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REVISIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA TASA DE 

DESCUENTO VIGENTE DE LA CREG 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe desarrollado por Estudios Energéticos Consultores a requerimiento de la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), corresponde a la actividad 2 Revisión de la 

Metodología vigente de la CREG, consignada en los TDR. El objetivo de la segunda etapa del estudio 

es realizar un análisis crítico de la metodología vigente para determinar las tasas de descuento en 

uso por la CREG. 

Esta etapa comprende los objetivos específicos del alcance 2.2 de los TDR: Revisión de la 

metodología CREG vigente. Para ello el documento revisa las siguientes resoluciones de la CREG: 

a) Resolución CREG 095 de 2015; 

b) Resolución CREG 096 de 2015; 

c) Resolución CREG 016 de 2018; y la 

d) Resolución CREG 029 de 2018. 

2. NORMATIVA VIGENTE 

2.1. La Resolución CREG 095 de 2015 

La Resolución CREG 095 de 2015 (CREG, 2015b) establece la metodología para el cálculo de la 

tasa de descuento que se debe aplicar a todos los sectores regulados por la CREG; la misma estuvo 

precedida por varias resoluciones (Tabla 1). Acompaña a esta resolución el Documento CREG 061, 

en el que se responden las observaciones recibidas del sector (CREG, 2015d, p. 061). 

La metodología establecida en esa resolución descansa en los siguientes puntos: 

• Metodología general: fórmula CAPME-WACC; 

• Moneda de cálculo: pesos colombianos sobre cálculo base en dólares de los Estados 

Unidos de América (EUA); 

• Tasa de descuento de referencia: real antes de impuestos; 

• La fórmula aplicada es la clásica 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑜𝑝,𝑎,𝑡 = 𝑊𝑑 ∗ 𝐾𝑑𝐶𝑂𝑃,𝑡 +  
𝑊𝑒∗𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡

(1−𝑇𝑥)
, siendo 

o 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑜𝑝,𝑎,𝑡: la tasa de costo de capital nominal en pesos colombianos antes de 

impuestos en el momento t; 

o 𝑊𝑑: peso de la deuda (40%) 

o 𝑊𝑒: peso del capital propio (60%) 

o 𝐾𝑑𝐶𝑂𝑃,𝑡: costo de la deuda en pesos colombianos en el momento t; 

o 𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡: costo del capital propio en pesos colombianos 
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Tabla 1 – Antecedentes normativas de la Resolución CREG 096 de 2015 

 

 

2.1.1. Estimación del costo del capital propio 

Para estimar el costo del capital propio en pesos colombianos se parte del análisis desde la 

perspectiva de un inversor internacional, a través de la estimación del costo del capital propio en 

dólares: 

𝐾𝑒𝑢𝑠𝑑,𝑎,𝑡 = 𝑅𝑓,𝑡 + 𝛽𝐿,𝑡 ∗ 𝑅𝑚,𝑡 + 𝑅𝑝,𝑡 + 𝑅𝑟,𝑎   [ 1 ] 

Donde: 

𝐾𝑒𝑢𝑠𝑑,𝑎,𝑡: costo del capital propio en dólares para la actividad a en el momento t; 

𝑅𝑓,𝑡  : tasa libre de riesgo aproximada por el bono de los EUA a 10 años de plazo (ticker 

Bloomberg: USGG10YR Index) 

𝛽𝐿,𝑡 : coeficiente de riesgo sistemático apalancado por la fórmula de Hamada (Hamada, 1972) 

𝑅𝑚,𝑡 : prima por riesgo de mercado aproximada por el promedio aritmético de las primas de 

mercado anuales estimadas a partir del índice S&P 500 y de los bonos de los EUA con plazo 

de emisión a 10 años desde 1928 hasta la fecha anterior a la fecha de cálculo (fuente 

Damodaran) 

𝑅𝑝,𝑡  : premio por riesgo país aproximado por la diferencia en el promedio de los credit default 

swap (CDS) de 10 años de Colombia (ticker Bloomberg: COLOM CDS USD SR 10Y CBIN Corp) 

y el promedio del CDS de 10 años de los EUA (ticker Bloomberg: US CDS EUR SR 10Y Corp)  

𝑅𝑟,𝑎 : prima por diferencias entre el esquema de remuneración del mercado de referencia (EUA) 

y el esquema aplicado en Colombia para la actividad a. El valor de este componente se 

publica en resolución aparte. 

Resolución/Documento Año Alcance Sector que aplica

126 2010

Establece la metodología de cálculo y los valores de las tasas de 

retorno que se utilizarían en la aprobación de los cargos de 

transporte de gas natural

Transporte de gas natural

042 2013

Publica las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para 

determinar la metodología de remuneración de la actividad de 

transmisión de energía eléctrica

Transmisión de energía 

eléctrica

043 2013

Publica las bases sobre las cuales se efectuará el estudio para 

determinar la metodología de remuneración de la actividad de 

distribución de energía eléctrica

Distribución de energía 

eléctrica

202 2013
Establece los criterios generales para remunerar la actividad de 

distribución de gas combustible por redes de tubería

Distribución de gas 

combustible por redes 

de tubería

047 2014

Contiene las bases sobre las cuales se efectuarán los estudios 

para determinar la metodología y el esquema general de cargos 

para remunerar la actividad de transporte de gas natural

Transporte de gas 

natural

083 2014

Somete a consulta un proyecto por el 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 SIN, y 

generación y distribución de energía eléctrica en zonas no 

interonectadas.

Todos los sectores 

regulados por la CREG

Doc. CREG D-061 2015
Análisis de los comentarios recibidos a la Res. CREG 083 de 

2014

Todos los sectores 

regulados por la CREG
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Para determinar el costo del capital propio en pesos colombianos, se usa la fórmula de Fisher con 

base en el diferencial de tasas de interés: 

𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡 =  [
(1+𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴,𝑎,𝑡)

𝑛
∗ (1+𝑠𝑤𝑎𝑝 𝐶𝑂𝑃,𝑛,𝑡)

𝑛

(1+𝑠𝑤𝑎𝑝 𝑈𝑆𝐷,𝑛,𝑡)
𝑛 ]

1
𝑛⁄

− 1  [ 2 ] 

Donde: 

𝑠𝑤𝑎𝑝 𝐶𝑂𝑃,𝑛,𝑡 : Promedio de la tasa de la curva swap libor peso al plazo n, en el momento t. (Ticker 

Bloomberg: CLSWU10 Curncy) 

𝑠𝑤𝑎𝑝 𝑈𝑆𝐷,𝑛,𝑡  : Promedio de la tasa de la curva swap libor al plazo n, en el momento t. (Ticker 

Bloomberg: USSWAP10 Curncy) 

A partir de la presente Resolución CREG No 095 de 2015 (CREG, 2015b, p. 095) se pasó de una 

tasa estimada sobre el supuesto de paridad cambiaria (ppp1) a una estimada sobre el supuesto de 

paridad de tasas de interés (uip2), con las implicancias que se analizan en el punto 3.2.7. 

2.1.2. Estimación del costo del capital de terceros  

Para estimar el costo del capital de tercero la CREG optó por una referencia de la banca local. La 

opción elegida fue el promedio ponderado, por monto de colocación, de las tasas de colocación de 

créditos comerciales a más de cinco años de plazo (1825 días), del total de establecimientos 

(excluidas las entidades financieras). La información es publicada por el Banco de la República 

con base en la información del formato 088 de la Superintendencia Financiera de Colombia.   

Es importante notar que el costo de la deuda también puede ser aproximado por el modelo CAPM: 

𝑟𝐷 = (1 − 𝛽𝐷)𝑟𝑓 + 𝛽𝐷  𝐸[𝑟𝑚]   [ 3] 

En el caso que el 𝛽𝐷 = 0, el costo de la deuda iguala a la tasa libre de riesgo. Nótese que el plazo 

usado para el costo de deuda (5 años) no es consistente con la ventana de tiempo ni la moneda 

usada para la tasa libre de riesgo.  

Por último, a diferencia del costo de oportunidad del capital propio, que se estima desde la 

perspectiva de un inversor internacional, para la estimación del costo de oportunidad del capital 

de terceros se parte desde la perspectiva de un inversor local y luego se lo convierte a una 

perspectiva internacional. En efecto, se parte de una tasa en pesos y luego se la lleva a dólares a 

los efectos de calcular el costo de capital promedio de capital en dólares: 

𝐾𝑑𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡 =  [
(1+𝐾𝑑𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡)

𝑛
∗ (1+𝑠𝑤𝑎𝑝 𝑈𝑆𝐷,𝑛,𝑡)

𝑛

(1+𝑠𝑤𝑎𝑝 𝐶𝑂𝑃,𝑛,𝑡)
𝑛 ]

1
𝑛⁄

− 1    [ 4] 

 

 

1 Purchasing Power Parity (ppp);  

2 Uncovered Interest Rate Parity (uip) 
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2.1.3. Estimación del costo promedio ponderado de capital real en dólares  

Una vez estimados el costo de capital propio y el costo de la deuda en dólares, se aplica la fórmula 

clásica del WACC: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡, = 𝑊𝑑 ∗ 𝐾𝑑𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡 + 
𝑊𝑒∗𝐾𝑒𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡

(1−𝑇𝑥)
  [ 5] 

El peso dado a 𝑊𝑑 (𝑊𝑒) fue 40% (60%). La resolución no aclara de dónde surge este porcentaje.  

𝑇𝐷𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡 =  
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡− 𝜋𝑈𝑆𝐷,𝑡

1+ 𝜋𝑈𝑆𝐷,𝑡
  [ 6] 

Donde: 

𝑇𝐷𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡: Tasa de descuento antes de impuestos y en dólares constantes para la actividad a, en el 

momento t. Es la tasa utilizada en la determinación de cargos unitarios de las actividades 

por redes y de la actividad de generación de energía eléctrica en ZNI.  

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡: Costo promedio ponderado de capital en dólares corrientes y antes de impuestos para 

la actividad a, en el momento t.  

𝜋𝑈𝑆𝐷,𝑡: Promedio de la expectativa de inflación para el momento t, calculada como el promedio de 

los diferenciales entre el rendimiento medio del bono de los Estados Unidos de América a 

10 años (ticker Bloomberg: USDG10YR Index)  y la tasa de Valores del Tesoro  protegidos 

contra la inflación (Treasury Inflation Protected Securities) con plazo de emisión de 10 años 

(ticker Bloomberg: GTII10 Govt): 𝜋𝑈𝑆𝐷,𝑖 =  
1+𝑈𝑆𝐺𝐺10𝑌𝑅 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥1

1+𝐺𝑇𝐼𝐼10 𝐺𝑜𝑣𝑡𝑖
− 1 , siendo i cada una de las 

fechas para las que existe información. 

2.1.4. Estimación de la tasa de costo de capital real  

Para estimar la tasa de descuento antes de impuestos en pesos constantes, que es la fórmula 

usada en la determinación de cargos tarifarios de las actividades por redes y de la actividad de 

generación de energía eléctrica en la ZNI, se utiliza la ecuación de Fisher de arbitraje de tasas: 

𝑻𝑫𝑪𝑶𝑷,𝒂,𝒕 =  
𝑾𝑨𝑪𝑪𝑪𝑶𝑷,𝒂,𝒕− 𝝅𝑪𝑶𝑷,𝒕

𝟏+ 𝝅𝑪𝑶𝑷,𝒕
  [ 7] 

Donde: 

 𝑇𝐷𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡: Tasa de descuento antes de impuestos y en pesos constantes para la actividad a, en el 

momento t. 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡: Costo promedio ponderado de capital en pesos corrientes y antes de impuestos la 

actividad a, en el momento t.  

𝜋𝐶𝑂𝑃,𝑡: Expectativa de inflación local: promedio aritmético de los diferenciales entre las tasas, a 10 

años de plazo, de las curvas cero cupón de los títulos de tesorería TES COP y TES UVR 

(información provista por Infovalmer). La expectativa de inflación se realiza el último día 

del mes anterior a la fecha de cálculo. 𝜋𝑐𝑜𝑝,𝑖 =  
1+𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑃𝑖

1+𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐸𝑆 𝑈𝑉𝑅𝑖
− 1 

La fórmula usada y su aplicación es correcta, por lo que tenemos comentarios al respecto. 

2.1.5. Críticas de la industria 

En el Documento CREG 061 de 2015 se presentan los comentarios que la industria realizó a la 

propuesta de la CREG. Con relación a la metodología general, la principal observación de la 

industria fue pasar de series de largo plazo para valores de muy corto plazo (90 días). Atento a ello, 

la CREG cambió la ventana de 90 días para 12 meses para los parámetros donde sea posible 
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utilizar información de mercado.  

2.2. La Resolución CREG 096 de 2015 

La Resolución CREG 096 de 2015  (CREG, 2015c, p. 096) aplica la metodología de cálculo 

establecida en la Resolución CREG 095 de 2015 y define la prima por diferencias entre el esquema 

de remuneración de mercado de referencia y el esquema aplicado en Colombia. Dicha prima se 

fija en 2.54%, valor que opera como un ajuste en la tasa libre de riesgo, además de la prima por 

riesgo país.  

La Resolución CREG 096 de 2015 tiene asociado el Documento CREG-063 (CREG, 2015a, p. 063). 

Al respecto, la metodología para definir esta prima, por diferencias en los esquemas de 

remuneración, no es sencilla de replicar;  no tenemos conocimiento de otro regulador que aplique 

la misma o alguna metodología equivalente.  

2.2.1.  Costo de la deuda 

En la Resolución CREG 095 de 2015 el costo de la deuda se define como el promedio ponderado, 

por monto de colocación, de las tasas de colocación de créditos comerciales (preferencial o 

corporativo), a más de cinco años de plazo, del total de establecimiento (excluidas las tasas de las 

entidades financieras especiales excepto el Fondo Nacional de Ahorro). La fórmula usada fue la 

siguiente: 

𝑘𝑑 =  
∑ 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑗∗𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜𝑖  𝑡

𝑖=𝑗

∑ 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜𝑖  𝑡
𝑖=𝑗

  [ 8] 

La tasa estimada de costo de deuda nominal en pesos colombianos resultó 8.25%. El uso de una 

tasa local para aproximar el costo de la deuda es un procedimiento que simplifica ese cálculo, por 

lo que nos parece una elección acertada. 

2.2.2. Costo del capital propio 

El costo del capital propio en COP se estima a partir del costo en dólares en función de la fórmula 

ya explicada: 

𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡 =  [
(1+𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴,𝑎,𝑡)

𝑛
∗ (1+𝑠𝑤𝑎𝑝 𝐶𝑂𝑃,𝑛,𝑡)

𝑛

(1+𝑠𝑤𝑎𝑝 𝑈𝑆𝐷,𝑛,𝑡)
𝑛 ]

1
𝑛⁄

− 1  [ 9] 

Para estimar el 𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴,𝑎,𝑡 se utiliza la adaptación de la fórmula del CAPM: 

𝐾𝑒𝑢𝑠𝑑,𝑎,𝑡 = 𝑅𝑓,𝑡 + 𝛽𝐿,𝑡 ∗ 𝑅𝑚,𝑡 + 𝑅𝑝,𝑡 + 𝑅𝑟,𝑎  [ 10] 

• Para la estimación 𝑅𝑓,𝑡 se consideró el promedio del rendimiento de bonos de los Estados 

Unidos a 10 años de plazo. Aparentemente se uso una ventana de 12 meses. El resultado 

arrojó 2.22%. 

• El coeficiente beta desapalancado estimado fue 0.46. Dicho valor surgió de desapalancar 

por la fórmula de Hamada los coeficientes beta que surgen de la función Beta del sistema 

de información de Bloomberg. En la estimación se consideró información diaria de los 

últimos cinco años para un conjunto de empresas. Reapalancando el coeficiente con la 

estructura impositiva efectiva del momento, el coeficiente 𝛽𝐿,𝑡 a usar se ubicó entre 0.64 

y 0.67.  

• La prima 𝑅𝑚,𝑡 resultó del promedio aritmético desde 1928 a la fecha de la prima de 

mercado que reporta Damodaran. Nótese que esto implica que no se usó la misma tasa 

libre de riesgo estimada (2.22%), lo que, a nuestro juicio, no es correcto. El valor estimado 
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fue 6.25%. 

• La prima por riesgo país 𝑅𝑝,𝑡 fue aproximada por la diferencia entre el promedio de los 

credit default swap (CDS) de 10 años de Colombia (ticker Bloomberg: COLOM CDS USD SR 

10Y CBIN Corp) y el promedio del CDS de 10 años de los EUA (ticker Bloomberg: US CDS 

EUR SR 10Y Corp). El resultó arrojó 1.48%. 

• Para estimar la prima por riesgo de la actividad en Colombia 𝑅𝑟,𝑎 se siguió la metodología 

puesta en consulta en el Documento CREG-065 de 2014. En dicho documento se plantea 

un ejercicio de valoración de riesgos mediante el cual se estima el impacto en el retorno 

del capital propio. La metodología sugerida en ese documento es bastante sui géneris y, 

de hecho, este consultor no la ha visto aplicada por ningún otro regulador. El valor estimado 

fue 2.54%. 

El valor estimado para el 𝐾𝑒𝑢𝑠𝑑,𝑎,𝑡 resultó en un rango entre 10.18% y 10.40%, dependiendo de la 

tasa impositiva efectiva que se consideró.  

La tasa de costo de capital propio en pesos se estimó a partir de la fórmula ya comentada de la 

Resolución CREG 095 de 2015: 

𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡 =  [
(1+𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴,𝑎,𝑡)

𝑛
∗ (1+𝑠𝑤𝑎𝑝 𝐶𝑂𝑃,𝑛,𝑡)

𝑛

(1+𝑠𝑤𝑎𝑝 𝑈𝑆𝐷,𝑛,𝑡)
𝑛 ]

1
𝑛⁄

− 1  [ 11] 

Siendo la 𝑠𝑤𝑎𝑝 𝐶𝑂𝑃,𝑛,𝑡 y 𝑠𝑤𝑎𝑝 𝑈𝑆𝐷,𝑛,𝑡 estimadas en 5.93% y 2.34%, respectivamente, la tasa 

𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡 estimada se ubicó entre 14.05% y 14.28%, dependiente de la tasa impositiva efectiva. 

Para tener como referencia, el costo del capital propio estimado en dólares antes de impuestos 

fue 10.18%-10.40%. 

2.2.3. Tasa de descuento para el sector para distribución de gas combustible  

Teniendo en cuenta las proyecciones de inflación conforme la metodología de la Resolución CREG 

095 de 2015, la 𝑇𝐷𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡 estimada fue 13.28% y 12.47% real antes de impuestos en pesos 

colombianos.   

2.3. La Resolución CREG 016 de 2018 

La Resolución CREG 016 de 2018  (CREG, 2018a) determina la tasa de retorno permitida para la 

actividad de distribución de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional. Acompaña 

esta resolución el Documento CREG-011 de 2018 (CREG, 2018c). La metodología general respeta 

los lineamientos de la Resolución CREG 095 de 2015. La principal innovación de la metodología 

empleada es que la prima por riesgo de la actividad en Colombia se determinó que debe ser nula 

(𝑅𝑟,𝑎 = 0), ya que el riesgo de demanda no existe para una metodología de Ingreso Máximo y el 

riesgo en los costos por el aumento de salarios es absolutamente marginal. 

En virtud de la aplicación de la metodología vigente, el valor de la tasa de descuento para el sector 

de distribución de energía eléctrica arrojó, para el período de 2019 en adelante, 11.8% real antes 

de impuestos.  

2.3.1. Estimación del coeficiente beta de riesgo sistemático 

El coeficiente beta de riesgo sistemático aplicado para el sector de distribución de energía eléctrica 

incluye también empresas distribuidoras de gas combustible por redes, lo que no es 

recomendable. El valor que surge de la información de Bloomberg es 0.48 para el coeficiente beta 

desapalancado, y 0.69 luego de reapalancarlo por el apalancamiento regulatorio y la estructura 

impositiva vigente. El valor desapalancado considerado parece alto a la luz de las estimaciones 

recientes de (Duff & Phelps, 2019b). En efecto, Duff & Phelps reporta coeficientes beta menores 

para el sector eléctrico, la distribución de gas y transporte de combustibles líquidos de los EUA. 
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Ajustando el valor del coeficiente beta desapalancado (mediana con ajuste de Vasicek) de 0.26 

por la diferencia entre la media de los valores reportados en el Reino Unido con relación a los EUA 

(1.43), se llega a un valor de 0.37, que es muy inferior al 0.48 usado. El valor usado está más 

próximo al valor con ajuste de Blume reportado por Duff & Phelps (0.38 que, ajustando por 

diferencias de entorno entre Gran Bretaña y los EUA, da 0.54). 

Tabla 2 – Coeficientes betas estimados por Duff & Phelps para el sector eléctrico de los EUA (Código 

SIC 491, jun. 2019) 

 Betas apalancados Betas desapalancados 

 MCO Aj, Blume Aj. Vasicek MCO Aj, Blume Aj. Vasicek 

Mediana 0.28 0.55 0.36 0.21 0.38 0.26 

SIC ponderado 0.28 0.55 0.33 0.20 0.36 0.23 

Fuente: (Duff & Phelps, 2019b)  

 

Tabla 3 – Coeficientes betas estimados por Duff & Phelps para el sector de distribución de gas 

natural de los EUA (Código SIC 4924, jun. 2019) 

 Betas apalancados Betas desapalancados 

 MCO Aj, Blume Aj. Vasicek MCO Aj, Blume Aj. Vasicek 

Mediana 0.33 0.58 0.43 0.26 0.43 0.33 

SIC ponderado 0.29 0.55 0.44 0.22 0.42 0.32 

Fuente: (Duff & Phelps, 2019b)  

 

Tabla 4 – Coeficientes betas estimados por Duff & Phelps para el sector de producción, transporte y 

distribución de gas natural de los EUA (Código SIC 492, jun. 2019) 

 Betas apalancados Betas desapalancados 

 MCO Aj, Blume Aj. Vasicek MCO Aj, Blume Aj. Vasicek 

Mediana 0.61 0.76 0.57 0.41 0.51 0.38 

SIC ponderado 0.99 1.00 0.93 0.68 0.68 0.64 

Fuente: (Duff & Phelps, 2019b)  
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Tabla 5 – Coeficientes betas estimados por Duff & Phelps para el sector de transporte de gas natural 

de los EUA (Código SIC 4922, sept. 2019) 

 Betas apalancados Betas desapalancados 

 MCO Aj, Blume Aj. Vasicek MCO Aj, Blume Aj. Vasicek 

Mediana 1.24 1.16 0.63 0.77 0.74 0.44 

SIC ponderado 1.42 1.27 0.88 0.88 0.79 0.56 

Fuente: (Duff & Phelps, 2019b)  

 

Tabla 6 - Coeficientes betas estimados por Duff & Phelps para el sector de transporte de 

combustibles por ductos de los EUA (Código SIC 46, jun. 2019) 

 Betas apalancados Betas desapalancados 

 MCO Aj, Blume Aj. Vasicek MCO Aj, Blume Aj. Vasicek 

Mediana 0.76 0.86 0.98 0.60 0.67 0.73 

SIC ponderado 0.90 0.94 0.98 0.64 0.67 0.69 

Fuente: (Duff & Phelps, 2019b)  

Tabla 7 – Coeficiente Beta EEUU v Reino Unido 

Ajuste por diferencia de esquemas regulatorios 

Beta desapalancados  

(con ajuste de Vasicek) 

Promedio ponderado Mediana 

USA – Code SIC 49 (Electric, Gas and Sanitary Services) USD 0.26 0.29 

UK – Code 55 (Utilities) USD 0.40 0.42 

Ajuste 1.54 1.44 

Fuente: Duff & Phelps (2019) 

2.3.2. Comentario sobre la metodología aplicada 

Nuestra principal observación sobre la metodología aplicada, además de la prima por riesgo de la 

actividad en Colombia que, como ya dijimos, no tiene antecedentes en la literatura, es el uso de 

dos tasas libre riesgo en la fórmula del CAPM, lo que, a nuestro juicio, no es correcto. En efecto, la 

metodología aplica dos valores para la tasa libre de riesgo: 2.33% y 5.15%. El primer valor surge 

de una estimación con una ventana de 12 meses, mientras que el segundo es el resultado de una 

estimación de largo plazo desde 1928.  
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2.4. La Resolución CREG 029 de 2018 

La Resolución CREG 029 de 2018 (CREG, 2018b, p. 029) define la metodología para el cálculo de 

la tasa de descuento que se aplicará a las actividades de la cadena distribución de combustibles 

líquidos y al transporte de GLP por ductos. Acompaña esta resolución el Documento CREG-025 de 

2018 (CREG, 2018d). 

La metodología propuesta corresponde a la misma establecida en la Resolución CREG No 095 de 

2015, para la que ya hemos realizado nuestras observaciones.  

3. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA METODOLOGÍA VIGENTE A LA LUZ DE LA 

LITERATURA Y EXPERIENCIA COMPARADA 

3.1. Aspectos metodológicos básicos a tener en cuenta 

3.1.1.  Criterios para la selección del modelo 

En el análisis realizado de la literatura y la experiencia comparada mostramos que no hay consenso 

sobre cuál es la mejor forma de estimar el costo del capital propio en un contexto global, en 

particular cuando se trata de economías emergentes. Ante la falta de consenso, (Duff & Phelps, 

2019a) recomiendan tener presente tres aspectos o criterios, los cuales subscribimos: 

• Grado de aceptación y uso. El modelo que se elija debe pasar cierto nivel de aceptación, 

además de ser realmente usado para análisis de valuación. 

• Disponibilidad de datos. Información de calidad debe estar disponible para una aplicación 

objetiva y consistente del modelo. 

• Simplicidad. Que los conceptos subyacentes del modelo deben ser entendibles, y poder ser 

explicados en un lenguaje sencillo. 

La metodología vigente para estimar la prima por riesgo de la actividad en Colombia nos merece 

los siguientes comentarios: 

• Grado de aceptación y uso. La metodología vigente no tiene respaldo en la literatura 

específica de estudios de costos de capital ni en la experiencia comparada. Es decir, la 

metodología no cumple el primer requisito que recomienda (Duff & Phelps, 2019a) para 

adaptar el CAPM a países emergentes referente a que el modelo que se elija debe contar 

con un cierto nivel de aceptación, además de ser realmente usado para análisis de 

valuación. Esta metodología representa una innovación en la determinación del costo de 

capital para industrias reguladas, sin un claro sustento en la experiencia internacional o 

literatura. 

• Disponibilidad de datos. La metodología seguida depende de información que no está 

disponible para una aplicación objetiva y consistente del modelo. 

• Simplicidad. La metodología seguida responde a conceptos subyacentes del modelo que 

no son fáciles de entender, ni pueden ser replicado de forma sencilla. 

• Consistencia con el CAPM. La metodología seguida no es consistente con el modelo CAPM. 

En efecto, dejando a un lado el ajuste en la tasa libre de riesgo por el riesgo país, según el 

modelo de diferencial de rendimiento del país (country yield spread model), todo riesgo 

sistemático debe ser incluido en el coeficiente beta. Por lo tanto, si hay riesgos sistemáticos 

que afectan al sector, los mismos deben ser incluidos en el coeficiente beta de riesgo 

sistemático.  
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3.1.2. Notas sobre la tasa WACC y el CAPM 

Lo que se conoce costo promedio de capital ponderado (WACC) no es un costo observable sino un 

promedio de costo de deuda y de capital propio. El WACC correcto o verdadero nunca puede ser 

conocido con precisión, pero sí puede ser aproximado por modelos de mercado. 

En cuanto al modelo base que se usa para estimar el costo de capital propio, el CAPM (Modelo de 

fijación de precios de activos de capital) es, a pesar de las críticas, el mejor modelo disponible. El 

CAPM puede ser visto como un promedio ponderado entre tasa libre de riesgo y la expectativa de 

retorno de mercado, siendo el coeficiente β de riesgo sistemático el factor ponderador. 

𝑟 = (1 − 𝛽)𝑟𝑓 + 𝛽 𝐸[𝑟𝑚]   [ 12] 

En lo que respecta a la tasa libre de riesgo y el Premio por riesgo de mercado (PRM) ambos son 

conceptos interrelacionados. El PRM se establece con relación a la tasa libre de riesgo.  

Es importante notar que todos los conceptos del costo de capital deben ser estimados con base 

en una mirada ‘hacia adelante’ (forward-looking), lo que no quiere decir que necesariamente los 

dos componentes del PRM deban ser estimados con la misma ventana de tiempo del pasado. Lo 

que se trata es de hacer la mejor proyección con el menor error posible dada la información 

disponible. 

Con relación a la tasa libre de riesgo, hemos notado un creciente uso de títulos de deuda locales 

indexados como proxy de la tasa libre de riesgo, lo que evita la incorporación de una prima por 

riesgo país, pues la tasa ya incorpora el mayor riesgo local.  

Con relación a la eventual incorporación de una prima por riesgo regulatorio, los reguladores de 

Brasil y Chile no la consideran. En el caso de Brasil, la ANEEL entiende que no hay mayor riesgo 

regulatorio por operar en el país, más allá de la prima por riesgo país; en el caso de Chile el tema 

no es motivo de discusión y todo riesgo adicional está incluido en la tasa libre de riesgo por bonos 

locales.  

Dado el fuerte arraigo de la metodología CAPMequity-WACC vigente en Colombia, no 

recomendamos el uso del modelo CAPMpuro-WACC con fines regulatorios o tarifarios. Sin embargo, 

sí recomendamos estimarlo como referencia del costo de oportunidad del sector sin depender de 

la estructura de financiamiento. Esta aproximación del costo del capital es el camino que eligió el 

legislador chileno para determinar la tasa de actualización del sector eléctrico y de distribución de 

gas por redes. Dado que es un modelo que con poca información explica mucho acerca del costo 

de oportunidad del sector, consideramos que es un buen modelo para tener de referencia. El 

modelo CAPMpuro-WACC no es otra cosa que el modelo CAPM pero con coeficiente beta del activo 

(desapalancado)3.  

3.1.3. Aspectos críticos en la estimación del costo del capital propio (equity) 

En el marco del CAPM se requiere observar las expectativas del mercado para formar el premio por 

riesgo del mercado. Esas expectativas pueden ser inferidas por diferentes fuentes y metodologías, 

cada una de ellas con sus pros y contras. En ese contexto, corresponde discutir tres aspectos 

centrales: 

• La estimación del retorno total del mercado (RTM); 

• La estimación de la tasa libre de riesgo (rf); 

• La estimación del premio por riesgo de mercado (PRM). 

 
3 (Wright, Burns, Mason, Pickford, & Hewitt, 2018) muestra que el CAPMpuro es equivalente al CAPMequity-

WACC 
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Entre las preguntas que la literatura aplicada formula están las siguientes: 

• ¿Cuán estable es el retorno total del mercado (RTM)? 

• ¿Es el RTM independiente de la tasa libre de riesgo? 

• ¿Es el premio por riesgo de mercado (PRM) histórico más estable que el RTM? 

En lo que respecta a la estimación del RTM y el PRM, mientras la tasa libre de riesgo puede ser 

estimada por diversas opciones disponibles, el PRM no puede ser observado, ya que lo que se 

observan son sus dos componentes. Al respecto, hay dos visiones contrapuestas: 

• El RTM es estable a lo largo del tiempo. Éste es el enfoque que ha sido tradicionalmente 

adoptado por la Ofgem, en el que el PRM es estimado a través de la substracción de la tasa 

libre de riesgo de una estimación del RTM. 

• El PRM es más estable que el RTM. Bajo esta óptica, el PRM y la tasa libre de riesgo pueden 

ser estimados en forma independiente. Éste es el enfoque seguido por la CREG. 

La opción metodológica según la cual el PRM es más estable que el RM adolece de los siguientes 

problemas: 

• Muestra una mayor volatilidad en el costo del equity; 

• Puede conducir a valores muy bajos del costo del equity en circunstancias de bajas tasas 

de interés. 

La siguiente figura muestra la evolución de la tasa libre de riesgo, RTM y PRM en valores reales 

considerando una media móvil de 30 años para el RTM y el PRM a partir de 1955 (postguerra). Es 

importante notar que si el cálculo se hiciera en valores nominal al tomar el RTM nominal menos la 

inflación actual es probable que se sobreestime el RTM, debido a que la inflación histórica es más 

alta que la esperada; atento a ello, la mayoría de los reguladores europeos trabajan con valores 

reales en las series. El gráfico siguiente arroja luz sobre varios puntos: 

• Si bien las tasas de interés en valores nominales están en su mínimo histórico, si se 

consideran las tasas reales de interés, corregidas por la inflación de cada año, vemos en 

los años 70 tasas reales de interés negativas (aún más que las actuales). Por otro lado, 

considerar un promedio de largo plazo de la tasa libre de riesgo para proyectar su corto 

plazo puede conducir a errores importantes. 

• Como consecuencia del fuerte movimiento de la tasa de interés, el PRM muestra cambios 

más bruscos que el RTM.  

• El RTM en términos reales muestra cambios importantes en el tiempo, ubicándose en los 

últimos 20 años en el entorno de 8-10% real, mientras que el PRM se ubica en el rango de 

5-7% real, más cercano a 6%.  
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Figura 1 – Evolución de la tasa de interés libre de riesgo, RTM y PRM en valores reales, media móvil 

de 30 años 

 

 

Si bien tanto el RTM como el PRM no son estables en el tiempo, un punto importante es ver cuál 

de las dos series es más estable. Para ello calculamos el coeficiente de variación (CV), 

considerando el desvío estándar y la media con horizontes de 30 años.  El gráfico siguiente muestra 

que el CV del RTM es mucho más estable que la PRM. Con base en el análisis realizado, se 

considera que el enfoque metodológico aplicado por la Ofgem consistente en estimar el RTM y la 

tasa libre de riesgo (en valores reales) y obtener por diferencia el PRM es el adecuado dado que 

genera estimaciones más estables. 
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Figura 2 – Evolución del coeficiente de variación del RTM y la PRM (30 años; valores reales) 

 

 

Por último, una vez adoptado el criterio seguido de la Ofgem, en el que la PRM surge por diferencia 

entre el RTM y la tasa libre de riesgo, el CAPM puede ser expresado como la siguiente expresión 

algebraica: 

𝑟 =  𝑟𝑓(1 − 𝛽) +  𝛽𝑟𝑚  [ 13] 

La derivación de la fórmula surge de un mero reordenamiento matemático de la ecuación de 

(Sharpe, 1964).  El propio Sharpe en su trabajo seminal expresa la relación en esos términos, es 

decir, como un promedio ponderado de tasa libre de riesgo y retorno de mercado siendo 𝛽 el factor 

ponderador4. Para una discusión conceptual sobre este punto, ver el trabajo de (Boyle, Evans, & 

Guthrie, 2006), de la cual realizamos una breve traducción libre: 

Para ver por qué, supongamos que este enfoque se adoptó de hecho. Entonces, la tasa de 

rendimiento permitida de los activos con una beta de 1 generalmente diferirá de la tasa 

de rendimiento esperada en el mercado en su conjunto en una cantidad igual a la 

diferencia entre las dos tasas de interés. … 

Afortunadamente, hay una solución simple: al calcular el PRM, use el mismo vencimiento 

para la tasa de interés libre de riesgo en todas partes del CAPM. No hay una razón sensata 

para no adoptar esto. 

En este marco, con relación a la aplicación el modelo CAPM, es importante notar que, como 

analistas, debemos recomendar cómo estimar los valores de las variables 𝑟𝑓 y  𝑟𝑚 y el parámetro 

 
4 Ver el ítem titulado “the Pure Rate of Interest” en el trabajo de Sharpe. 
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𝛽𝑎 para el próximo ciclo tarifario. Es decir, lo que se trata es realizar la mejor estimación posible 

dado la información disponible; esto implica que las ventanas de tiempo que se utilizan para 

ambas variables no necesariamente deben ser iguales. Lo que interesa es proyectar cuál será la 

tasa libre de riesgo y el retorno esperado del mercado para el futuro cercano. 

3.1.4. Sobre el uso de la media aritmética como estimador insesgado 

La literatura, en general, ha discutido entre la utilización de la media aritmética y la media 

geométrica, optando por la media aritmética como un estimador insesgado del valor de la variable 

considerada. Otras aproximaciones han recibido escasa atención en la literatura, como es el caso 

del uso de promedios ponderados crecientes, en los que las observaciones más recientes tienen 

un mayor peso en el promedio. Esta aproximación puede ser apropiada en situación donde las 

variables que no son estables en el tiempo y el uso de un promedio simple puede arrojar 

proyecciones no consistentes con los valores recientes observados. 

Por ejemplo, para estimar el retorno esperado del mercado con un horizonte de 30 años a través 

de un promedio ponderado creciente, la fórmula a aplicar es la siguiente: 

𝐸(𝑅𝑀𝑦
𝑟) =  ∑ 𝑝𝑌𝑅𝑀𝑦

𝑟30
𝑦=1 ,   [ 14] 

siendo:   

𝑝𝑌 : peso del año y calculado como 
𝑦

30 (30+1) 2⁄
,  donde 30 el año más reciente a la fecha de 

estimación. 

De acuerdo a esta fórmula, los 10 años más recientes pesan 54.8% en el promedio ponderado, la 

década que le precede pesa 33.3%, mientras que la década más distante pesa 11.8%. 

A pesar de que el uso de un promedio ponderado creciente refleja mejor la dinámica de la serie, 

mantener la media aritmética pues es la práctica más extendida.  

3.2. Aspectos salientes de la normativa vigente en Colombia 

3.2.1. Estimación de la tasa libre de riesgo 

Con relación a la estimación de la tasa libre de riesgo, tenemos los siguientes comentarios: 

1. Consistencia metodológica. La metodología vigente aplica dos fuentes diferentes para la 

tasa libre de riesgo. Por un lado, se considera tasa libre de riesgo aproximada por el bono 

de los EUA a 10 años de plazo (ticker Bloomberg: USGG10YR Index) con una ventana de 12 

meses; por otro lado, en la fórmula de PRM se considera como fuente a Damodaran con 

información desde 1928. Es decir, la fórmula no parece tener en cuenta que el CAPM es 

un promedio ponderado entre tasa libre de riesgo y la expectativa de retorno de mercado, 

siendo el coeficiente β de riesgo sistemático el factor ponderador. Cuando se analiza el 

CAPM desde esa óptica, queda claro que solo es válido considerar una única tasa libre de 

riesgo en el cálculo. 

2. Horizonte de tiempo. Para la tasa libre de riesgo se usa, en uno de los sumandos, una 

ventana de tiempo de 12 meses; sin embargo, para determinar el costo de la deuda, que 

incluye de forma implícita a la tasa libre de riesgo, se considera una ventana de 60 meses, 

lo que no parece consistente.  

3. Tasas en pesos colombianos versus tasas en dólares. Dado que la tasa de descuento que 

deber ser calculada es en pesos colombianos, cabe preguntarse si no hay una tasa local 

que aproxime a una tasa libre de riesgo. Vale recordar que el uso de una tasa local es la 

metodología seguida por la Comisión Nacional de Energía (CNE) de Chile, y que la Agencia 

Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) de Brasil ha propuesta seguir el mismo camino. La 

ventaja de una tasa local es doble: por un lado, no requiere conversación a pesos, por otro 
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lado, no requiere estimar el riesgo país. En Colombia, la tasa cero cupón TES UVR a 10 años 

podría aproximar la tasa libre de riesgo local real en pesos colombianos. La figura siguiente 

muestra que, en general, la TER UVR a 10 años acompaña bien a la tasa del Tesoro de los 

EUA a 10 años de plazo ajustada por inflación.  

Figura 3 – Evolución de la Tasa Cero Cupón EVR 10 años v Tasa del Tesoro a 10 años 

ajustada por inflación 

 

 

3.2.2. Estimación de la prima por riesgo país 

Para estimar la prima por riesgo país 𝑅𝑝,𝑡, la CREG utiliza la diferencia entre el promedio de los 

credit default swap (CDS) de 10 años de Colombia (ticker Bloomberg: COLOM CDS USD SR 10Y CBIN 

Corp) y el promedio del CDS de 10 años de los EUA (ticker Bloomberg: US CDS EUR SR 10Y Corp). El 

resultado arrojó 1.48%. Ese análisis se realiza con una ventana de 12 meses. Al respecto tenemos 

los siguientes comentarios: 

1. Ventaja del uso del EMBI. El uso del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) 

que produce JP Morgan tiene varias ventajas: a) no necesita de cálculo adicional, b) es de 

mayor conocimiento por el público en general, y c) permite una comparación fácil de 

Colombia con sus países pares. 

2. Uso del riesgo país implícito a partir de tasas locales. El uso de una tasa local en pesos 

colombianos como proxy de la tasa libre de riesgo hace innecesario la incorporación de 

una prima por riesgo país. Ésta es la opción que ha optado la CNE de Chile y que 

recientemente ha propuesto la ANEEL de Brasil  

La Figura 4 muestra la evolución de la prima por riesgo país desde el año 2004 aproximada por el 

EMBI y por el diferencial, según la ecuación de Fisher, entre tasa TES UVR a 10 años y la tasa del 

Tesoro de los EUA a 10 años de plazo ajustada por inflación. En los últimos cuatro años ambas 

aproximaciones presentan una dinámica similar, si bien la prima que resulta por el diferencial de 

tasas es más alta.  
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Figura 4 – Evolución de la prima por riesgo país de Colombia según títulos locales y el EMBI 

 

 

3.2.3. Determinación del nivel de apalancamiento  

Con relación a la estructura de financiamiento, la metodología de la CREG no diferencia por tipo de 

industria, ni por segmento dentro de una industria (transporte/transmisión versus distribución), ni 

entre empresas grandes y pequeñas, lo que implica, por ejemplo, suponer que el acceso al crédito 

es independiente de la escala de la empresa. 

En efecto, la metodología vigente considera 40% como peso del capital de terceros (deuda) en el 

promedio ponderado, sin un sustento claro al respecto.  

La estructura de capital debe ser el resultado de un análisis positivo (como realiza la ANEEL) o de 

un análisis normativo (del deber ser, como realiza la Ofgem). El sector de la transmisión de energía 

eléctrica, por ejemplo, se caracteriza por un alto apalancamiento, lo que repercute en un menor 

costo de capital, sin embargo, la demanda no se ve beneficiada por ese mayor componente de 

deuda. Usar la misma estructura de financiamiento para todos los sectores regulados no tiene 

sustento empírico ni en la regulación comparada. Consideramos que se debería analizar la 

estructura de financiamiento de las empresas con base en la información reportada a la SSPD, de 

manera de estimar la estructura de financiamiento por tipo de actividad regulada por la CREG. 

Tomando como base la información reportada por las empresas a la SSPD se tiene la siguiente 

estructura de capital promedio para cada sector de actividad. 

Tabla 8: Apalancamiento por sector de Actividad 

 

En general, el nivel de apalancamiento se determina a partir del cociente entre pasivos y activos, 

Actividad 2016 2017 2018 Promedio Mediana Recomend.

Distribución de Energía Eléctrica 40% 41% 42% 41% 41% 41%

Transmisión de Energía Eléctrica 51% 62% 63% 59% 62% 59%

Distribución de Gas Natural 54% 43% 49% 49% 49% 49%

Transporte de Gas Natural 64% 58% 55% 59% 58% 59%

Fuente: elaboración propia com base en información suministrada por la  SSPD
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sin embargo, dado que, en las industrias reguladas lo que hay que remunerar es la base regulatoria 

de activos, se suele aproximar la misma por medio del Activo No Corriente. Con relación a la deuda, 

la variable de interés es la deuda que se usa para financiar los activos regulatorios, por lo que en 

general se usa como proxy el Pasivo No corriente. 

Con relación a la estructura de apalancamiento, otra posibilidad es usar como proxy la relación 
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 

𝐵𝑎𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
, que es una mejor aproximación que la 

fórmula 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
, pero como no siempre la Base regulatoria de 

activos está disponible, los reguladores terminan optando, por simplicidad, por la relación entre 

pasivo no corriente y activos no corriente. 

3.2.4. Coeficiente de riesgo sistemático 

La definición de los coeficientes beta de riesgo sistemático es un aspecto central en la estimación 

del costo de capital. La Comisión estima los mismos a partir de una muestra de empresas de los 

Estados Unidos, con base en información obtenida de Bloomberg. La Ofgem, por ejemplo, ha 

encomendado estudios específicos para analizar los coeficientes beta de las empresas reguladas 

con base en información primaria y diferentes tipos de estimación econométrica (lineal, 

logarítmica, filtro de Kalman, regresiones móviles, entre otros) (Wright, Birkbeck College, & 

Smithers & Co, 2004) y (Wright, Burns, Mason, Pickford, & Hewitt, 2018).  

En ese contexto, se puede extraer la información primaria de Bloomberg y realizar las propias 

estimaciones de los coeficientes beta. Una situación muy diferente es tomar los coeficientes beta 

de Bloomberg siendo que es una empresa cuyo foco central no es estimar el costo de capital a 

escala global.   

Otra metodología para determinar el coeficiente de riesgo sistemático es usar las estimaciones de 

Duff & Phelps que es la empresa que surgió de la venta de la unidad de negocios y análisis de 

Morningstar. Esta empresa realiza cinco publicaciones anuales referentes al costo de capital 

global, con ajustes trimestrales, y un aplicativo para estimar el costo de capital por industria. 

Otra fuente de datos para los valores de los coeficientes del riesgo sistemático es la publicación 

del Profesor Aswath Damodaran del Stern School of Business de la Universdad de New York. 
Damodaran reporta coeficientes beta para los siguientes sectores: 

• Power: 0.54 y 0.34, apalancado y desapalancado, respectivamente; 

• Utility (General): 0.27 y 017, apalancado y desapalancado, respectivamente; 

Damodaran también reporta coeficientes beta estimados a través de una metodología bottom-up, 

es decir, estimados a través de información contable: 

• Electric Utility (Central): 0.57 y 0.36; 

• Electric Utility (East): 0.43 y 0.30; 

• Electric Utility (West): 0.58 y 0.38 

Los valores reportados por Damodaran están próximos a los valores reportados por Duff & Phelps, 

pero no permiten diferenciar por industria ni comparar con otros mercados, por lo que su uso para 

fines regulatorios está limitado.  

En lo referente al procedimiento usado para reapalancar el coeficiente β la Comisión considera la 

fórmula recomendada por Hamada. Dado que esa fórmula descansa en el supuesto fuerte que el 

βD=0, lo que implica coeficientes beta apalancados más altos, organismos especializados como es 

el caso de Duff & Phelps recurren al uso de la fórmula alternativa de (Miles & Ezzell, 1980). 
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La fórmula de Miles-Ezzell es la siguiente: 

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 +
𝑊𝑑

𝑊𝑒
(𝛽𝑈 − 𝛽𝑑) (1 −

𝑡×𝑘𝑑(𝑝𝑡)

1+𝑘𝑑(𝑝𝑡)
)  [ 15 ] 

Donde: 

𝛽𝐿: Beta reapalancado 

𝛽𝑈: Beta desapalancado 

𝛽𝑑: Beta de la Deuda 

𝑊𝑑: Porcentaje de deuda en la estructura de capital 

𝑊𝑒: Porcentaje de equity en la estructura de capital 

𝑡:    Tasa nominal de impuestos 

𝑘𝑑(𝑝𝑡): Costo de la deuda antes de impuestos 

La mayor complicación en la aplicación de la fórmula la constituye la estimación del 𝛽𝑑. Como 

proxy, se estima el coeficiente beta de la deuda a través del cociente entre el spread de crédito y 

el Premio de Riesgo de Mercado (PRM), partiendo de la aplicación del modelo CAPM a la deuda: 

𝑟𝐷 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝐷 ∗  (𝑅𝑀 − 𝑟𝑓 )  [ 16 ] 

𝛽𝐷 =  
𝑟𝐷−𝑟𝑓

𝑅𝑀−𝑟𝑓
=

𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑅𝑀
  [ 17 ] 

Donde 𝑟𝐷 es el costo de la deuda en dólares en términos reales. 

Como los activos de una empresa constituyen una cartera de deuda y capital propio, el beta de 

una cartera de activos es el promedio ponderado de los beta que la conforman, es decir, un 

promedio de beta de equity y beta de deuda. El beta de la deuda mide cuánto cambia el valor del 

flujo de caja de los tenedores de deuda con relación a las condiciones del mercado. Para empresas 

de primera línea, el beta de la deuda es cercano a cero. Dado que asumir un beta cero simplifica 

mucho el cálculo, es frecuente su aplicación en el contexto regulatorio. Para estimar el 𝛽𝐷 para 

países en desarrollo, como es el caso de Colombia, es posible apelar al modelo CYS (country yield 

spread) cuyos resultados publica en forma regular Duff & Phelps. El coeficiente es estimado como 

𝛽𝐷 =  
𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚

𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑢𝑚
. Con las excepciónes de Chile, que tiene calificación de riesgo A, y de 

Argentina, que tiene un nivel de riesgo muy alto, el coeficiente beta de deuda soberana estimado 

para los países pares de Colombia oscila entre 0.13 y 0.27 (el 𝛽𝐷 estimado de Colombia, según 

este abordaje, es 0.22). 

Tabla 9 – Estimación del coeficiente beta de deuda para países de América Latina 

 

 

La fórmula de Miles-Ezzell compensa el mayor endeudamiento con el crecimiento en el 𝛽𝑑 por 

País

COE US 

(%) Dic 

2018

COE US 

(%) Mar 

2019

CRP (%) 

Dic. 2018 

CRP (%) 

Mar. 2019

ERP (%) 

Dic. 2018

ERP (%) 

Mar. 2019
S&P SCR

Ranking Banco 

Mundal (de 186)

MSCI Market 

classificación

Ranking 

Regioal

B Deuda 

Implícito

Colombia 2.70 2.30 10.6 10.3 BBB- 47 Emergente 5 de 20 0.22

Argentina 7.10 6.80 15 14.8 B 95 Frontera 14 de 20 0.46

Brasil 3.10 3.00 11 11.0 BB- 55 Emergente 6 de 20 0.27

Chile 1.20 0.90 9.1 8.9 A+ 15 Emergente 1 de 20 0.10

México 2.60 2.20 10.5 10.2 BBB+ 38 Emergente 2 de 20 0.22

Perú 1.60 1.20 9.5 9.2 BBB+ 44 Emergente 3 de 20 0.13

Uruguay 2.00 1.70 9.9 9.7 BBB 45 - 4 de 20 0.18

Fuente: elaborado com base e Duff & Phelps (2019)

7.9 8.0
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mayor endeudamiento. Sin embargo, ante presencia de combinación de 𝛽𝑈 bajo y 𝛽𝑑 > 0.1 y 

relación 
𝑊𝑑

𝑊𝑒
< 1, el resultado final puede ser un 𝛽𝐿 bajo, con el consiguiente impacto en la tasa 

WACC.  En el contexto de la metodología vigente de la CREG, donde tradicionalmente se ha aplicado 

la fórmula de Hamada, el uso de una metodología alternativa, a pesar de correcta en lo conceptual, 

debe ser evaluada a la luz de su impacto en el retorno del sector; por lo tanto, para minimizar el 

impacto sobre el retorno del sector, la fórmula de Hamada resulta más adecuada. 

La fórmula de Hamada es la siguiente:  

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 [1 + (1 − 𝑡)
𝑊𝑑

𝑊𝑒
]  [ 18 ] 

La fórmula de Hamada asume que 𝛽𝑑 = 0 y, por lo tanto, a mayor endeudamiento (
𝑊𝑑

𝑊𝑒
), mayor es 

el beta apalancado.  

3.2.5. Estimación de la Prima por riesgo de la actividad en Colombia 

En el Informe I mostramos las diferentes adaptaciones del modelo CAPM a los países emergentes, 

que se traducen en ajustes en la tasa libre de riesgo o en el retorno esperado del mercado.  

Con relación a los ajustes por diferencias en los esquemas de remuneración de los activos 

regulados, mencionamos que el ajuste por esquemas regulatorios debe ser realizado en el 

coeficiente de riesgo sistemático. Según el modelo CAPM, el riesgo sistemático debe ser 

incorporado en el coeficiente beta ((Duff & Phelps, 2017).  Por lo tanto, si hay riesgos sistemáticos 

que afectan al sector, los mismos deben ser incluidos en el coeficiente beta de riesgo sistemático. 

No hemos encontrado en la literatura específica de estudios de costos de capital ni en la 

experiencia comparada respaldo para la metodología de ajuste de la tasa por una prima específica 

por la actividad. Es decir, la metodología vigente representa una innovación en la determinación 

del costo de capital para industrias reguladas. En forma adicional, la metodología depende de 

información que no está disponible en forma generalizada para una aplicación objetiva y recurrente 

del modelo. 

Una metodología alternativa para el caso de Colombia, que es consistente con el tratamiento dado 

al costo de capital de terceros, es el uso de una tasa de interés en pesos colombianos, desde que 

existe un título de deuda que cumpla con tal propósito. Al respecto, una opción válida es la tasa 

cero cupón TES UVR a 10 años que emite el Banco de la República. Son varias las ventajas del uso 

de la tasa cero cupón TES UVR a 10 años: 

1. Consistencia con el tratamiento dado al costo de la deuda; 

2. Incorporación de la prima por riesgo país; el uso de una tasa local en pesos colombianos 

como proxy de la tasa libre de riesgo hace innecesario la incorporación de una prima por 

riesgo país. Una solución similar fue adoptada por las agencias reguladoras de Brasil 

(ANEEL) y Chile (CNE); 

3. Tasa en términos reales. 

3.2.6.  Determinación de la Tasa impositiva 

Como el valor de la tasa de descuento, de acuerdo con la normativa vigente, debe expresarse en 

términos reales antes de impuestos, cabe reflexionar acerca de qué tasa impositiva debe ser 

considerada: nominal o efectiva. 

En sus estimaciones más reciente la CREG ha considerado la tasa nominal de impuesto 

corporativo. En América Latina los reguladores de Brasil y Chile consideran la tasa nominal; en el 

Perú el regulador propone trabajar con la tasa nominal ajustada por la participación de los 

trabajadores en las utilidades de la empresa. En Europa continental, la mayoría de los reguladores 
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usa la tasa nominal por igual a todos los sectores regulados (CEER, 2019), mientras que en Gran 

Bretaña la Ofgem usa una tasa efectiva que denomina “notional”. 

Estimar la tasa efectiva impositiva de las actividades reguladas por la CREG está fuera del alcance 

de este estudio, pero de todas formas no recomendamos su uso. En efecto, aplicar una tasa 

efectiva implicaría un costo regulatorio importante para la CREG, al tener que estimar la tasa 

efectiva por tipo de actividad, sumado a que ocasionaría un cierto riesgo regulatorio al sector al no 

ser la tasa nominal impositiva la principal referencia para el inversor.  

3.2.7.  Uso de tasa en dólares o pesos colombianos 

De acuerdo a la normativa vigente, la CREG aplica tasa en dólares para el sector de transporte de 

gas natural, y tasas en pesos para los restantes sectores. A partir de la Resolución CREG No 095 

de 2015 (CREG, 2015b, p. 095) se pasó de una tasa estimada sobre el supuesto de paridad 

cambiaria (ppp5) a una estimada sobre el supuesto de paridad de tasas de interés (uip6):  

𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡 =  [
(1+𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴,𝑎,𝑡)

𝑛
∗ (1+𝑠𝑤𝑎𝑝 𝐶𝑂𝑃,𝑛,𝑡)

𝑛

(1+𝑠𝑤𝑎𝑝 𝑈𝑆𝐷,𝑛,𝑡)
𝑛 ]

1
𝑛⁄

− 1   [ 19 ] 

Donde: 

𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡: costo del capital propio en COP para la actividad a en el momento t 

𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴,𝑎,𝑡: costo del capital propio en dólares de los EUA para la actividad a en el momento t 

(1+𝑠𝑤𝑎𝑝 𝐶𝑂𝑃,𝑛,𝑡)

(1+𝑠𝑤𝑎𝑝 𝐶𝑂𝑃,𝑛,𝑡)
: Diferencial de tasas de interés en pesos y dólares, considerando las tasas swap libor 

en COP y USD, respectivamente.  

(Bevilacqua, 2006) examina la relación entre la ppp y la uip para el caso de Alemania y los EUA, y 

muestra que ambas relaciones se comportan de forma no estacionaria.  La ppp decansa en el 

siguiente supuesto: 

1 + 𝑝𝑡 =  (1 + 𝑝𝑡
∗)  ×  (1 + 𝑠𝑡)   [ 20 ] 

Donde:  

𝑝𝑡 : nivel de precios domésticos (Colombia) 

𝑝𝑡
∗ : nivel de precios en el extranjero (EUA) 

𝑠𝑡 : nivel del tipo de cambio entre ambos países 

Multiplicando por la tasa de retorno en el país de referencia para los inversores y aplicando 

logaritmos se obtiene7: 

𝑝𝑡 + 𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴,𝑎,𝑡 =  𝑝𝑡
∗ + 𝑠𝑡 +  𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴,𝑎,𝑡  [ 21 ] 

Según el supuesto de ppp bastaría considerar la tasa de retorno en los EUA y sumarle la inflación 

local esperada para obtener la tasa nominal en pesos colombianos.  

Algunos análisis empíricos de la ppp muestran que la misma es válida en relaciones de muy largo 

plazo (horizonte temporal mayor a 50 años), mientras que en horizontes de tiempo menores se 

observan persistentes desviaciones de la misma. Sin embargo,  (Cerquera Losada, Gómez Segura, 

& Arias Barrera, 2018) analizan la hipótesis de ppp para Colombia en el período 1959-2015 y, 

siguiendo una metodología similar a Bevilacqua, concluyen que para el caso de Colombia y los EUA 

 
5 Purchasing Power Parity (ppp);  

6 Uncovered Interest Rate Parity (uip) 

7 ln(1 + 𝑝) ≅ 𝑝 ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝 𝑝𝑟ó𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎 0 
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se refuta la hipótesis de ppp. Entre las razones por las que el supuesto no se sustenta en el corto 

plazo se menciona diferencias en los índices de precios usados, shocks en la productividad, 

diferencias tecnológicas. Dado que estos desbalances de precios generan déficits o superávits en 

la cuenta corriente, los que deben ser financiados con crédito (asumiendo que no se apela a las 

reservas internacionales), el ppp puede vincularse a la cuenta de capital y financiera lo que lleva 

al supuesto del uip o paridad internacional de tasas de interés (PITI) 

(𝑖𝑡 + 1) = (𝑖𝑡
∗ + 1). (𝐸𝑡  ∆𝑚 𝑠𝑡+𝑚 𝑠𝑚⁄ + 1) [ 22 ] 

Donde: 

𝑖𝑡 : tasa de interés doméstica 

𝑖𝑡
∗ : tasa de interés en el país de referencia 

(𝐸𝑡  ∆𝑚 𝑠𝑡+𝑚 𝑠𝑚⁄ + 1): expectativa de depreciación cambiaria para el periodo t.  

Aplicando la tasa de retorno en el país de referencia en ambos lados y reordenando se obtiene: 

(1 + 𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴,𝑎,𝑡) ×
(𝑖𝑡+1)

(𝑖𝑡
∗+1)

= (𝐸𝑡  ∆𝑚 𝑠𝑡+𝑚 𝑠𝑚⁄ + 1) × (1 + 𝐾𝑒𝑈𝑆𝐴,𝑎,𝑡) =  (1 +  𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡)  [ 23 ] 

La ecuación anterior no es otra cosa que la ecuación [6]. 

Para encontrar soporte empírico a la iup, luego de aplicar logaritmos habría que hacer el siguiente 

ejercicio econométrico: 

∆𝑆𝑡+1
 =  𝛼 +  𝛽 (𝑖𝑡 − 𝑖𝑡

∗) + 𝑣𝑡  [ 24 ] 

Donde 𝑣𝑡 representa un término de error (shock) normal (i.i.d.). Para que el supuesto de iup se 

sostenga debe darse que 𝛽 = 1. La mayoría de los estudios empíricos, según la revisión de 

Bevilacqua, arrojan 𝛽 ≠ 1, incluso negativos, sugiriendo que mayores tasas de interés se ven 

asociadas con apreciaciones cambiarias. Este resultado inesperado de coeficientes 𝛽 < 0 puede 

ser explicado como que mayores tasas de interés locales producen una entrada de capitales que 

presionan el tipo de cambio a la baja. En ese marco, el supuesto de la uip puede ser refutado a 

menos que los países tengan la misma tasa neta de interés y no haya incentivo en mover capital 

de un país a otro.   

Dado esto, surge entonces la pregunta si una combinación lineal de ambos conceptos sí sería 

estacionaria y, por ende, pueda ser usada. La evidencia empírica revisada por Bevilacqua y 

complementada por sus propias estimaciones muestra que una combinación lineal de iup y ppp sí 

es estacionaria.  

Con algunas transformaciones8 se llega a:  

(𝑖𝑡 −  ∆𝑝𝑡) − (𝑖𝑡
∗ − ∆𝑝𝑡

∗) =  𝑤 𝑝𝑝𝑝𝑡    [ 25 ] 

Los trabajos empíricos arrojan que 𝑤 está en torno a 1, por lo que la tasa real en la moneda local 

es igual a la tasa real en el país de referencia por el tipo de cambio real: 

(𝑖𝑡 −  ∆𝑝𝑡) =  (𝑖𝑡
∗ − ∆𝑝𝑡

∗) +  𝑤 𝑝𝑝𝑝𝑡    [ 26 ] 

(1 + 𝑖𝑡
𝑟) =  (1 + 𝑖𝑡

∗𝑒) .
(1+𝑝𝑡

∗).(1+𝑠𝑡)

(1+𝑝𝑡)
  [ 27 ] 

Si hay paridad cambiaria 𝑝𝑝𝑝𝑡 = 0 entonces 
(1+𝑝𝑡

∗).(1+𝑠𝑡)

(1+𝑝𝑡)
= 1, por lo que las tasas reales arbitran.  

 
8  Se parte del supuesto de la uip:  𝑖𝑡 −  𝑖𝑡

∗ = 𝐸𝑡∆𝑆𝑡+1; si las expectativas de variación del tipo de cambio se 

forman con base en las expectativas del diferencia de inflación entonces 𝐸𝑡∆𝑆𝑡+1= 𝐸𝑡∆𝑝𝑡+1 −  𝐸𝑡∆𝑝∗𝑡+1, 

entonces :  𝑖𝑡 −  𝑖𝑡
∗ = 𝐸𝑡∆𝑝𝑡+1 − 𝐸𝑡∆𝑝∗𝑡+1 y reordenando se tiene que 𝑖𝑡 − 𝑖𝑡

∗ − 𝐸𝑡∆𝑝𝑡+1 + 𝐸𝑡∆𝑝∗𝑡+1= 0; 

asumiendo que los agentes no realizan errores sistemáticos de proyección de la inflación, entonces 

𝐸𝑡(∆𝑝𝑡+1 − ∆𝑝∗𝑡+1) =  (∆𝑝𝑡 − ∆𝑝𝑡
∗) + 𝑣𝑡 
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Llevando esto a tasas de retorno en pesos y en dólares, se tendría que: 

(1 + 𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎𝑡
𝑟) =  (1 + 𝐾𝑒𝑈𝑆𝐷,𝑎𝑡

𝑟) .
(1+𝑝𝑡

∗).(1+𝑠𝑡)

(1+𝑝𝑡)
  [ 28 ] 

La tasa real del costo de capital propio en pesos colombianos es igual a la tasa real en dólares por 

la ppp. En otras palabras, ni la ppp ni la uip parecen soportar los test estadísticos de rigor, pues no 

siguen un proceso estacionario, sino lo que aplica es una combinación lineal de ambos supuestos. 

Esto implica realizar los siguientes pasos: 

1. Se estima la tasa de retorno por el capital propio en el mercado de referencia (EUA); 

2. Se estima la tasa de retorno real en el mercado de referencia a partir de la tasa nominal 

menos la inflación esperada en el mercado de referencia; 

3. Se estima la tasa de retorno real en el mercado local como la tasa real en el país de 

referencia por la paridad cambiaria entre ambos países. 

No vimos en el Documento CREG 061 de 2015 (CREG, 2015d, p. 061) que esta discusión haya 

sido dada de manera de sustentar el cambio de paridad cambiaria (ppp) a paridad de tasas de 

interés (uip).  Para llegar a una conclusión más robusta sobre este punto es necesario y 

conveniente un análisis empírico sobre la ppp, la uip, y la combinación lineal entre ellas, aplicado 

a la relación entre Colombia y los Estados Unidos, lo que está fuera del alcance de este estudio.  

Cabe mencionar que, en el proceso de consulta pública, la ANDI levantó este punto, pero su 

propuesta se basó en tasas nominales. Un cambio metodológico tan importante debería estar 

sustentado con un estudio específico a la manera de (Bevilacqua, 2006). Como una primera 

aproximación sobre esta discusión, la figura siguiente muestra la evolución de la Tasa de Bonos 

de los Estados Unidos en términos reales ajustada por el EMBI de Colombia y la Tasa cero cupón 

TES UVR a 10 años del Banco de la República, si bien la UVR a 10 años parece converger a la TB10, 

existe un margen importante de ajuste. 
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Figura 5 – Evolución de la tasa libre de riesgo real ajustada por prima de riesgo país y la TES cupón 

cero 

 

 

3.2.8. Resumen sobre la metodología vigente 

Con relación a la forma elegida por la CREG para aplicar el CAPM al sector eléctrico colombiano 

tenemos los siguientes comentarios: 

1. La fórmula vigente considera dos fuentes diferentes para la tasa libre de riesgo. Por un 

lado, se considera la tasa libre de riesgo aproximada por el bono de los EUA a 10 años de 

plazo (ticker Bloomberg: USGG10YR Index); por otro lado, en la fórmula de PRM se 

considera como fuente a Damodaran. Es decir, la fórmula no parece tener en cuenta que 

el CAPM es un promedio ponderado entre tasa libre de riesgo y la expectativa de retorno 

de mercado, siendo el coeficiente β de riesgo sistemático el factor ponderador, por lo que 

solo es válido que se considere una única tasa libre de riesgo. 

2. Con relación al PRM, la Comisión optó por una visión de muy largo plazo, incluyendo el 

período entre las guerras mundiales. Nuestra visión es que el mundo ha cambiado mucho 

en las últimas décadas y que, por lo tanto, es más apropiado considerar una ventana de 

tiempo más corta y próxima. 

3. El procedimiento usado para reapalancar el coeficiente β considera la fórmula 

recomendada por Hamada. Esa fórmula descansa en el supuesto fuerte que el βD=0 lo que 

implica coeficientes beta apalancados más altos. La fórmula alternativa para apalancar el 

coeficiente beta es la fórmula de (Miles & Ezzell, 1980). No obstante, ante βD alto y βU bajo, 

la fórmula de Miles & Ezzell puede arrojar valores de el coeficiente β bajo. 

4. El tratamiento de la prima por riesgo país (en los hechos se trata de un ajuste en la tasa 

libre de riesgo) está basado en el modelo de diferencial de rendimiento del país (country 

yield spread model) a través de los diferenciales de incumplimiento crediticio (credit swap 
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model), esta es una práctica habitual, aunque consideramos más práctico el uso del 

indicador del EMBI.  

5. El ajuste en la tasa libre de riesgo por una prima por diferencias entre el esquema de 

remuneración del mercado de referencia (EUA) y el esquema aplicado en Colombia para la 

actividad a no tiene antecedentes en la literatura ni en la experiencia comparada, por lo 

que no recomendamos el uso del mismo. 

Con relación a la estimación del costo de capital de terceros (deuda), tenemos los siguientes 

comentarios: 

1.  La CREG optó por una referencia de la banca local, lo que es una opción válida, sin 

embargo, la misma no parece consistente con la opción elegida para la tasa libre de riesgo. 

En efecto, el plazo usado para el costo de deuda (5 años) no es consistente con la ventana 

de tiempo ni la moneda usada para la tasa libre de riesgo. Cabe recordar que el costo de 

la deuda es igual a la tasa libre de riesgo más un spread por el riesgo de crédito, el que se 

asocia al coeficiente beta de la deuda.  

2. A diferencia del costo de oportunidad del capital propio, que se estima desde la perspectiva 

de un inversor internacional, para la estimación del costo de oportunidad del capital de 

terceros se parte desde la perspectiva de un inversor local y luego se lo convierte a una 

perspectiva internacional. Es decir, se parte de una tasa en pesos y luego se la lleva a 

dólares a los efectos de calcular el costo de capital promedio de capital en dólares. 

3. La metodología no discrimina entre empresas pequeñas y grandes, es decir, supone que 

el nivel óptimo de endeudamiento para el sector es independiente de la escala de las 

empresas. Entendemos que, dadas las características del sector colombiano, este punto 

merece una discusión adicional.  

Con relación a la estimación del costo de capital promedio ponderado, tenemos los siguientes 

comentarios: 

1. La resolución no especifica la razón por considerar 40% como peso del capital de terceros 

(deuda) en el promedio ponderado. 

2. No queda claro si la visión de la CREG es estimar primero una WACC en dólares y luego 

convertirla a COP o si la misma es solo una referencia. En efecto, la lógica de la Resolución 

no parece del todo clara, a juicio de este consultor, acerca de la perspectiva de análisis, es 

decir, si se trata de una tasa global, desde la óptica de un inversor internacional, que luego 

convertida a pesos colombianos o si, por el contrario, la perspectiva de un inversor local 

que luego es convertida a dólares para tener una perspectiva internacional.  
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