
 
La metodología propuesta en la resolución de consulta se ciñe a los lineamientos 
expuestos en la Respuesta 1, principalmente lo relacionado con estimaciones a partir de 
precios de mercado, diferente a la propuesta planteada en el comentario. Adicionalmente, 
no sobra aclarar que el objetivo en la estimación no es revisar un mecanismo de 
cobertura, ni los costos asociados que pueda tener dicho mecanismo al interior de una 
compañía. El objetivo es estimar, a partir del principio de no arbitraje, la tasa de interés en 
otra moneda, para una inversión de 10, a la cual le resultaría indiferente a un inversionista 
invertir en su moneda local o en una moneda extranjera, dados los diferenciales y 
condiciones de tasas de interés de dichos mercados. 
 
 
Comentario 167.  
 
E-2014-009873 – Promigas S.A. E.S.P. 
E-2014-009912 – Gases del Caribe S.A. E.S.P. 
E-2014-009921 – Efigas S.A. E.S.P. 
E-2014-009976 – Gases del Occidente S.A. E.S.P. 
 

“(…) Los tickers de Bloomberg para el cálculo del costo de capital propio en pesos quedaron 
invertidos en la resolución; para calcular el factor de descuento en pesos te remiten al ticker 
de la curva libor de dólares, y viceversa. Debido a lo anterior, es necesaria la corrección de la 
fórmula. (…)”. 

 
Respuesta 167.  
 
Ver Respuesta 157. 
 
 
 
 



 
 
2.14 OTROS COMENTARIOS 
 
Comentario 168.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

“(…) • Nos parece un avance importante que la Comisión considere una metodología 
transversal para la determinación de la tasa de descuento en todos los sectores que regula, 
por supuesto reconociendo las diferencias entre sectores.   
 
• En el contexto anterior, reconocemos que la CREG ha realizado un estudio riguroso de la 
metodología de la tasa de descuento para las actividades reguladas, proponiendo una 
metodología unificada, afinando la definición de parámetros, entre ellos el cálculo del beta.  
 
• Sin embargo, los riesgos que deben ser reconocidos en la tasa de retorno, deben 
establecerse de manera integral con la metodología de remuneración que se defina para la 
actividad regulada respectiva. En ese sentido aún no se conoce la metodología de 
remuneración de la actividad de distribución de energía, a diferencia de lo sucedido con la 
distribución de gas en la cual ya se estableció la metodología de remuneración. Ello, sin duda 
alguna, a pesar de los comentarios que realizamos en el presente documento, no permite 
contundentemente validar si quedarán o no cubiertos con la propuesta de la CREG los 
riesgos que deberían contemplarse para la definición de la tasa de retorno de este negocio. 
(…)” 

 
Respuesta 168.  
 
La metodología de estimación de tasas de descuento, que se desarrolla en las 
resoluciones de consulta, es independiente de las metodologías de remuneración propias 
de cada una de las actividades. El comentario no hace referencia específica a la 
metodología objeto de la consulta. 
 
No obstante, con respecto a las observaciones sobre las metodologías de remuneración 
de las actividades, dentro del proceso regulatorio, según lo define la ley, se abren 
espacios para que tanto los agentes, como el público en general, presenten a la CREG 
comentarios, observaciones y propuestas de mejora de la regulación, dándole un especial 
énfasis a este tipo de metodologías, en donde se discuten nuevos marcos tarifarios. Así 
mismo, la Comisión lleva a cabo talleres que permiten a los agentes entender los 
objetivos de la regulación que se encuentre en consulta, facilitando así su entendimiento y 
elaboración de propuestas de ajuste. 
 
 
Comentario 169.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

“(…) • Reiteramos la importancia de considerar de manera integral el WACC, la remuneración 
de la distribución y la remuneración de la comercialización, con objeto de garantizar que los 
incentivos permitan alcanzar los objetivos regulatorios y reconocer una rentabilidad razonable 
patrimonial, entre otros. La propuesta de la CREG sobre el WACC parte del supuesto que se 



dispone de un esquema de remuneración de la distribución de energía eléctrica adecuado y 
suficiente financieramente, y ello a la fecha no permite considerar las dificultades existentes 
en el actual modelo, tales como la volatilidad en el reconocimiento de los activos y la 
subremuneración de AOM, la insuficiencia en el reconocimiento de pérdidas no técnicas para 
algunas zonas del país, entre otros.  
 
Por lo anterior, es fundamental que la CREG al publicar para comentarios la metodología de 
remuneración de la distribución, verifique los incentivos asignados al operador con los riesgos 
considerados en el componente Delta Beta del WACC de la distribución eléctrica, y que como 
resultado de ello se puedan realizar los ajustes, tanto en el Delta Beta como en la 
metodología de remuneración, contribuyendo con la integralidad de los temas y considerando 
la totalidad de riesgos. En ese contexto, la CREG debe publicar para comentarios de manera 
simultánea con la metodología de remuneración de distribución de energía eléctrica, los 
análisis y chequeos que permitan garantizar el cumplimiento del mandato legal respecto de la 
rentabilidad patrimonial y la garantía de considerar todos los riesgos del negocio, toda vez 
que con la simple definición del WACC no se da cumplimiento a la ley. (…)” 

 
Respuesta 169.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
Comentario 170.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

“(…) • De acuerdo con estimaciones realizadas por Asocodis, la disminución de un punto del 
WACC, manteniendo ceteris paribus el resto de variables, y considerando los activos 
reconocidos al inicio del actual periodo tarifario, representa en promedio disminuir los 
ingresos de las empresas en aproximadamente 280 mil millones anuales, que equivale a un 
6% de los ingresos de distribución y a un 4.7% de los ingresos totales de las empresas 
(incluyendo Distribución y Comercialización). Y ello representa disminuir las rentabilidades de 
las empresas en un 10% aproximadamente. 
 
Es preciso señalar que los anteriores valores son preliminares, promedios y aproximados. Si 
bien los valores podrían estar sujetos a variaciones con base en mayor y mejor información 
disponible, deben considerarse como referencia para reflejar tendencias e impactos globales, 
estos impactos desde luego se verán modificados teniendo en cuenta la metodología final que 
se establezca para la remuneración de la actividad de distribución de energía. (…)” 

 
Respuesta 170.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
Comentario 171.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

“(…) • Con respecto a la remuneración del AOM es importante resaltar que las empresas 
agremiadas en ASOCODIS presentan un nivel de subremuneración superior a los 500 mil 
millones de pesos  no reconocidos en forma anual, y en los supuestos considerados en el 



ejercicio de la CREG se presume que están siendo remunerados completamente. Al respecto, 
es importante resaltar a la Comisión la necesidad de que sea reconocido el nivel actual de 
gastos AOM que presentan las empresas. Si bien la CREG plantea una metodología que 
permitiría reflejar las variaciones posteriores en el AOM, tiene el supuesto de que el punto de 
inicio es el adecuado. Y ello, sin duda debe ser revisado y considerado, dado los niveles de 
subremuneración planteados, que podrían ser equivalentes a 2 puntos del WACC. (…)” 

 
Respuesta 171.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
 
Comentario 172.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

“(…) • Debe considerarse que en el esquema de regulación por incentivos al cual está 
sometida la actividad actualmente, existe una probabilidad (alta en Colombia) de que los 
operadores no alcancen la rentabilidad mencionada en la ley, debido a que los incentivos y 
normatividad en costos, gastos, pérdidas e inversiones castigan la rentabilidad total de las 
empresas.  
 
• Las empresas agremiadas en ASOCODIS, esperan que en el próximo periodo regulatorio 
los riesgos por modificaciones en la valorización de activos, subremuneración de AOM y el 
reconocimiento de pérdidas no técnicas, queden totalmente subsanados con la nueva 
metodología tarifaria. Sin embargo, si estos riesgos siguen presentes en la metodología de 
remuneración, se requieren los ajustes al beta respectivos adicionales al reconocimiento de 
los riesgos sistemáticos. (…)” 

 
Respuesta 172.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
Comentario 173.  
 
E-2014-009802 - Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica - 
ASOCODIS 
 

“(…) • OFGEM desde hace varios años como lo presenta CEPA en el Anexo 3, intenta 
calibrar retornos sobre la rentabilidad del capital regulado-Rore a través del examen de los 
efectos de los incentivos con la expectativa de que los inversionistas alcancen siempre el 
costo de capital. Esta alternativa es conveniente estudiarla y revisarla por la CREG en detalle. 
(…)” 

 
Respuesta 173.  
 
La Comisión acoge la propuesta y, en ese sentido, espera e invita a los agentes a la 
participación activa cuando se publiquen para comentarios cada una de las metodologías 
de remuneración de las actividades. 
 



 
 
Comentario 174.  
 
E-2014-009811 - E-2014-009816 - Codensa S.A. E.S.P. 
 

“(…) Resaltamos la labor de la Comisión en el esfuerzo para estructurar metodologías 
tarifarias que remuneren de manera razonable al sector. Particularmente, la remuneración del 
capital es un elemento fundamental que se configura como un incentivo fuerte para promover 
la ejecución de inversiones acordes con las necesidades de la actividad.  
 
Al respecto, consideramos de la mayor relevancia el tratamiento integral de la remuneración 
de distribución. Si bien el costo del capital es uno de los elementos de la remuneración, este 
concepto está ligado a un tratamiento adecuado de los riesgos asignados al agente, de la 
valoración de activos y de la metodología de remuneración, en general.  Entendemos que el 
Mantenimiento Financiero del Capital (MFC) es un tema clave que subyace a la metodología 
de remuneración bajo regulaciones basadas en incentivos. Para lograr el MFC, el regulador 
debe garantizar al Operador de Red la recuperación de la totalidad de los fondos invertidos; 
esto ocurre cuando la rentabilidad total de los ingresos y la revalorización del capital cubre el 
costo del capital invertido.  
 
Sin embargo, el enfoque de la CREG para la valoración de activos y la remuneración de la 
inversión de las últimas revisiones tarifarias no ha permitido el Mantenimiento Financiero del 
Capital ya que han ocurrido revalorizaciones a la baja durante la vida útil de los activos 
regulados. El  precio de los activos ha caído en términos reales y, en consecuencia, los 
Operadores de Red han recibido una rentabilidad menor a la requerida.  En este aspecto, la 
Comisión debe realizar los ajustes necesarios para alcanzar el MFC a través de la fijación 
base de activos, o de lo contrario se imprimiría un riesgo relevante a considerar en un ajuste 
en el WACC. (…)” 
 
“(…) El Mantenimiento Financiero del Capital (MFC) se cumple cuando el valor presente neto 
(VNA) de los ingresos de una inversión es igual al valor de inversión inicial. En este caso, la 
empresa regulada debe recibir la tarifa mínima requerida para que puedan invertir, pero no 
más de lo necesario. 
 
Rendimientos Totales: 
 
El rendimiento total requerido por un accionista es igual al ingreso más la apreciación del 
capital. 
 

Rendimiento Total (inversionista)=Ingreso+Apreciación del Capital 
 
Los ingresos corresponden a los intereses y dividendos que un inversionista debe recibir. La 
revalorización del capital es el cambio en el valor de los activos. El logro de la rentabilidad 
total es más importante que si se trata de la revalorización del capital o de los ingresos. Sin 
embargo, la mayoría de los reguladores limitan el análisis de la apreciación del capital a la 
inflación y los ingresos con el costo real del capital como se muestra a continuación: 
 

Retorno Total (FCM)=Cost real del capital+Inflación 
 
Normalmente, esto es logrado por los reguladores a través de la indexación de la base de 
activos regulados (RAB) con base en un valor inicial. Los movimientos en el valor de los 
activos existentes no deben afectar a la rentabilidad global. Obviamente, la regulación puede 
puede introducir un riesgo de revaluación, pero deberá reconocido en la remuneración de la 
actividad. 



 
La regulación actual se exhibe a continuación: 
 

Retorno Total (CREG)=Cost Real de capital+Cambio Nominal Costo de reemplazo 
 
La diferencia entre el enfoque de la CREG y la ecuación de mantenimiento financiero de 
capital es: 
 

Cambio Nominal Costo de reemplazo=Inflacion+Cambio Real en los costos de reemplazo 
 
Por lo anterior para que las dos ecuaciones sean equivalentes debe cumplirse que: 
 

Retorno Total (CREG)-Retorno Total (FCM)=Cambio Real en los costos de reemplazo 
 
Por lo tanto, si hay cambios en costo de reposición neto de inflación, se incumple el 
Mantenimiento Financiero del Capital (FCM). 
 
Tratamiento de los Activos 
 
Teniendo en cuenta la revalorización negativa neta de los activos desde el inicio de la 
regulación, se deben corregir sus efectos para lograr la rentabilidad requerida y fomentar así 
la inversión. Sin embargo, la aplicación de la revaluación negativa a los activos 
potencialmente viola este principio. Para subrayar la importancia de la contabilidad para las 
revaluaciones, o a continuación se puede observar una ilustración simplificada del problema. 
 
Ilustración del problema 
Un OR A DNO invierte de manera eficiente en un activo de 20M COP. Dicha inversión será 
remunerada a través de una anualidad de los costos de reposición y se actualizará después 
de cinco años. La anualidad está fijada por diez años con un WACC del 13,9 por ciento.  
Si el OR supone que el valor de los activos se mantendrá constante durante los diez años, el 
valor actual neto (VAN) de los flujos valorados con 13,9% será igual al valor invertido; el OR 
puede alcanzar su costo de capital y de esta manera puede invertir. En este escenario se 
logra el el FCM.  
Sin embargo, si los activos se revalorizan a la baja en un 30 por ciento después de cinco 
años, la anualidad prevista en los últimos cinco años será menor. En consecuencia, el valor 
actual neto de la inversión será de 17.94m COP, un 10,3% inferior a la suma que se invirtió. 
El FCM no se logra y el OR enfrentará una pérdida de su inversión. 
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El déficit en los flujos de caja debido a la revalorización esperada después de cinco años se 
muestran como bloques de color rojo. Si el regulador ajusta el régimen de tal manera que los 
flujos de caja puedan ser recuperados, el OR tendrá incentivos suficientes para invertir. De 
otra manera la regulación no sería coherente con el FCM. 
 
 
No alcanzar el FCM puede proporcionar beneficios extraordinarios cuando la revalorización 
es al alza pero también puede generar pérdidas significativas. Corregirlo puede aumentar la 
volatilidad de las tarifas para los consumidores en el corto plazo pero si un inversionista 
anticipa revalorizaciones netas negativas sobre la vida de sus activos, esto afectará las 
decisiones de inversión. 
 
En conclusión, asegurar el FCM en la regulación es realmente relevante dada la magnitud de 
las desviaciones identificadas anteriormente. La solución real y sostenible es encontrar una 
manera de limitar la apreciación del capital sobre los activos existentes. 
 
Consideramos que la CREG avanzó hacia la reforma del tratamiento de los activos en la 
tercera revisión de tarifaria ya que los valores de los activos fueron ponderados entre los 
calculados para la segunda y tercera revisión. Sin embargo, la falta de claridad sobre cómo se 
tomará el enfoque hacia adelante tiene el potencial de ser particularmente nocivo para 
incentivar la inversión. 
 
Hay una clara necesidad de CREG para abordar la posibilidad de que su régimen para lograr 
FCM. Sin embargo, entendemos que una reforma sobre el tratamiento de los activos no es un 
proceso sencillo ni rápido. La alternativa más sencilla aunque no la óptima es ajustar este 
posibles déficit a través de la WACC. (…)” 

 
Respuesta 174.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
Comentario 175.  
 
E-2014-009811 - E-2014-009816 - Codensa S.A. E.S.P. 
 

“(…) De otra parte, si bien no compartimos la señal de la Resolución CREG 079/14 en la que 
se propone implementar un esquema de revenue cap en SDL, es necesario que la Comisión 
explore a fondo los riesgos adicionales que en Media y Baja Tensión se presentan a pesar de 
éste eventual cambio. (…)” 
 
“(…) Una de las principales preocupaciones alrededor de la propuesta de la CREG radica en 
que la Comisión propuso en la resolución 079 la aplicación de una regulación de ingreso 
máximo en el SDL, mientras en la resolución 083 el WACC del SDL se ha calculado para una 
regulación de precio máximo. Queda entonces la inquietud de cuáles serán los riesgos a 
considerar en el SDL. (…)” 

 
Respuesta 175.  
 
Ver Respuesta 110. 
 
 
 
 



Comentario 176.  
 
E-2014-009820 - CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos 
 

“(…) Teniendo en cuenta que efectivamente, como se menciona en el documento, nuevas 
normas impositivas, tanto de carácter regional como municipal, pueden generar incrementos 
en los costos a asumir por las compañías en la prestación de los servicios, consideramos 
importante mitigar este efecto mediante la incorporación de estos cargos dentro de la revisión 
de la fórmula tarifaria. (…)” 

 
Respuesta 176.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
Comentario 177.  
 
E-2014-009821 - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
 

“(…) En primer lugar, queremos insistir en la importancia de la integralidad y estabilidad de las 
propuestas de remuneración que la Comisión defina para actividad de distribución de energía 
eléctrica, proporcionando un marco regulatorio que permita la consecución de los 
lineamientos y objetivos que se persiguen de incrementar la cobertura, mejorar la 
confiabilidad y calidad, disminuir las pérdidas e incorporar avances tecnológicos, tal y como 
definió la Comisión en los lineamientos para establecer la remuneración de la actividad de 
distribución.  
 
Por esta razón, solicitamos que las metodologías de remuneración, tanto de los cargos de 
distribución como de comercialización así como de fórmula tarifaria, sean sometidas para 
comentarios conjuntamente con la metodología de tasas de retorno WACC. 
 
A su vez, es necesario que las metodologías de remuneración y de tasa de retorno integren 
las particularidades de la situación económica que afronta cada región en Colombia. Una 
regulación que establezca el mismo tratamiento a todos los mercados ignorará que las 
situaciones de partida son marcadamente diferentes, y permitirá un mayor avance a los 
operadores de red que partan con ventaja, dejando atrás a aquellos que atienden mercados 
menos favorecidos. Esto debe traducirse en que todos los aspectos de la nueva regulación 
deberán tomar en consideración las características particulares de los mercados y de la 
infraestructura de redes: costos diferenciados por tipo de mercado, calidad del servicio, 
sostenibilidad de las empresas, tarifas, diferencial entre pérdidas reconocidas y reales, e 
impago. 
 
Adicionalmente el regulador debe propender por subsanar los inconvenientes de las 
metodologías aplicadas en el actual periodo tarifario, que acarrearon sub-remuneración en 
gastos de AOM y en el reconocimiento de los activos de nivel 1. (…)” 

 
Respuesta 177.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
Comentario 178.  
 
E-2014-009821 - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 



 
“(…) Asimismo, ponemos de manifiesto la necesidad  de que los riesgos que no lleguen a 
estar cubiertos en la valoración de la tasa de retorno WACC, específicamente en el Delta 
Beta ('E), deben ser cubiertos  por la Comisión dentro de las metodologías particulares para 
la distribución de energía eléctrica. Más aún, consideramos necesario que la Comisión 
considere de forma particular la situación especial que enfrentan algunos agentes como 
Electricaribe ante los problemas estructurales, derivados de las condiciones socioeconómicas 
de los usuarios atendidos, que caracterizan a ciertos mercados, que debilitan la estructura 
financiera de las empresas y que hacen que no se cumplan los principios de la Ley sobre la 
remuneración del patrimonio de los accionistas. (…)” 

 
Respuesta 178.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
Comentario 179.  
 
E-2014-009821 - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
 

“(…) De acuerdo con la metodología propuesta, descrita en el Documento CREG 065 de la 
Resolución CREG 112 de 2014, la Comisión define el Delta Beta ('E) como el riesgo 
regulatorio adicional que tendría un inversionista al llevar a cabo en el mercado colombiano 
las actividades en cuestión con respecto a llevarlas a cabo en el mercado norteamericano, 
ello por la diferencia de los esquemas de remuneración entre “Precio Máximo” o “Ingreso 
Máximo” con respecto a “Tasa de Retorno” del mercado de Estados Unidos. 
 
La Comisión presenta como propuesta un ajuste Delta Beta de 0,3320 para la actividad de 
distribución de energía eléctrica para los niveles de tensión 1, 2 y 3 (SDL) bajo esquema de 
Precio Máximo, y un 0,1156 para el nivel de tensión 4 (STR) bajo esquema de Ingreso 
Máximo. 
 
En primer lugar, y como se ha mencionado en los comentarios generales, es imposible una 
correcta valoración de este riesgo regulatorio sin que antes sean sometidas a consideración 
de los agentes las propuestas de remuneración tanto de los cargos de distribución como de 
comercialización, así como de fórmula tarifaria. De esta forma, los riesgos regulatorios que no 
queden cubiertos dentro de las metodologías deberán ser reconocidos dentro de la definición 
del valor de la tasa de retorno WACC.  
 
Del mismo modo, y tal como se ha mencionado en los comentarios generales, las 
características socioeconómicas del mercado que atiende Electricaribe y de los mercados de 
otras distribuidoras de Colombia, que llevan a tasas elevadas de pérdidas y cartera requieren 
un tratamiento específico dentro de las metodologías de distribución y comercialización. En el 
caso de que las metodologías no mitiguen estos riesgos, estos deberían incorporarse en el 
riesgo adicional o delta beta. (…)” 

 
Respuesta 179.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
Comentario 180.  
 
E-2014-009821 - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 



 
“(…) Por lo anterior, y dado el desconocimiento actual de los riesgos que pueden generarse 
en la ejecución de la actividad de distribución eléctrica ante la ausencia de una propuesta 
integral para el marco normativo, creemos que resulta apresurado definir un valor de Delta 
Beta para esta actividad. Por ello, se propone a la Comisión que emita resoluciones 
particulares de los Delta Beta para cada una de las actividades conforme se definan las 
metodologías de remuneración, tanto de cargos de distribución como de comercialización así 
como de fórmula tarifaria. (…)” 

 
Respuesta 180.  
 
Ver Respuesta 110. 
 
 
Comentario 181.  
 
E-2014-009821 - Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. 
E-2014-009827 - E-2014-009955 - Gas Natural S.A. E.S.P. 
 

“(…) Finalmente nos permitimos reiterar la solicitud de disponer de los archivos y soportes 
asociados al cálculo de la Tasa de Descuento incluido el modelo del Delta Beta; esto con el 
fin de profundizar en los análisis considerando los mismos criterios empleados por la 
Comisión. En este sentido nos reservamos el derecho de presentar comentarios adicionales 
una vez se disponga de los mismos. (…)” 

 
Respuesta 181.  
 
La información fue remitida mediante comunicación directa a los solicitantes. 
 
 
Comentario 182.  
 
E-2014-009849 - Productos Familia S.A. 
E-2014-009851 - Goodyear de Colombia S.A. 
E-2014-009854 - Alfagres S.A. 
E-2014-009855 - Papeles y Cartones S.A. - PAPELSA 
E-2014-009856 - Ingredion Colombia S.A. 
E-2014-009857 - Carvajal Pulpa y Papel S.A. 
E-2014-009858 - Mondelez Colombia S.A.S. 
E-2014-009859 - Seatech International Inc 
E-2014-009860 - E-2014-010073 - Mac-Johnson Controls Colombia S.A.S. 
E-2014-009862 - Cristalería Peldar S.A. 
E-2014-009863 - Corpacero S.A. 
E-2014-009864 - Postobón S.A. 
E-2014-009865 - Grupo SEB Colombia S.A. 
E-2014-009868 - Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía 
Industriales y Comerciales - ASOENERGÍA 
E-2014-009871 - Gyptec S.A. 
E-2014-009876 - Corona Industrial S.A.S. 
E-2014-009877 - Emma y Cía S.A. 
E-2014-009878 - Aluminio Nacional S.A. 
E-2014-009902 - Diaco S.A. 



E-2014-010074 - Landers y Cía S.A. 
 

“(…) Como resultado de la metodología propuesta, de lo indicado en el documento CREG 046 
y de lo explicado en el taller del 19 de septiembre pasado, (…) calculo el Wacc y obtuvo el 
siguiente resultado: 
 

 
 
Aunque (…), ve muy positivo que se defina una metodología general para determinar el 
Wacc, que cobije la totalidad de las actividades mencionadas en la Resolución, considera que 
la urgencia de definición de los valores finales para cada actividad es diferente. (…) le reitera 
respetuosamente a la CREG, que es de suma urgencia concretar los nuevos cargos de 
distribución de gas natural y teniendo en cuenta que lo que está pendiente es el Wacc, es 
imperiosa la definición de este parámetro para esta actividad. De todos es conocido que los 
cargos de distribución de gas natural están muy por encima de los valores que se deberían 
estar aplicando y por este motivo (…) manifiesta su total inconformidad por esta demora, que 
lo único que está haciendo es favorecer a los distribuidores de gas natural con un gran 
impacto en los usuarios finales tanto Regulados como No Regulados. (…)” 

 
Respuesta 182.  
 
Una vez definida la metodología de estimación de tasa de descuento, se dará paso a la 
publicación inmediata de la tasa de descuento aplicable para la actividad de distribución 
de gas combustible por redes de tubería. 
 
 
Comentario 183.  
 
E-2014-009849 - Productos Familia S.A. 
E-2014-009851 - Goodyear de Colombia S.A. 
E-2014-009854 - Alfagres S.A. 
E-2014-009855 - Papeles y Cartones S.A. - PAPELSA 
E-2014-009856 - Ingredion Colombia S.A. 
E-2014-009857 - Carvajal Pulpa y Papel S.A. 
E-2014-009858 - Mondelez Colombia S.A.S. 
E-2014-009859 - Seatech International Inc 
E-2014-009860 - E-2014-010073 - Mac-Johnson Controls Colombia S.A.S. 
E-2014-009862 - Cristalería Peldar S.A. 

VARIABLE VALOR
Wd 40,00%
Kd 7,94%
We 60,00%
Ke $ 14,24%
Ke usd 10,66%

Rf 2,44%
Rmkado 6,29%
 l 1,10
 u 0,42
∆ 0,34

Rp 1,30%
Tx 33,00%
 3,04%
FDusd 0,77
FDcop 0,53
wacc usd real 9,39%
wacc $ real 12,51%



E-2014-009863 - Corpacero S.A. 
E-2014-009864 - Postobón S.A. 
E-2014-009865 - Grupo SEB Colombia S.A. 
E-2014-009868 - Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía 
Industriales y Comerciales - ASOENERGÍA 
E-2014-009871 - Gyptec S.A. 
E-2014-009876 - Corona Industrial S.A.S. 
E-2014-009877 - Emma y Cía S.A. 
E-2014-009878 - Aluminio Nacional S.A. 
E-2014-009902 - Diaco S.A. 
E-2014-010074 - Landers y Cía S.A. 
 

“(…) Teniendo en cuenta lo mencionado previamente, (…) solicita la urgente aprobación del 
WACC de Distribución de Gas Natural en los siguientes términos, bajo un supuesto de 
devaluación en Colombia en los próximos cinco años del 3.0% anual: 
 

 
 
Aunque, como se indicó al inicio de esta comunicación, los números específicos asociados 
con las actividades diferentes a la Distribución de Gas Natural, solicitamos se consideren 
posteriormente, los comentarios acá mencionados deben de considerarse para la 
determinación de los WCC particulares de las restantes actividades. (…)” 

 
Respuesta 183.  
 
La propuesta del comentario desconoce los lineamientos explicados en la Respuesta 1, 
bajo los cuales se definieron las fuentes y método de estimación de cada uno de los 
parámetros de la metodología. Adicionalmente, propone suponer un valor de devaluación 
sin soporte técnico.  
 
 
Comentario 184.  
 
E-2014-009866 - Asociación Nacional de Industriales – ANDI 
 

“(…) Finalmente, consideramos urgente dar prioridad a la actualización de la tasa de 
remuneración de la distribución de gas natural por cuanto es lo único que falta para aplicar la 

VARIABLE VALOR
Wd 40,00%
Kd 7,94%
We 60,00%
Ke $ 11,04%
Ke usd 7,56%

Rf 2,44%
Rmkado 6,29%
 l 0,61
 u 0,42
∆ 0

Rp 1,30%
Tx 33,00%
 3,04%
FDusd 0,77
FDcop 0,53
wacc usd real 6,70%
wacc $ real 7,93%



metodología aprobada recientemente, la cual tiene un retraso superior a 3 años. Con la 
demora en la actualización, están perjudicados todos los consumidores del país, dado que es 
bien sabido que bajo el actual escenario macroeconómico, la tasa de remuneración es inferior 
a la que se está aplicando actualmente. 
 
Entendemos que la CREG prefiere correr el riesgo de tener una tasa superior a la que debe 
ser, por cuanto es mejor correr el riesgo de una sobre instalación al riesgo de falta de 
inversión en el sector. Por lo anterior, es importante verificar que la tasa de remuneración no 
se aleje del óptimo para el sector, comparando la cifra final de acuerdo de la metodología que 
finalmente se utilice, con los resultados del Dr. Azuero (estudio adjunto) y con la 
remuneración que otorgan los países que son competencia nuestra (Estados Unidos, Brasil y 
Perú). La siguiente grafica presenta una comparación que realizó la Agencia Nacional de 
Energía Eléctrica (Brasil), en abril de 2011. 
 

 
 
(…)” 

 
Respuesta 184.  
 
Una vez definida la metodología de estimación de tasa de descuento, se dará paso a la 
publicación inmediata de la tasa de descuento aplicable para la actividad de distribución 
de gas combustible por redes de tubería. 
 
En la definición de la metodología de estimación de tasa de descuento, y en general para 
toda la regulación que expide la Comisión, todos los comentarios recibidos son 
considerados, analizados y discutidos. 
 
 
Comentario 185.  
 
E-2014-009869 - Compañía Energética de Occidente S.A.S. 
 

“(…) Independiente de la metodología de tasa de descuento a emplear, la metodología de 
remuneración de la actividad de distribución debe incentivar las inversiones necesarias en 
aras de conducir al efectivo cumplimiento de los propósitos de inversión señalados en la 
Resolución CREG 079 de 2014. (…)” 



 
Respuesta 185.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
Comentario 186.  
 
E-2014-009874 - Compañía Energética del Tolima S.A. E.S.P. 
 

“(…) A pesar de que las observaciones se están presentando específicamente en lo que se 
refiere al WACC, vale la pena señalar, que el análisis de la rentabilidad del negocio de 
distribución incluye otras variables como el valor de los activos a los que se les aplicará la 
tasa, el AOM y los efectos de los incentivos derivados de la calidad, por lo cual, las decisiones 
adoptadas frente al WACC deberán ser complementadas por decisiones en dichas variables 
complementarias. (…)” 

 
Respuesta 186.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
Comentario 187.  
 
E-2014-009875 - Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. 
 

“(…) Dentro del plazo establecido en la Resolución CREG 124 de 2014, manifestamos a la 
comisión la importancia de dar señales adecuadas a los inversionistas y considerar que la 
remuneración del próximo periodo tarifario no impacte negativamente la suficiencia financiera 
y la sostenibilidad de la Distribución en Colombia, sin confundir, como erróneamente lo han 
planteado otros grupos de interés, la tasa del WACC con la rentabilidad real del negocio, para 
la cual es fundamental el reconocimiento del valor de las inversiones ya efectuadas y todos 
los costos de las empresas con criterio de eficiencia. (…)” 

 
Respuesta 187.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
Comentario 188.  
 
E-2014-009920 - E-2014-009994 - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 

“(…) El WACC es una señal determinante para incentivar la inversión porque refleja el costo 
de oportunidad del capital, pero en industrias reguladas como las nuestras es una variable 
aún más compleja que no es seleccionada libremente por el inversionista. Ello considerando 
además que el desarrollo de tales actividades reguladas está influenciado también, y 
significativamente, por la definición de otra serie de condiciones derivadas de la misma 
regulación, lo que significa que variables diferentes al WACC afectan de manera importante la 
rentabilidad esperada de las empresas (i.e. el esquema mediante el cual se reconocen las 
inversiones y el nivel de AOM, calidad y pérdidas). Es por ello que reiteramos la necesidad de 
que el WACC sea analizado y definido de manera integral y simultánea con las demás 
variables que inciden en la remuneración de las actividades de energía eléctrica y gas. 



 
Tal como se mencionó en la comunicación en la que expresamos los comentarios a las 
Resoluciones CREG 078 y 079 de 2014, una condición para crear confianza entre los agentes 
que invertimos en el sector de energía es la estabilidad regulatoria. Esta condición permite a 
los inversionistas tener la certidumbre de recuperar las inversiones realizadas con una tasa 
de rentabilidad sobre el patrimonio similar a la de un negocio de riesgo comparable, crear los 
incentivos adecuados para que ellos proyecten su negocio en el mediano y largo plazo, y que 
se cumplan además los objetivos de política y regulatorios.  
 
La integralidad implica entonces que la metodología de remuneración se defina de manera 
simultánea en todos sus componentes, más aun considerando que la misma CREG ha 
reconocido el delta de beta como un factor de ajuste por riesgos no cubiertos en el esquema 
de regulación de referencia. En tal sentido, la única manera de definir adecuadamente dicho 
delta es conociendo a priori la metodología de remuneración que será empleada por la CREG 
para cada actividad, para verificar que a ésta no se le imputarán riesgos adicionales a los 
propios del esquema de regulación utilizado, garantizando que ella si refleje de manera 
adecuada la remuneración de las inversiones, los costos de AOM, calidad y pérdidas. En 
caso contrario, los riesgos derivados de la sub-remuneración de estos componentes tendrían 
que ser recogidos en la tasa de retorno a través del delta beta. 
 
En conclusión, solicitamos a la Comisión, para el caso de las actividades de transmisión y 
distribución de energía eléctrica: i) que la metodología se defina integralmente con las 
consideraciones antes señaladas, y ii) reiteramos la necesidad de aprovechar la oportunidad 
para solucionar problemas estructurales actuales del modelo, tales como eliminar la sub-
remuneración de los AOM. Aclaramos que para nosotros debe primar el principio de 
transparencia, de tal forma que estos costos sean reconocidos como tal en la metodología, 
respetando en todo caso señales de eficiencia, antes que como un riesgo de la regulación en 
el WACC. 
 
Las consideraciones anteriores deben igualmente ser tenidas en cuenta, en lo pertinente, 
para los negocios del gas.  En el caso de la distribución de gas natural, si bien la metodología 
de remuneración ya fue aprobada a través de la Resolución CREG-202 de 2013, es 
importante que se tengan en cuenta los aspectos que aún no han sido definidos, tales como 
la remuneración de los costos y gastos de AOM y de  otros activos. (…)” 

 
Respuesta 188.  
 
Ver Respuesta 168. 
 
 
Comentario 189.  
 
E-2014-009920 - E-2014-009994 - Empresas Públicas de Medellín E.S.P. 
 

“(…) Finalmente, vale la pena insistir en la necesidad de que, en todo caso, previo a la 
expedición de la tasa de descuento y la metodología de remuneración definitiva, la Comisión 
realice los análisis de impacto regulatorio pertinentes, para medir los efectos que las 
decisiones regulatorias generarán en los distintos agentes (Empresas y consumidores), una 
condición que es además exigida por la OCDE para que aquellos países que como el nuestro 
pretenden ingresar al selecto grupo de países miembros. (…)” 

 
Respuesta 189.  
 
Una parte importante dentro del proceso regulatorio es la estimación de los impactos y 
efectos que puede llegar a tener cualquier regulación que expida la Comisión. Las 



mediciones de impacto y los análisis sobre los efectos esperados se llevan como parte 
integral de los elementos que son considerados al momento de definir, no solo 
metodologías, sino en general toda la regulación. 
 
  



 
3. EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA DE LOS 

ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 
 
A continuación se presenta el análisis efectuado por la CREG, con base en el cuestionario 
adoptado por la SIC: 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, SIC 
 
CUESTIONARIO EVALUACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA  
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS CON FINES REGULATORIOS 

OBJETO PROYECTO DE REGULACIÓN: Las mencionadas resoluciones, tienen por 
objeto establecer la metodología para el cálculo de la tasa de descuento que se aplicará 
en las actividades de transporte de gas natural, distribución de gas combustible, 
transporte de GLP por ductos, transmisión y distribución de energía eléctrica en el 
sistema interconectado nacional, y generación y distribución de energía eléctrica en 
zonas no interconectadas y la estimación del impacto del modelo de remuneración en el 
riesgo de las actividades reguladas. 
 
 
No. DE RESOLUCIÓN O ACTO: 083 de 2014 y 112 de 2014. 
 
____________________________________________________________________ 
 
COMISIÓN O ENTIDAD QUE REMITE:  COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGIA Y 
GAS, CREG 
 
 
 
RADICACIÓN:  
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Bogotá, D.C. ______________________________ 
 
 
 
 
  



 
No. Preguntas afectación a la 

competencia 
Si No Explicación Observaciones 

1. ¿La regulación limita el 
número o la variedad de 
las empresas en uno o 
varios mercados 
relevantes relacionados? 
Es posible que esto 
suceda, entre otros 
eventos, cuando el 
proyecto de acto: 

 X  
 

En ningún momento 
la metodología 
propuesta limita el 
número de 
empresas que 
participan en los 
mercados 
relevantes, ya que 
se trata de una 
metodología de 
cálculo de tasa de 
descuento  que 
puede ser aplicada 
por cualquier 
empresa que preste 
las actividades por 
redes allí descritas, 
sin establecerse 
barreras de entrada 
o geográficas.  

1.1 Otorga derechos 
exclusivos a una 
empresa para prestar 
servicios o para ofrecer 
bienes. 

 X   

1.2 Establece licencias, 
permisos, autorizaciones 
para operar o cuotas  de 
producción o de venta. 

 X   

1.3 Limita la capacidad de 
cierto tipo de empresas 
para ofrecer un bien o 
prestar un servicio. 

 X   

1.4 Eleva de manera 
significativa los costos 
de entrada o salida del 
mercado para las 
empresas. 

 X   

1.5 Crea una barrera 
geográfica a la libre 
circulación de bienes o 
servicios o a la inversión. 

 X   



No. Preguntas afectación a la 
competencia 

Si No Explicación Observaciones 

1.6 Incrementa de manera 
significativa los costos: 

   La metodología 
propuesta propende 
por que sean 
reconocidos  los 
costos del capital y 
de deuda efectiva, 
sin discriminar entre 
empresas existentes 
o empresas nuevas 
en el mercado.  

1.6.1 Para nueva empresas en 
relación con las 
empresas que ya operan 
en un mercado o 
mercados relevantes 
relacionados, o 

 X   

1.6.2 Para unas empresas en 
relación con otras 
cuando el conjunto ya 
opera en uno o varios 
mercados relevantes 
relacionados. 

 X   



No. Preguntas afectación a la 
competencia 

Si No Explicación Observaciones 

2ª. ¿La regulación limita la 
capacidad de las 
empresas para competir 
en uno o varios 
mercados relevantes 
relacionados? 
Es posible que esto 
suceda, entre otros 
eventos, cuando el 
proyecto de acto: 

 X  En este punto es 
importante resaltar 
que esta regulación 
no limita la 
capacidad de las 
empresas para 
competir sino que 
por el contrario 
propende por 
establecer una 
metodología común 
para los prestadores 
de las actividades 
por redes para el 
cálculo de su tasa 
de descuento. En 
esa medida, la 
competencia de la 
Comisión para 
regular la materia 
del proyecto se 
ajusta a lo 
establecido en la 
Constitución Política 
(Art. 333), la Ley 
(Ley 142 y 143 de 
1994) y a la 
necesidad de 
intervención del 
estado en la 
economía, para 
garantizar con ello 
los principios de 
suficiencia 
financiera, eficiencia 
económica, 
simplicidad y 
transparencia en la 
prestación del 
servicio público.  

2.1 Controla o influye 
sustancialmente sobre 
los precios de los bienes 
o servicios o el nivel de 
producción. 

 X   

2.2 Limita a las empresas la 
posibilidad de distribuir o 
comercializar sus 
productos 

 X      



No. Preguntas afectación a la 
competencia 

Si No Explicación Observaciones 

2.3 Limita la libertad de las 
empresas para 
promocionar sus 
productos. 

 X   

2.4 Exige características de 
calidad de los productos, 
en particular si resultan 
más ventajosas para 
algunas empresas que 
para otras. 

 X   

2.5 Otorga a los operadores 
actuales en el mercado 
un trato diferenciado con 
respecto a las empresas 
entrantes. 

 X   

2.6 Otorga trato diferenciado 
a unas empresas con 
respecto a otras. 

 X   

2.7 Limita la libertad de las 
empresas para elegir 
sus procesos de 
producción o su firma de 
organización industrial. 

 X   

2.8 Limita la innovación para 
ofrecer nuevos 
productos o productos 
existentes pero bajo 
nuevas formas- 

 X   

3. ¿La regulación implica 
reducir los incentivos de 
las empresas para 
competir en uno o varios 
mercados relevantes 
relacionados? 
Es posible que esto 
suceda, entre otros 
eventos, cuando el 
proyecto de acto: 

 X  En relación con este 
punto debemos 
observar que la 
metodología 
propuesta en ningún 
momento se 
encuadra dentro de 
las preguntas que 
se relacionan con el 
aspecto referente a 
la reducción de 
incentivos para 
competir entre ellas. 
 

3.1 Genera un régimen de 
autorregulación o 
corregulación. 

 X   



No. Preguntas afectación a la 
competencia 

Si No Explicación Observaciones 

3.2. Exige o fomenta el 
intercambio de 
información entre 
competidores o la 
publicación de 
información sobre 
producción, precios, 
ventas o costos de las 
empresas. 

 X   

3.3. Reduce la movilidad de 
los clientes o 
consumidores entre 
competidores mediante 
el incremento de los 
costos asociados con el 
cambio de proveedor o 
comprador. 

 X   

3.4 Carece de claridad 
suficiente para las 
empresas entrantes 
sobre las condiciones 
para entrar u operar. 

 X   

3.5 Exime una actividad 
económica o a unas 
empresas estar 
sometidas a la ley de 
competencia. 

 X   



No. Preguntas afectación a la 
competencia 

Si No Explicación Observaciones 

4.0 CONCLUSIÓN FINAL 
 

 X  
 

Teniendo en 
cuenta las  
observaciones  
realizadas en el 
presente 
formulario, se 
concluye que la 
propuesta 
regulatoria 
propende por 
garantizar la 
eficiencia 
económica y la 
suficiencia 
financiera de las 
empresas que 
prestan las 
actividades objeto 
de regulación, de 
conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 
142 de 1994.  
La propuesta no 
limita ni restringe la 
competencia. 

 
 
  



 

4. ANEXO – PROCESO DE CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 

 
A continuación se describe el procedimiento de estimación de cada uno de los parámetros 
definidos en la metodología para el cálculo de tasa de descuento. La tasa de descuento 
aplicable, es el resultado de la estimación del costo promedio ponderado de capital, 
WACC, para cada actividad, expresado en términos constantes y antes de impuestos.  
 

4.1 FÓRMULA GENERAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LA TASA DE 
DESCUENTO EN PESOS 

 
El cálculo de la tasa de descuento en pesos se lleva a cabo mediante la siguiente fórmula: 
 

      
(            )

(      )
     ( )  

 
Se tiene además que: 
 

                 
        
         ( )  

 
Remplazando (2) en (1) se tiene la siguiente fórmula: 
 

      
(         

        
         )

(      )
       ( ) 

 
Donde, 
 

      : Tasa de descuento antes de impuestos y en pesos constantes. Esta es la 
tasa utilizada en la determinación de cargos tarifarios. 

        : Costo promedio ponderado de capital en pesos corrientes y antes de 
impuestos. 

   : Ponderador para el costo de la deuda. 

   : Ponderador para el costo del capital propio. 

   : Tasa de impuesto de renta aplicable en Colombia. 

     : Expectativa de inflación. 

      : Costo de la deuda en pesos corrientes. 

      : Costo del capital propio en pesos. Este costo es equivalente, utilizando el 
cálculo descrito más adelante, al costo del capital propio en dólares. 



 

4.2 DETERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 
 
Para el desarrollo metodológico se asume una estructura deuda / capital propio igual a la 
utilizada hasta ahora, de acuerdo con el análisis presentado en el Documento CREG 022 
de 2002, soporte de la Resolución CREG 013 de 2002. Allí se estableció una participación 
del 40% de la deuda en la estructura de capital. En las resoluciones de la CREG, 
posteriores al año 2002, relacionadas con la aprobación de tasas de descuento, se 
mantiene esta misma estructura. Los valores de los parámetros son: 
 

       
 

            
 

4.3 TASA DE IMPUESTO 
 
Para efectos del cálculo, la tasa de impuestos    se determina como la suma de: i) el 
valor correspondiente a la tasa del impuesto sobre la renta, ii) el valor correspondiente a 
la tasa del CREE y iii) el valor correspondiente a la sobretasa del CREE; de acuerdo con 
los elementos que establece la Ley 1739 de 2014 y sus decretos reglamentarios. 
 
Considerando que actualmente se encuentra vigente una tabla de aplicación de valores 
para la sobretasa al CREE, se tendrían diferentes niveles de tasa de impuesto y, por 
consiguiente, el mismo número de tasas de descuento para ser consideradas en el 
cálculo de cargos tarifarios. Para cada año del periodo tarifario la tasa    aplicable 
corresponderá al valor definido en la tabla que a continuación se presenta, conforme con 
lo previsto en la normatividad vigente:  
 

Año Renta CREE Sobretasa 
CREE    

2015 25% 9% 5% 39% 
2016 25% 9% 6% 40% 
2017 25% 9% 8% 42% 
2018 25% 9% 9% 43% 

2019 en adelante 25% 9% 0% 34% 
 
La sobretasa al CREE aplica sobre el exceso de las rentas superiores a $800 millones al 
año. Teniendo en cuenta que en el cálculo de la tasa de descuento se aplica la tarifa, o 
tasa, plena de impuestos   , dada por la suma de los tres elementos arriba mencionados, 
es necesario realizar un ajuste al costo de capital para reconocer que la sobretasa del 
CREE no grava toda la renta. 
 
Para realizar el ajuste, se modela un flujo de caja en el que, además de los ingresos por 
cargos de inversión y AOM, se incluye un ingreso correspondiente a la aplicación de la 
sobretasa al CREE, de cada año, sobre el valor no gravado por dicha sobretasa. Con este 



ejercicio se obtiene, en puntos básicos, la corrección que debe hacerse por haber 
aplicado de forma plena la tasa de impuestos en la estimación del costo de capital propio. 
 

4.4 EXPECTATIVA DE INFLACIÓN 
 
La estimación de la expectativa de inflación en pesos se lleva a cabo a partir de las curvas 
cero cupón, que son obtenidas de las negociaciones de los bonos del gobierno nacional, 
específicamente de los TES denominados en pesos y de los TES denominados en UVR. 
La tasa que se obtiene de la estimación corresponde a la inflación promedio implícita que 
se requeriría para que un inversionista fuera indiferente entre efectuar una inversión en el 
título denominado en pesos y una inversión en el título denominado en UVR. 
 
La estimación de la expectativa de inflación resulta del promedio simple de todas las 
observaciones que se tienen del periodo de 12 meses previo a la fecha de cálculo. Cada 
observación se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

       
               
               

       ( ) 

 
Donde, 
 

i : Cada una de las fechas para las que existe información. 

             : Tasa del plazo de 3650 días, de la curva cero cupón de los títulos de 
tesorería TES B en pesos. 

             : Tasa del plazo de 3650 días, de la curva cero cupón de los títulos de 
tesorería TES B en UVR. 

 
La información que es publicada, corresponde a los parámetros mediante los cuales se 
calcula la tasa para cualquier plazo de la curva. Para obtener la tasa para cada uno de los 
días del periodo considerado para la estimación, primero se aplica la siguiente fórmula: 
 

         (
     ⁄

  ⁄
)     (

     ⁄

  ⁄
    ⁄ )     ( ) 

 
En donde   ,   ,    y  , son los parámetros que definen la curva y m = días/365. El plazo 
para cual se requiere la tasa es el de 3,650 días o 10 años. 
 
Una vez se tiene el resultado de (5), se aplica la siguiente fórmula, que permite tener la 
tasa en términos porcentuales y discretos. A manera de ejemplo, la fórmula para el 
cálculo de cada una de las tasas de los títulos denominados en pesos sería el siguiente: 
 

               (
 
   ⁄ )        ( ) 

 
De otro lado, la estimación de la expectativa de inflación en dólares se hace a partir de las 
tasas de negociación de los bonos del gobierno de Estados Unidos. Específicamente de 
los bonos del tesoro a 10 años, y de los títulos con capital indexado a inflación, Treasury 



Inflation Protected Securities, TIPS por sus siglas en inglés, también con plazo de emisión 
de 10 años. 
 
La estimación de la expectativa de inflación resulta del promedio simple de todas las 
observaciones que se tienen del periodo de 12 meses previo a la fecha de cálculo. Cada 
observación se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

       
                 
              

       ( ) 

 
Donde, 
 

i : Cada una de las fechas para las que existe información. 

                : Tasa del bono de los Estados Unidos de América a 10 años. 

             : Tasa del TIPS con plazo de emisión de 10 años. 

 

4.5 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE LA DEUDA 
 
El costo de la deuda en pesos,      , se determina mediante el cálculo del promedio 
ponderado, por monto de colocación, de las tasas de colocación de créditos comerciales 
(preferencial o corporativo), a más de 1.825 días, del total de establecimientos (no incluye 
las tasas de las entidades financieras especiales excepto el Fondo Nacional del Ahorro). 
La información para efectuar el cálculo es publicada por el Banco de la República con 
base en la información  del formato 088 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
A diferencia del promedio simple, que es calculado para los demás parámetros, en este 
promedio se considera el tamaño del desembolso asociado a cada una de las tasas, para 
darle un peso relativo dentro del promedio total. Adicionalmente, la información se 
encuentra disponible con una periodicidad semanal. La siguiente es la fórmula con la que 
se obtiene el promedio ponderado: 
 

      
∑                   
   

∑             
   

     ( ) 

 
Donde, 
 

      : Tasa de desembolso de la semana i. 

            : Monto del desembolso de la semana i. 

  : Semana en la que se encuentra el último día del mes anterior a la 
fecha de cálculo. 

  : Semana en la que se encuentra la fecha que corresponde a   menos 
12 meses. 



  : Cada una de las semanas para las que existe información, desde   
hasta  . 

 
La actual dirección mediante la cual se puede obtener el archivo en el que se publica la 
información es la siguiente: 
 
http://obiee.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Download&Format=excel&Extension=.xls&By
passCache=true&Path=/shared/Consulta%20Series%20Estadisticas%20desde%20Excel/
1.%20Tasas%20de%20Colocacion/1.2%20Por%20modalidad%20de%20credito/1.2.2%20
Historico%20para%20un%20tipo%20de%20cuenta%20IQY&NQUser=publico&NQPasswo
rd=publico&SyncOperation=1 
 
Para hacer el cálculo del costo de la deuda en dólares, que es equivalente al costo de la 
deuda pesos se utiliza la siguiente fórmula: 
 

       [
(       )

  (         ) 

(         )
 ]

  ⁄

       ( ) 

 
Donde, 
 

      : Costo de la deuda en pesos. 

        : 
Promedio simple de la tasa de la curva swap libor al plazo n, que en 
este caso es de 10 años, de todas las observaciones que se tienen del 
periodo de 12 meses previo a la fecha de cálculo. (Ticker Bloomberg: 
USSWAP10 Curncy) 

        : 
Promedio simple de la tasa de la curva swap libor peso al plazo n, que 
en este caso es de 10 años, de todas las observaciones que se tienen 
del periodo de 12 meses previo a la fecha de cálculo. (Ticker 
Bloomberg: CLSWU10 Curncy) 

  : Plazo en años. El valor a aplicar para efectos de cálculo es de 10 años. 

4.6 DETERMINACIÓN DEL COSTO DE CAPITAL 
 
El costo del capital propio se calcula mediante la siguiente fórmula:  
 

         (     )            (  ) 
 
Donde,  
 

      : Costo del capital propio en dólares, equivalente al costo del capital 
propio en pesos. 

   : Tasa libre de riesgo. 



   : Beta de energía apalancado. 

   : Prima de mercado. 

   : Prima por riesgo país. 

   : Prima por esquema de remuneración. 

 
Dado que las variables con las que se calcula el costo del capital propio corresponden a 
tasas de un mercado en dólares, el costo del capital propio haría referencia a un mercado 
en dólares. Para expresar el costo de capital en dólares en términos de su tasa 
equivalente en pesos, se debe utilizar la siguiente fórmula: 
 

      ⌊
(       )  (         )

 

(         ) 
⌋

  ⁄

       (  )  

 
Donde, 
 

      : Costo del capital propio en pesos, equivalente al costo del capital 
propio en dólares. 

        : 
Promedio simple de la tasa de la curva swap libor peso al plazo n, que 
en este caso es de 10 años, de todas las observaciones que se tienen 
del periodo de 12 meses previo a la fecha de cálculo. (Ticker 
Bloomberg: CLSWU10 Curncy) 

        : 
Promedio simple de la tasa de la curva swap libor al plazo n, que en 
este caso es de 10 años, de todas las observaciones que se tienen del 
periodo de 12 meses previo a la fecha de cálculo. (Ticker Bloomberg: 
USSWAP10 Curncy) 

  : Plazo en años. El valor a aplicar para efectos de cálculo es de 10 años. 

 
El cálculo de cada uno de los parámetros que hacen parte del costo del capital propio se 
describe en los numerales siguientes. 
 

4.7 DETERMINACIÓN DE LA TASA LIBRE DE RIESGO 
 
La tasa libre de riesgo corresponde al retorno de un activo que en teoría paga intereses y 
capital con absoluta certeza. En la práctica, a pesar de que cuenta con riesgo de crédito, 
se considera como activo libre de riesgo a los bonos emitidos por un gobierno nacional, ya 
que estos gobiernos pueden aumentar impuestos o incluso imprimir dinero para pagar la 
deuda que emiten moneda local. 
 
Para la metodología propuesta se toma como referente del activo libre de riesgo el bono, 
con plazo de 10 años al vencimiento, emitido por el gobierno de los Estados Unidos. Los 



criterios que fundamentan esta selección son la calidad crediticia del país, la liquidez del 
activo de referencia y la disponibilidad de la información de precios sobre el activo. 
 
La estimación de la tasa libre de riesgo se hace mediante el cálculo del promedio simple 
del yield del bono de los Estados Unidos de América a 10 años, de todas las 
observaciones que se tienen del periodo de 12 meses previo a la fecha de cálculo. 
 

4.8 DETERMINACIÓN DE LA PRIMA DE MERCADO  
 
La estimación de la prima de mercado se hace mediante el cálculo del promedio simple 
de las diferencias entre la rentabilidad anual de una inversión en el mercado, en este caso 
representado por el Standard & Poor’s 500, y una inversión en el activo libre de riesgo, en 
este caso representado por el bono con plazo de emisión de 10 años de los Estados 
Unidos de América. 
 
La estimación de las diferencias, así como de la prima de mercado, para el periodo que se 
considera en esta metodología, que es desde 1928 hasta el año anterior a la fecha de 
cálculo, corresponde a la publicada en la siguiente dirección: 
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/histretSP.xls. 
 

4.9 DETERMINACIÓN DEL BETA DE ENERGÍA 
 
La fórmula mediante la que se determina el beta apalancado de energía es la siguiente: 
 

      (  (    )
  
  
)     (  ) 

 
El valor de los parámetros de la fórmula anterior ya fueron descritos exceptos por     que 
corresponde al beta de energía desapalancado. La fórmula mediante la cual se estima    
es la siguiente: 
 

   

∑              
   
              

(  (          )           
             )

     (  ) 

 
Donde,  
 

   : 
Beta apalancado de cada una de las empresas seleccionadas 
para efectuar el cálculo del   . Se calcula a partir de los retornos 
diarios de los últimos 60 meses, contados a partir del último día 
del mes anterior a la fecha de cálculo. 

         : 
Corresponde a la suma del reporte mensual de capitalización 
bursátil de la empresa i. Se calcula con información mensual de 
los últimos 60 meses, contados a partir del último día del mes 
anterior a la fecha de cálculo. 



              : Corresponde a la suma de todos los         . 

           : 

Corresponde a la suma del reporte mensual de deuda financiera 
de corto y largo plazo de todas las empresas consideradas para 
el cálculo del   . Se calcula con información mensual de los 
últimos 60 meses, contados a partir del último día del mes 
anterior a la fecha de cálculo. 

         : 
Corresponde al impuesto corporativo a la renta, aplicable en los 
Estados Unidos de América. El valor considerado para efectos de 
cálculo es 35%. 

   : Número de empresas consideradas en el cálculo del   . 

 
Para facilidad del procedimiento se divide el proceso de cálculo en tres partes. Primero, 
se debe obtener el conjunto de empresas que serán consideradas en el cálculo. Segundo, 
el numerador, en donde se estima un beta promedio, que resulta del promedio ponderado, 
por capitalización bursátil, de los betas calculados para todas las empresas que se 
consideran en el cálculo. Tercero, el denominador, en donde se recoge el efecto del 
riesgo financiero por apalancar una actividad, el cual se calcula considerando impuestos, 
en este caso el aplicable en Estados Unidos, y la estructura de capital, que para la 
estimación es la estructura de apalancamiento promedio de las empresas consideradas 
en el cálculo durante los último 60 meses. 
 
Selección de empresas 
 
La selección del conjunto de empresas se lleva a cabo mediante la utilización de una 
herramienta del servicio de información con el que cuenta la Comisión. El servicio de 
información es Bloomberg y la herramienta es la función EQS (equity serch). Mediante la 
aplicación de filtros es posible pasar del universo de activos sobre los que el sistema tiene 
información a un conjunto de empresas que cumplan con las características específicas 
que se están buscando. 
 
A continuación se describen los criterios que se utilizaron para la selección de las 
empresas: 
 

x Empresas que se estén negociando en el momento de cálculo. El criterio para 
dicho filtro es Trading Status = Active. 

 
x Empresas que sean las principales, si es que hacen parte de un conglomerado de 

empresas. El criterio para dicho filtro es Security Atributes = Show Primary 
Security of company only. 

 
x Empresas con domicilio en Estados Unidos. El criterio para dicho filtro es Country 

of Domicile = United States. 
 
A partir de este punto, para identificar empresas que lleven a cabo actividades de 
distribución y transmisión de energía eléctrica, distribución de gas natural y transporte de 
gas combustible se aplicaron los siguientes criterios: 
 



Actividad Criterio 

Distribución y transmisión de 
energía eléctrica 

Latest FY product segment revenue from 
electricity distribution, electricity transmission 

Distribución por redes de gas 
combustible 

Sectors (ICB)19: 

Gas distribution 

Transporte de gas 
combustible 

Latest FY product segment revenue from gas 
transmission & storage 

 
En una primera etapa, se obtienen tres conjuntos de empresas que deben pasar por una 
validación adicional. Se debe verificar que efectivamente cada una de las empresas tenga 
como actividad o actividades principales las que se buscaron con la aplicación de los 
filtros. Deben ser eliminadas aquellas empresas que no cumplan con dicho requisito. 
Adicionalmente, aquellas empresas que se encuentren en más de un conjunto deben ser 
consideradas solo una vez. Con lo anterior en consideración, se consolida un solo 
conjunto de empresas en donde cada una de las que superaron todos los filtros solo se 
encuentra una vez. 
 
Cálculo del beta ponderado 
 
Para la construcción del beta ponderado, primero se debe obtener el beta para cada una 
de las empresas que conforma el conjunto definitivo de empresas.  
 
A partir de la canasta creada mediante Bloomberg, se descargar la información de precios 
diarios de las acciones de cada una de las empresas que conforma la canasta y del índice 
S&P 500. Cabe anotar que al momento de realizar el ejercicio, se deben considerar 
solamente días de negociación. La ventana de tiempo definida para la estimación del beta 
es de sesenta (60) meses, cinco (5) años. 
 
Se toman los retornos diarios del S&P 500 como variable independiente y los retornos 
diarios del precio de la acción de la empresa como variable dependiente. El    de cada 
empresa se estima mediante una regresión lineal que tiene la siguiente forma:  
 

               (  ) 
Donde, 
 
  : Retornos diarios del precio de la acción de la empresa i. 
  : Retornos diarios del mercado.  
 :    apalancado de la empresa i. 
 
El    también se puede calcular como: 
 

   
   (     )
   (  )

     (  ) 

 

                                                
19 ICB Industry Classification Benchmark 



Las formas de estimación de    presentadas en (13) y (14) son equivalentes. No obstante, 
para facilidad y trazabilidad del cálculo. Se optó por efectuar el cálculo a través de la 
función BETA del sistema de información Bloomberg, el cual debe ser parametrizado de 
conformidad con lo que se definió para la estimación de este parámetro. Se debe 
considerar un plazo correspondiente a los últimos 60 meses, contados a partir del último 
día del mes anterior a la fecha de cálculo. Así mismo, los retornos, o variaciones en el 
precio de la acción y del índice, deben ser diarios. Por último, se debe verificar que el 
índice de referencia que se toma para hacer la estimación es el S&P 500. 
 
Una vez se cuenta con cada uno de los   , se deben obtener los valores          y 
             . El primero es la suma de los valores de capitalización bursátil para cada 
una de las empresas, por el periodo de los 60 meses sobre los que se hizo el cálculo del 
    De esta forma, si una empresa tiene información para todo el periodo, tendrá la suma 
de 60 datos, suma que corresponderá a su         . Si una empresa presenta menos 
datos, se sumarán solamente los que estén disponibles. El               resulta de la 
suma de todos los          que se obtengan. 
 
Hasta este punto, con la información que se tiene, es posible obtener el beta ponderado 
de energía, el cual se encuentra apalancado. Para proceder a desapalancarlo se debe 
construir la información que permita establecer la estructura promedio de apalancamiento 
de las empresas con las que se llevó a cabo la estimación.  
 
Estructura promedio de apalancamiento 
 
Para completar la estructura de apalancamiento queda pendiente por definir el valor de 
deuda de las compañías que fueron seleccionadas para efectuar el cálculo. Dicha 
información corresponde a los saldos de deuda financiera de largo y corto plazo 
reportados por las compañías. Se toma el reporte mensual de dicha información, es decir 
que si una empresa reportó deuda durante todo el periodo que se considera para el 
cálculo, aportará 60 datos para la deuda total. La deuda total de las compañías, 
          , resulta de la suma del reporte mensual de deuda de todas las compañías. 
 
Como se determinó que el valor de impuestos corporativo a ser considerado en esta parte 
de la estimación es del 35%, ya se cuenta con el valor de todos los parámetros para 
efectuar el cálculo del beta de energía desapalancado,   . 
 

4.10 DETERMINACIÓN DE LA PRIMA POR RIESGO PAÍS 
 
La prima por riesgo país se estima a partir de la diferencia entre el credit default swap 
para un bono del gobierno de Colombia, con plazo de emisión de 10 años, y el credit 
default swap para un bono del gobierno de Estados Unidos, con plazo de emisión de 10 
años. 
 
La fórmula para el cálculo de la prima por riesgo país es la siguiente: 
 

                          (  ) 
Donde, 
 



   : Prima por riesgo país.  

         : 
Promedio simple del CDS de 10 años de Colombia, de todas las 
observaciones que se tienen del periodo de 12 meses previo a la fecha 
de cálculo. (Ticker Bloomberg: COLOM CDS USD SR 10Y CBIN CORP) 

          : 
Promedio simple del CDS de 10 años de Estados Unidos, de todas las 
observaciones que se tienen del periodo de 12 meses previo a la fecha 
de cálculo. (Ticker Bloomberg: US CDS SR 10Y CORP) 

 

4.11 DETERMINACIÓN DE LA PRIMA POR ESQUEMA DE REMUNERACIÓN 
 
Corresponde a la prima por diferencias entre el esquema de remuneración del mercado 
de referencia, en este caso Estados Unidos de América, y el esquema de remuneración 
aplicado en Colombia para cada actividad. El valor para efectos de cálculo de cada 
actividad será publicado en resolución a parte y su estimación será descrita en el 
documento soporte que acompañe dicha resolución. De todas formas, la estimación de 
este parámetro considerará, en cada caso, la nueva metodología de remuneración que se 
encuentre en proceso de ser adoptada. 
 

4.12 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO EN DÓLARES 
 
Las metodologías de remuneración que establezcan cargos en dólares, utilizarán una tasa 
de descuento en dólares que se calcula mediante la siguiente fórmula: 
 

      
            

      
     (  ) 

 
Se tiene además que: 
 

                 
        
(    )      (  ) 

 
Remplazando (2) en (1) se tiene la siguiente fórmula: 
 

      
(         

        
         )

(      )
     (  ) 

 
Donde,  
 

      : Tasa de descuento antes de impuestos y en dólares constantes. Esta es la 
tasa utilizada en la determinación de cargos tarifarios. 

        : Costo promedio ponderado de capital en dólares corrientes y antes de 
impuestos. 



   : Ponderador para el costo de la deuda. La forma en que se determina este 
parámetro se encuentra en la sección 4.2. 

   : Ponderador para el costo del capital propio. La forma en que se determina 
este parámetro se encuentra en la sección 4.2. 

   : Tasa de impuesto de renta aplicable en Colombia. La forma en que se 
determina este parámetro se encuentra en la sección 4.3. 

     : Expectativa de inflación. La forma en que se determina este parámetro se 
encuentra en la sección 4.4. 

      : Costo de la deuda en dólares corrientes. La forma en que se determina este 
parámetro se encuentra en la sección 4.5. 

      : Costo del capital propio en dólares. La forma en que se determina este 
parámetro se encuentra en la sección 4.6. 

 
 




