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AJUSTE RESOLUCIÓN CREG 004 DE 2021 

 
 
 

1. ANTECEDENTES  

Mediante la Resolución CREG 004 de 2021, esta Comisión definió el procedimiento para el 
cálculo de la tasa de descuento aplicable en las metodologías tarifarias que expide para las 
actividades que regula. 
 
Como se indicó en la parte motiva de la Resolución CREG 038 de 2021, mediante la 
comunicación E-2021-002899, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones de Colombia, Andesco, formuló las siguientes observaciones a la CREG 
respecto al procedimiento establecido en la Resolución CREG 004 de 2021, entre otros aspectos: 

 
“(…) 
 
A partir del 30 de septiembre de 2020, Duff & Phelps no hace uso de los códigos de clasificación 
industrial estándar (SIC), sino de códigos estándar de clasificación industrial global (GICS), los cuales 
no son equivalentes en cada actividad. Por lo anterior, solicitamos a la Comisión publicar los códigos a 
utilizar para cada una de las actividades, ya que de esta información depende el Beta, el ajuste al Beta 
desapalancado y la estructura de capital (costo de la deuda - Wd y el costo de capital propio - We). 
Adicionalmente, consideramos necesario que los códigos que se seleccionen contengan empresas que 
desarrollen, de manera particular, cada una de las actividades para las cuales se realiza el cálculo.  
 
(…) 
 
Precisar la periodicidad del costo en dólares de Estados Unidos de América (USD) del endeudamiento 
del gobierno de Colombia en el exterior (Rf_cop_usd), es decir, si corresponde a efectiva anual, nominal 
mes vencido, u otra. Asimismo, especificar si se considera el dato diario, el último del mes o el promedio 
del mes.  
 
Vemos importante mencionar que la información de Precia, con series diaria y mensual, se encuentra 
disponible desde noviembre de 2016, por lo que un histórico de sesenta (60) meses solo se tendría 
hasta noviembre de 2021. Asimismo, la información disponible se encuentra con dos plazos distintos: 
(i) información diaria para la curva CO_USD con plazo 3650 días desde el 11 de julio de 2018 hasta el 
29 de enero de 2021 y (ii) información diaria para el plazo 3600 días desde el 9 de noviembre de 2016 
hasta el 10 de julio de 2018.  
 
En todo caso, consideramos que la periodicidad de las tasas debería ser igual en el cálculo de la 
devaluación y en el cálculo de la inflación. 

 

Con respecto a la información publicada por Duff & Phelps, la Comisión hizo la consulta a esa 
entidad. A continuación, se transcribe su respuesta: 
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“Nos gustaría informar que hemos modificado la opción de entrada del navegador de código SIC a 
código GICS. 
 
Para modernizar los estándares de la industria utilizados en el ‘Cost of Capital Navigator’, así como para 
garantizar la coherencia entre los módulos de Estados Unidos y los módulos internacionales, todos los 
análisis de Estados Unidos utilizan el estándar GICS en lugar del estándar SIC para datos calculados 
hasta el 30/9/2020 y después. GICS es un sistema de clasificación industrial jerárquico de cuatro niveles. 
 
(…)”1 

 
Con respecto a la información suministrada por Precia PPV S.A., esa entidad le informó a la 
Comisión lo siguiente: 
 

“Atendiendo a su solicitud nos permitimos informar que para las fechas previas a Julio de 2018, la base 
de cálculo anual era 360 días por ello, el plazo de 3600 días corresponde al valor de la curva para el 
vencimiento a 10 años. Con posterioridad a dicha fecha la base de cálculo es 365, por lo que como lo 
comenta el plazo de 14600 días corresponde al plazo de 40 años”. 

 
Del análisis de la respuesta de los dos proveedores de información, se consideró necesario 
ajustar el texto de la resolución para que el procedimiento previsto en ella sea explícito y 
congruente con la información que producen Duff & Phelps y Precia. 
 
Por otra parte, en el análisis de la aplicación de la metodología se encontró pertinente un ajuste 
en el objeto de la Resolución CREG 004 de 2021 para aclarar que la metodología aplica, tanto 
para el cálculo de tasas de descuento como de rentabilidad. Esto último en atención a que, en la 
determinación de los cargos de las actividades reguladas a cargo de la CREG, en algunas 
metodologías se hace referencia a tasas de descuento, y en otras a tasas de rentabilidad. 
 
 

2. PROBLEMA 

Para el cálculo de las tasas de descuento en la metodología se definieron unas fuentes cuyas 
características cambiaron y no fueron conocidas por la Comisión al momento de expedir la 
Resolución CREG 004 de 2021 por el retraso que tiene la recolección, el procesamiento y la 
publicación de la información en D&P. La información que se toma de dichas fuentes debe ser 
congruente con los criterios establecidos en la mencionada resolución.  
 
 

3. OBJETIVO 

El objetivo del ajuste es modificar las características de la información requerida por la 
metodología para el cálculo de las tasas de descuento para que coincida con las referencias de 
las fuentes de información que se escogieron. 

 
1 Traducción no oficial por CREG. 



Sesión CREG No.1097 
 
 

D-061-2021 AJUSTE RESOLUCIÓN CREG 004 DE 2021 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 0 

Documento   CREG No. Fecha última revisión: 28/10/2016 Página: 24  

 

 
 
 
 
 

 
Adicionalmente, en razón a que en alguna de las de las metodologías a cargo de la CREG se 
hace referencia a tasas de rentabilidad, como parte del objetivo es precisar que el objeto de la 
disposición aplique tanto para tasas de descuento como de rentabilidad. 
 
 

4. CONSULTA PÚBLICA 

La propuesta de ajuste mencionada fue publicada el 19 de mayo de 2021 y estuvo en consulta 
por tres días hábiles. El periodo de recepción de comentarios culminó el 24 de mayo de 2021. En 
el siguiente cuadro se relacionan las comunicaciones que se recibieron con comentarios al 
proyecto consultado con la Resolución CREG 038 de 2021: 
 

Radicado Empresa 

E-2021-006027 Promigas 

E-2021-006030 GEB 

E-2021-006031 TGI 

E-2021-006074 Codensa 

E-2021-006083 Ecopetrol 

E-2021-006090 Cenit 

E-2021-006092 Andesco 

 
 

5. ANÁLISIS COMENTARIOS 

5.1. Comentarios fuente Beta 

 
5.1.1. Andesco 

“Considerando que este código GICS será establecido de manera específica para cada actividad en 
resolución aparte, vemos fundamental que se expidan previamente los respectivos proyectos de 
resolución con sus correspondientes documentos soporte en los que se incluyan entre otros, los 
criterios utilizados para la elección del código que represente en mejor medida cada actividad 
regulada. Lo anterior, con el fin de que se realice un ejercicio parecido al del documento D-121-2020 
“Metodología para el cálculo de la Tasa de Descuento aplicable a las actividades reguladas por la 
Comisión” y en la misma medida los prestadores puedan aportar sus comentarios producto de los 
análisis que realicen”. 

 
Respuesta 
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La resolución en consulta se refiere únicamente a una actualización de los códigos de 
clasificación de las empresas pasando de SIC a GICS y una precisión de la información de Precia. 
Este ajuste no implica cambios en la metodología de cálculo de la tasa de descuento de las 
actividades reguladas definida en la resolución CREG 004 de 2021. 
 
La clasificación GICS es una mejora frente a la clasificación SIC en la medida que unifica este 
código a nivel internacional y permite una comparación de la información financiera más amplia 
para las diferentes industrias. El proceso de clasificación de las empresas es muy riguroso 
considerando 11 sectores económicos y 3 niveles en cada sector para lograr su clasificación 
acorde a su actividad principal. La base de información para definir la clasificación de las 
empresas son los reportes anuales, los estados financieros e investigaciones de mercado. 
 
Debe tenerse en cuenta que la resolución CREG 004 de 2021 fija la metodología general de 
cálculo de la tasa de descuento o rentabilidad de las actividades reguladas de monopolio natural 
razón por la cual incluye las fuentes mas no la información detallada que debe utilizarse en el 
cálculo particular de cada actividad regulada. Además, el cálculo de la tasa de descuento o 
rentabilidad debe hacerse cada vez que se expida una nueva metodología tarifaria de cada 
actividad y esto no coincide en un mismo momento para todas las actividades. En ese sentido lo 
más conveniente es que para el momento en que se expida una nueva metodología tarifaria se 
determine la tasa con la información que exija la metodología vigente.  
 
Si las empresas quieren tener una evaluación preliminar de la tasa de descuento o rentabilidad 
de su actividad lo pueden hacer a partir de su conocimiento de su o sus actividades principales y 
revisando la clasificación GICS y la definición de cada código.  
 

En atención a lo anterior, las razones para no definir los valores de referencia del coeficiente  
en la Resolución CREG 004 de 2021 es porque esa es una discusión necesaria en cada 
metodología al ser particular de ella y no de la metodología general para el cálculo. 
 

5.1.2. Codensa 

“(…) Sin embargo, no se aclara que código utilizará, de este código depende la información para el 
beta y para el ponderador del costo de la deuda, por lo cual sin esa información no es posible realizar 
el cálculo de la tasa de descuento. Agradecemos a la Comisión establecer los códigos para cada 
actividad y así poder realizar la trazabilidad del cálculo. 
 
De otra parte, consideramos que la aproximación Blume refleja valores de beta más cercanos a lo 
esperado en el mercado. Lo anterior teniendo en cuenta que el “raw beta” refleja el beta histórico, 
utilizando la información histórica del mercado para su cálculo, y el beta ajustado por Blume, refleja el 
comportamiento del beta en el mercado a futuro. 

 
De igual forma, reiteramos que la metodología establecida en la resolución CREG  095-2020 se había 
cambiado a una estimación más trazable y trasparente con retornos diarios, que demostraban tener 
la menor desviación estándar con respecto a los retornos mensuales, además de utilizar una fuente 
ampliamente usada como es Bloomberg. Teniendo en cuenta lo anterior, al tomar a las betas 
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mensuales de Duff&Phelps con desviaciones estándares más altas resulta en valores menores a las 
observadas en el mercado”. 

 
Respuesta 
 
Ver respuesta al comentario de la sección 5.1.1. 
 
Se reitera que la Resolución CREG 038 de 2021 sólo consultó el cambio del código SIC a GICS. 
Conforme a los argumentos esgrimidos en el documento que la acompaña, la Comisión no 

considera oportuno volver al análisis de qué estimación del coeficiente  debería usarse (e.g., 
Blume, Vasicek, Raw). En el mismo sentido, la Comisión no considera oportuno volver a abrir los 
análisis que se hicieron para determinar el proceso de cálculo que derivó en la Resolución CREG 
095 de 2015. Estos aspectos fueron evaluados en la consulta y evaluación de los comentarios 
recibidos culminando en la expedición de la resolución CREG 004 de 2021. 
 
 

5.1.3. Ecopetrol 

“No obstante, consideramos pertinente aprovechar el espacio, por una parte, para sugerir 
respetuosamente a la Comisión que publique los códigos industriales de referencia (GICS Code), los 
cuales son fundamentales para la aplicación de la metodología establecida en la Resolución CREG 
004 de 2021. Valga subrayar que, según se anuncia en dicha resolución y en la que se consulta, estos 
códigos deben ser establecidos en resolución aparte”. 
 

Respuesta 
 
Ver respuesta al comentario de la sección 5.1.1. 

 

5.1.4. GEB 

“Al respecto, vemos oportuno el ajuste planteado, buscando que la metodología para el cálculo de la 
tasa de descuento y su aplicación reflejen de la mejor manera las particularidades de cada una de las 
actividades. En este sentido, es fundamental que los códigos industriales de referencia que se adopten 
contengan en su mayoría empresas que desarrollen, de manera particular, cada una de las actividades 
para las cuales se realiza el cálculo. Por esto, solicitamos a la Comisión publicar, para comentarios, 
los códigos industriales de referencia que utilizará para cada una de las actividades, así como la 
metodología para la elección de dichos códigos”. 

 
Respuesta 
 
Ver respuesta al comentario de la sección 5.1.1. 
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5.1.5. Promigas 

“Promigas ya había identificado el cambio de códigos realizado por  Duff  &  Phelps por lo que se 
elevaron consultas  a esta  compañía  con  suficiente  anterioridad acerca del procedimiento  para 
homologar los códigos SIC a GICS. Siguiendo sus  instrucciones, en el ejercicio de homologación del 
SIC  4922 (Natural  Gas  Transmission),  se  encuentra  que  el GICS  más  específico  (8  dígitos) 
equivalente es  10102040 (Oil & Gas  Storage & Transportation),  sin  embargo, actualmente para este 
código no  hay publicado un  valor de Beta. En este caso, Duff & Phelps  recomienda tomar el siguiente 
más específico disponible  (6 dígitos), el cual corresponde  a 101020, código que incluye a las 
empresas cuya actividad económica principal es el transporte de gas natural. 
 
A continuación, un extracto del archivo de Excel disponible para homologación de códigos: 

” 

Respuesta 
 
Ver respuesta al comentario de la sección 5.1.1.  
 
En la resolución particular de tasa de descuento para esta actividad se dará respuesta a este 
comentario. 
 

5.1.6. TGI 

 
“(…) Por lo anterior y para poder aportar adecuadamente la percepción sectorial sobre este importante 
desarrollo regulatorio, solicitamos a la Comisión publique previamente para comentarios los códigos 
industriales de referencia que considera se deben utilizar en los cálculos de la tasa de descuento de 
la actividad de transporte, así como la metodología aplicada para elegir dichos códigos”. 

 
Respuesta 
 
Ver respuesta al comentario de la sección 5.1.1. 
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5.2. Otros 

5.2.1. Andesco 

“En cuanto al plazo expresado para los datos diarios publicados por Precia PPV S.A., el cual 
corresponde a los sesenta (60) meses anteriores, ponderadas mediante el método de suma de dígitos, 
la Comisión indicó en una de sus respuestas que “se utilizará la información que se encuentre 
disponible en la fecha de cálculo, inclusive si la serie disponible es menor a los 60 meses indicados 
en la resolución”. Al respecto, consideramos necesario que, si se existe la posibilidad de utilizar un 
plazo menor al establecido en la Resolución 004/2021, dicha aclaración quede señalada en la 
resolución modificatoria para que tenga fuerza vinculante, lo cual daría mayor seguridad jurídica a la 
aplicación de la metodología”. 
 

Respuesta 
 
En el concepto S-2021-002142, de fecha 20 de mayo de 2021, respecto a esta cuestión la 
Comisión indicó lo siguiente: 
 

“(…) las variables que se estiman a partir de las tasas de la curva cero cupón Colombia en USD, se 
obtienen de tasas expresadas en términos efectivos anuales y datos diarios para los plazos 
expresados en la resolución, y se utilizará la información que se encuentre disponible en la fecha de 
cálculo, inclusive si la serie disponible es menor a los 60 meses indicados en la resolución”. 

 
La información de la curva cero cupón Colombia en USD, que se obtiene de la información 
publicada por Precia PPV S.A., está disponible desde noviembre de 2016.  Es decir, sólo hasta 
el mes de noviembre de 2021 será posible tener datos para el horizonte de 60 meses. Mientras 
tanto cualquier definición de tasa de descuento, y tal como se advirtió en el concepto, tomará la 
información disponible. En este sentido no se ve necesario ajustar la resolución. 
 

5.2.2. Andesco 

“En el proyecto de resolución se establece que las tasas a utilizar para el cálculo del costo del 
endeudamiento del gobierno de Colombia en el exterior son tasas efectivas anuales, sin embargo, la 
Comisión indicó en sus respuestas que “Según lo  informó  Precia  S.A.,  la  curva cero  cupón  
Colombia  en  USD,  las  tasas  se publican  en  términos  nominales  anuales  período  vencido”. 
Sobre   esto, agradecemos   incluir   en   la   resolución   modificatoria   la   necesidad   de   esta 
conversión en el cálculo”. 

 

Respuesta 
 
No se considera necesario incluir en el procedimiento de la resolución cómo se hace la 
transformación a tasas efectivas. El proveedor de la información, i.e., Precia PPV S.A., podría 
incluso entregar la información en esos términos. 
 



Sesión CREG No.1097 
 
 

D-061-2021 AJUSTE RESOLUCIÓN CREG 004 DE 2021 
 

Proceso        REGULACIÓN Código: RG-FT-005 Versión: 0 

Documento   CREG No. Fecha última revisión: 28/10/2016 Página: 29  

 

 
 
 
 
 

5.2.3. Andesco 

“De igual manera para el cálculo del costo del endeudamiento del gobierno en el exterior, teniendo en 
cuenta la respuesta de la Comisión, entendemos que habría que aplicar un procedimiento adicional, 
esto es, tomar las tasas diarias para obtener una tasa mensual y a ésta última aplicarle la suma de 
dígitos. Por lo tanto, dado que este procedimiento no está integrado en la propuesta de modificación, 
pero se deduce del concepto de la Comisión, respetuosamente solicitamos que tal procedimiento se 
aborde de manera explícita en la resolución modificatoria. Esto con el fin de tener claridad y 
transparencia en la aplicación, ya que según lo establecido en la resolución podría recurrirse 
directamente a la publicación de tasas mensuales cuando se pretende que se tome el dato diario 
según concepto.” 

 
Respuesta 
 
A continuación, se transcribe el texto que se consultó: 
 
“(…) 
𝑹𝒇_𝒄𝒐𝒑_𝒖𝒔𝒅𝝉  : Costo en dólares de Estados Unidos de América (USD) del endeudamiento del 

gobierno de Colombia en el exterior, calculado como el promedio de las tasas efectivas 
anuales, de la curva cero cupón Colombia en USD del plazo de 10 años que se 
obtienen de los datos diarios publicados por Precia PPV S.A., de los sesenta (60) 
meses anteriores, ponderadas mediante el método de suma de dígitos. 
 

𝑅𝑓_𝑐𝑜𝑝_𝑢𝑠𝑑𝜏 = ∑
(𝑛 + 1) + 𝑖

𝑛(𝑛 + 1) 2⁄
∙ 𝑅𝑓_𝑐𝑜𝑝_𝑢𝑠𝑑𝑖

−1

𝑖=−𝑛

 

 
En donde i es cada una de las fechas para las que existe información, 𝑅𝑓_𝑐𝑜𝑝_𝑢𝑠𝑑𝑖 es 
la tasa de la curva cero cupón de la fecha i, n es el número de datos disponibles e i = 
-1 es el dato más reciente”. 
 

Al revisar la formulación no se encuentra necesario modificar la ecuación de cálculo. Nótese que i es cada 
una de las fechas para las que existe información y el procedimiento de la suma de dígitos le aplica a cada 
una de las observaciones diarias. Esta serie se publica con datos diarios, a partir de los cuales se aplica la 
formulación sin la necesidad de un paso intermedio para obtener valores mensuales. 

 
5.2.4. Cenit 

“El segundo elemento se refiere a la disponibilidad de información en función del número de empresas 
requeridas  para ser  incluidas  en  los  informes  trimestrales1,donde la clasificación GICS 10102040-
Oil & Gas Storage & Transportation, durante los dos trimestres en los que D&P ha presentado 
información bajo los códigos GICS, no ha logrado el mínimo de empresas requeridas para presentar 
datos, por lo que en virtud de lo previsto en la metodología de la Resolución CREG 004 de 2021, 
tomaría la información del último trimestre disponible, la cual a la fecha no existe. 
 
Si esta situación permanece en el tiempo, por ejemplo hasta el momento en el que se defina la  
metodología  de  transporte  de  combustibles  líquidos  por  poliducto, no se  dispondría  de información 
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de referencia para calcularla tasa de descuento para esta actividad, razón por la cual nos permitimos 
sugerir un ajuste al criterio del último trimestre disponible como fuente de información, en el sentido 
de utilizar la clasificación GICS a nivel de Industry (6 dígitos), ante la inexistencia de información 
histórica a nivel GICS Sub-Industry (8 dígitos). 
 
Cenit se encuentra evaluando un conjunto importante de inversiones en transporte de combustibles 
por poliducto, cuya sanción depende de las señales regulatorias. En este sentido resulta fundamental 
la pronta expedición a comentarios del proyecto de resolución mediante la cual se definen los códigos 
para cada actividad. Dejar esta definición para cada momento de   expedición   de   las   metodologías 
de   cálculo   de   cargos atomizaría la fórmula   de determinación de la tasa de descuento, alterando 
el objetivo de tener una metodología estándar para todos los sectores regulados por la Comisión.” 
 

Respuesta 
 
Ver respuesta al comentario de la sección 5.1.1.  
 
Su comentario ratifica la necesidad de expedir la tasa de descuento de una actividad en el 
momento requerido.  

 

5.2.5. Cenit 

“Entendemos que la modificación de los códigos SIC a códigos GICS, obedece a la necesidad de Duff 
& Pheps–D&P de garantizar la coherencia entre los módulos de Estados Unidos y los módulos 
internacionales, sin embargo, este cambio de codificación reduce de manera importante las 
posibilidades de clasificación de las diferentes industrias al pasar de 1464 actividades industriales bajo 
la codificación SIC, a tan solo 165 bajo la codificación GICS. 
 
Este cambio de codificación genera una completa recomposición de las empresas que se consideran 
en cada actividad industrial, modificando significativamente los estimados del Beta y la estructura de 
capital frente a lo previsto en los antecedentes de la Resolución CREG 004 de 2021.  En este sentido 
es muy importante que la Comisión pueda realizar y presentar de manera previa a la emisión de la 
resolución definitiva, un análisis de los efectos en el Beta y la estructura de capital originado por el 
cambio a Códigos GICS. Lo anterior en vista de que hemos identificado algunos resultados que no 
resultan coherentes respecto del riesgo que enfrenta cada actividad, tanto por el cambio a códigos 
GICS como por el cambio del Beta con el ajuste Vasicek, al Beta estimado a partir de mínimos 
cuadrados ordinarios (Beta Raw). 
 
Por otro lado, para el transporte de combustibles líquidos por poliducto encontramos dos elementos 
de gran relevancia, el primero se refiere a que se estaría migrando de un código SIC muy específico 
para la actividad:SIC46 -Pipelines, Except Natural Gas, a una categoría más amplia que considera el 
almacenamiento y transporte de gas: GICS 10102040-Oil & Gas Storage & Transportation.” 

 
Respuesta 
Ver respuesta al comentario de la sección 5.1.1.  
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5.2.6. Codensa 

“De  igual  forma,  reiteramos que  la  metodología  establecida  en  la  resolución  CREG  095-2020  
se había  cambiado  a  una  estimación  más  trazable  y  transparente  con  retornos  diarios,  que 
demostraban tener la menor desviación estándar con respecto a los retornos mensuales, además de 
utilizar una fuente ampliamente usada como es Bloomberg. Teniendo en cuenta lo anterior, al tomar 
a las betas mensuales de Duff&Phelps con desviaciones estándares más altas resulta en valores 
menores a las observadas en el mercado. Por  otra  parte,  la  CREG indica en  el  documento  S-
2021_002142, que para  el cálculo de  la  tasa libre de riesgo se tomara la información disponible: “y 
se utilizará la información que se encuentre disponible en la fecha de cálculo, inclusive si la serie 
disponible es menor a los 60 meses indicados en la resolución”. Teniendo en cuenta lo anterior es 
importante también aclarar que el cálculo de la “Expectativa de devaluación en el momento τ, calculada 
como el promedio de los diferenciales entre las tasas efectivas, del plazo de 3650 días, de la curva 
cero cupón de los títulos de tesorería TES COP, que se  obtiene  de  la  información  publicada  por  
el  Banco  de  la  República,  y  la  curva  cero  cupón Colombia en USD, que se obtiene de la 
información publicada por Precia PPV S.A., considerando los  sesenta  (60)  meses  anteriores” 
también se  verá  afectado  por  la  información  disponible  de Precia  al  momento  del  cálculo,  pues  
si  se  toma  la  información  disponible  para  las  dos  curvas durante  los  ultimo  60  meses  la  
devaluación  también  corresponderá  a  una  ventana  de  tiempo menor. Con respecto a la variación 
de la tasa de descuento por las variaciones de las tasas de impuestos consideramos que  debe  
definirse la forma  de actualización de una forma clara, transparente y soportada. En la  resolución 
CREG  095-2020, es claro  que el valor será ajustado de presentarse modificaciones en la 
normatividad contemplada para el cálculo. La  resolución  004  de  2021, “señala  que  cuando la  tarifa  
Tx  aplicable  a  una  vigencia fiscal, sea distinta a la tarifa Tx con la que se aprobó una actividad se 
efectuará el recálculo de dicha tasa de  descuento  con  la  nueva  tarifa  Txy  actualizando  todos  los  
demás  parámetros,  con  la información disponible al corte de diciembre del año anterior al inicio de 
la aplicación de la nueva tarifa Tx.”,este cambio, le imprime incertidumbre e inestabilidad a la tasa de 
descuento durante el periodo tarifario donde ya se han comprometido unos recursos en un plan de 
inversiones con unas evaluaciones financiera considerando la tasa de descuento aprobada. La 
actualización de la tarifa  de  impuestos en la  tasa  de  descuento  es  una  actualización  que  se  
daba  para  mayor transparencia y simplicidad del cálculo, donde se reconocen unos ingresos 
destinados al pago de impuestos a través de la tasa de retorno, y es por esto por lo que se define una 
tasa de descuento antes de impuestos. Por lo cual, consideramos que se debe conserva la 
actualización de la tarifa Tx sin la actualización de los demás parámetros del cálculo. Con  respecto  a  
la devaluación consideramos  que  continua  vigente  el  cálculo realizado  en  la resolución CREG 
095-2015, el cual es estimar el valor mediante las curvas SWAPS ya que estas reflejan realmente la 
expectativa del mercado a futuro, mientras la aproximación de la resolución CREG 004 de 2021 puede 
llegar a tener una aproximación más teórica Finalmente, consideramos de gran importancia que 
cuando la CREG publique estas propuestas también  publique  el  excel  con  su  memoria  de  cálculo  
para  los  análisis  correspondientes  y  los datos de las fuentes de cálculo, sobre todo teniendo en 
cuenta que en este caso no son fuentes públicas. 

 
 
 
Respuesta 
 
Ver respuesta al comentario de la sección 5.1.1 
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5.2.7. Ecopetrol 

Por  otra  parte,  y  para  facilitar  los  análisis  y  la  aplicación  de  la  metodología  del asunto, también 
sugerimos a la Comisión que evalúe la posibilidad de incluir series de datos que se puedan encontrar 
en fuentes de información de acceso público, toda vez que algunas de las fuentes contempladas en 
la resolución mencionada corresponden a suscripciones para cuyo acceso los agentes y el público en 
general debe pagar. Es, precisamente, el caso de Duff & Phelps y de Precia. 
 

Respuesta 
 
La información que se toma de Duff & Phelps y Precia es pública y su acceso tiene un costo. La 
discusión de su escogencia derivó en la Resolución CREG 004 de 2021.  
 
En el objeto de la consulta no está contemplado modificar las fuentes de información. 
 

5.2.8. Promigas 

“Con  el  fin  de  realizar un  análisis  de los  impactos  respectivos  y  presentar  a  la  Comisión  los 
comentarios  pertinentes  a  la  propuesta  de  consulta,  es  necesario  se  publique  el  documento 
soporte  y se amplíe el plazo en 15 días” 
 

Respuesta 
 

Mediante las comunicaciones S-2021-002206 y S-2021-002184, para Andesco y Naturgas, frente 
a una petición similar se respondió: 
 

“Hemos recibido la comunicación del asunto, por la cual solicita ampliación del plazo de consulta 
de la Resolución CREG  038 de 2021 Por la cual se modifica la Resolución CREG 004 de 2021. 
 
Al respecto se informa que no es posible acceder a su solicitud, por cuanto el ajuste no involucra 
un cambio estructural en el cálculo de las tasas de descuento:  
 

• Lo primero a señalar es que por las observaciones de algunos agentes frente a la precisión de 
la información que se debe tomar de las fuentes Duff Phelps y Precia, la Comisión encontró 
necesario ajustar los textos de la resolución. 

 

• Con respecto a la propuesta de cambio del objeto, el ajuste se encuentra necesario para aclarar 
que la metodología aplica, tanto para el cálculo de tasas de descuento como de rentabilidad. 
Esto último en atención a que, en la determinación de los cargos de las actividades reguladas 
a cargo de la CREG, en algunas metodologías se hace referencia a tasas de descuento, y en 
otras a tasas de rentabilidad.  

 
Conforme a lo anterior, le indicamos que, como la estructura de cálculo de las tasas de descuento 
no se modifica, la Comisión no encuentra razones para ampliar el plazo de consulta”. 
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5.2.9. TGI 

“De otra parte y teniendo en cuenta que esta propuesta regulatoria modifica la metodología de  cálculo  
de la  tasa  de  descuento,  aprovechamos  la  oportunidad  para  solicitar  a  la Comisión, que si 
llegase a decidir que se va a trasferir el riesgo cambiario al transportador, deberá también reconocer 
una prima adicional en el Wacc de la actividad de transporte, o en  su  defecto,  se  reconozcan  los  
gastos  de  la  gestión  del  riesgo  cambiario  en  la metodología definitiva para la remuneración de la 
actividad de transporte”. 

 
Respuesta 
 
Esta petición no fue objeto de la consulta. 
 
 

6. RECOMENDACIÓN 

De acuerdo con lo antes descrito, se recomienda aprobar la propuesta ajustada de regulación, la 
cual mejorará la determinación de la tasa de descuento a aplicar a las inversiones realizadas en 
las distintas actividades reguladas por esta Comisión. 
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ANEXO. 

ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA SOBRE LA LIBRE COMPETENCIA DE LOS 
MERCADOS, ARTÍCULO 7 DE LA LEY 1340 DE 2009 

Con base en lo establecido en el artículo 4 del Decreto 2897 de 20102, reglamentario de la Ley 
1340 de 2009, compilado en el Decreto 1074 de 2015 se respondió el cuestionario establecido 
por la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la 
libre competencia de los mercados. 
 
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: AJUSTE RESOLUCIÓN CREG 004 DE 2021 
 
No. DE RESOLUCIÓN O ACTO: 073-2021 
____________________________________________________________________ 

 
 

No. Preguntas afección a la competencia Si No Explicación Observaciones 

1ª. 

¿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 

  

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 

  

 
2 Se debe precisar que estas disposiciones se encuentran recogidas actualmente en los numerales 2.2.2.30 
y siguientes del Decreto 1074 de 2015. 
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No. Preguntas afección a la competencia Si No Explicación Observaciones 

1.6 Incrementa de manera significativa los costos:  X   

1.6.1 
Para nuevas 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 

  

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 

  

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 

  

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 

  

3ª. 

¿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 

  

3.1 
Genera un régimen de autorregulación o 
corregulación. 

 
X 

  

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 
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No. Preguntas afección a la competencia Si No Explicación Observaciones 

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

 
X 

  

4.0 
 

CONCLUSIÓN FINAL 
 

 

X 

Por las observaciones de algunos 
agentes frente a la precisión de la 
información que se debe tomar de las 
fuentes Duff Phelps y Precia, la 
Comisión encontró necesario ajustar 
los textos de la resolución. 

 
Con respecto a la propuesta de cambio 
del objeto, el ajuste se encuentra 
necesario para aclarar que la 
metodología aplica, tanto para el 
cálculo de tasas de descuento como de 
rentabilidad. Esto último en atención a 
que, en la determinación de los cargos 
de las actividades reguladas a cargo de 
la CREG, en algunas metodologías se 
hace referencia a tasas de descuento, y 
en otras a tasas de rentabilidad.  

 
Conforme a lo anterior, la estructura de 
cálculo de las tasas de descuento no se 
modifica. Adicionalmente, del 
diligenciamiento del cuestionario se 
advierte que no es necesario recibir 
concepto de abogacía de la 
competencia por parte de la SIC. 

 
 


