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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 3 del Estudio Revisión 

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

estudio es realizar una recomendación metodológica para determinar las tasas de descuento en 

uso por la CREG. 

Esta etapa comprende los objetivos específicos del alcance 2.3 de los TDR: Recomendación 

regulatoria sobre las Tasas de Descuento a usar por la CREG. 

La recomendación regulatoria, conforme requerido por los TDR, está organizada de la siguiente 

forma: 

a) Recomendación sobre la metodología general de cálculo de la Tasa de Descuento. La 

recomendación sobre la metodología general incluye los componentes de costo de la 

deuda, grado de apalancamiento, y costo del capital propio para aplicar en forma general 

a las industrias de red, sin diferenciar por tipo de actividad o de industria. 

b) Recomendación sobre la metodología particular de cálculo de la tasa de descuento que 

aplique a cada actividad regulada en Colombia, la principal diferencia estará en los 

coeficientes beta de riesgo sistemático de la actividad y en el nivel de apalancamiento: 

i. Transmisión de electricidad; 

ii. Distribución de electricidad; 

iii. Transporte de gas natural; 

iv. Distribución de gas natural por redes; y 

v. Transporte de combustibles líquidos. 

c) Las fuentes específicas de información usadas (Duff & Phelps – ex Morningstar, 

Damodaran, entre otros). 

d) Procedimiento para expresar las tasas de descuento en términos: (i) nominales y 

constantes, (ii) antes y después de impuestos, (iii) en pesos colombianos y en dólares 

estadounidenses. En términos impositivos, el tema a recomendar es si usar una tasa 

impositiva nominal o efectiva. 

2. RECOMENDACIÓN METODOLÓGICA GENERAL PARA DETERMINAR LA TASA DE 

COSTO DE CAPITAL 

Dado que la metodología CAPMequity-WACC ya lleva dos décadas de aplicación en Colombia, 

recomendamos mantener ese abordaje, sin dejar de señalar algunos ajustes que, a nuestro juicio, 

sería oportuno realizar. En particular, dado que Colombia es una economía abierta y que depende 

en buena medida de la inversión internacional para su crecimiento, recomendamos unificar todas 

las tasas de descuento de las actividades reguladas por la CREG a dólares estadounidenses, sin 

perjuicio de, cuando corresponda, hacer la conversión a pesos colombianos para su aplicación 

conforme a la normativa vigente. 
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La WACC en dólares, en términos reales, antes de impuestos, surge de aplicar la fórmula clásica: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡
𝑟 = 𝑊𝑑𝑎 ∗ 𝐾𝑑𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡

𝑟 + 
(1−𝑊𝑑𝑎)∗𝐾𝑒𝑈𝑆𝐷,𝑎𝑡

𝑟

(1−𝑇𝑥)
  [ 1 ] 

Donde: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡
𝑟 : tasa de costo de capital en dólares antes de impuestos, en términos reales, para la 

actividad a, en el período t; siendo t el último día de dos meses anteriores a la Fecha de 

Referencia, es decir, si la Fecha de Referencia es el 31 de enero de 2020, el t es el día 30 

de noviembre de 2019. 

𝑊𝑑𝑎 : peso del capital de terceros para la actividad a  

𝐾𝑑𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡
𝑟 : costo del capital de terceros en dólares antes de impuestos, en términos reales, para la 

actividad a, en el período t 

𝐾𝑒𝑈𝑆𝐷,𝑎𝑡
𝑟 : costo del capital propio (equity) en dólares después de impuestos, en términos reales, 

para la actividad a, en el período t 

𝑇𝑥: tasa nominal de impuestos. 

2.1. Costo de la deuda 

Para estimar el costo del capital de terceros recomendamos tomar una referencia de la banca 

local. La tasa de la deuda doméstica se calcula como el promedio ponderado, por monto de 

colocación, de las tasas de colocación de créditos comerciales de las distintas entidades 

crediticias, conforme la información publicada por el Banco de la República con base en el formato 

088 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Recomendamos mantener la fórmula vigente 

para el cálculo de la tasa de deuda de un mes particular, que consiste en: 

𝑘𝑑𝐶𝑂𝑃,𝑚 =  
∑ 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑖,𝑚∗𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜𝑖,𝑚  𝑁

𝑖=1

∑ 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜𝑖,𝑚  𝑁
𝑖=𝑖

  [ 2 ] 

i= entidad crediticia i-ésima 

m= mes m 

Recomendamos que el promedio sea calculado sobre el costo real de endeudamiento 

considerando un horizonte de 60 meses. Para determinar el costo de deuda en pesos colombianos 

en términos reales en cada mes m, se aplica la siguiente fórmula: 

𝑘𝑑𝐶𝑂𝑃𝑚
𝑟 =  

𝑘𝑑𝐶𝑂𝑃,𝑚− 𝜋𝐶𝑂𝑃,𝑚
𝑒

(1+𝜋𝐶𝑂𝑃,𝑚
𝑒 )

   [ 3 ] 

Donde: 

𝑘𝑑𝐶𝑂𝑃𝑚
𝑟

: costo de capital de terceros en pesos colombianos en términos reales en el mes m 

𝑘𝑑𝐶𝑂𝑃,𝑚: costo de capital de terceros en pesos colombianos en términos corrientes reales en el 

mes m 

𝜋𝐶𝑂𝑃,𝑚
𝑒  : Expectativa de inflación de Colombia en el mes m, estimada a partir de las curvas cero 

cupón nominales e indexados a la inflación de los títulos de tesorería (TES COP 3650 días 

y TES UVR 3650 días, correspondientes a Títulos del Tesoro expresados en pesos 

colombianos y Títulos del Tesoro expresados en Unidades de Valor Real, respectivamente) 

que se obtiene a partir de la información que es publicada por Infovalmer y el Banco de la 

República. 
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𝜋𝐶𝑂𝑃,𝑚
𝑒 =  

1+𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑃 3650   𝑚

1+𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐸𝑆 𝑈𝑉𝑅 3650 𝑚
− 1  [ 4 ] 

A los efectos del cálculo de la tasa WACC, para determinar el costo de la deuda recomendamos 

considerar el promedio simple del costo de endeudamiento de los 60 meses previos a la fecha de 

referencia de estimación (mes 0): 

𝐾𝑑𝐶𝑂𝑃𝑡
𝑟 =  

∑ 𝑘𝑑𝐶𝑂𝑃𝑚
𝑟−1

𝑚=−60

60
  [ 5 ] 

Dado que el costo de la deuda está estimado en pesos colombianos es necesario convertirlo a 

dólares para poder compararlo con el costo del capital propio en dólares. Para ello se parte del 

costo real de la deuda en pesos colombianos 𝐾𝑑𝐶𝑂𝑃𝑡
𝑟
 y se lo ajusta para llevarlo a dólares con base 

en la siguiente fórmula: 

𝐾𝑑𝑈𝑆𝐷𝑡
𝑟 = 𝐾𝑑𝐶𝑂𝑃𝑡

𝑟 .
(1+ 𝜋𝐶𝑂𝑃,𝑡

𝑒  ) 

(1+ 𝜋𝑈𝑆𝐷,𝑡
𝑒  )(1+EΔ𝑠𝑡∗𝑚/𝑚)

  [ 6 ] 

Donde: 

𝜋𝐶𝑂𝑃,𝑡
𝑒  : expectativa de inflación en Colombia el momento t, la que es estimada como el promedio 

aritmético de los diferenciales entre las tasas, del plazo de 3650 días, de las curvas cero 

cupón nominales e indexados a la inflación de los títulos de tesorería (TES COP y TES UVR, 

respectivamente) que se obtienen a partir de la información que es publicada por 

Infovalmer. El horizonte de tiempo para el promedio es de 12 meses. 

𝜋𝐶𝑂𝑃,𝑡
𝑒  =

∑ 𝜋𝐶𝑂𝑃,𝑚
𝑒−1

𝑚=−12

12
     [ 7 ] 

𝜋𝑈𝑆𝐷,𝑡
𝑒  : expectativa de inflación en los EUA el momento t, estimada como el promedio de los 12 

meses previos a la fecha de estimación de la inflación implícita resultante de:  

𝜋𝑈𝑆,𝑚
𝑒 =  

1+𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐵 10𝑚

1+𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐵 10 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑑𝑚
− 1     [ 8 ] 

Donde 𝑇𝐵 10 y 𝑇𝐵 10 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑑 son los bonos del tesoro de los EUA a 10 años de plazo 

nominales e indexados por inflación, respectivamente. La fuente de información es la 

Reserva Federal de los EUA.  El 𝑇𝐵 10 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑑 es información por la Reserva Federal, es 

decir, no requiere cálculo adicional. 

𝜋𝑈𝑆𝐷,𝑡
𝑒  =

∑ 𝜋𝑈𝑆𝐷,𝑚
𝑒−1

𝑚=−12

12
  [ 9 ] 

EΔ𝑠𝑡∗𝑚/𝑚: La expectativa de variación de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) 

está basada en su comportamiento más reciente (variaciones anuales en los 12 meses 

previos), estimada como:  

EΔ𝑠𝑡 =
∑

𝑇𝑅𝑀𝑚
𝑇𝑅𝑀𝑚−12

−1
𝑚=−12

12
  [ 10 ] 

2.2. Grado de apalancamiento 

Con relación a la estructura de financiamiento, recomendamos que el grado de apalancamiento 

surja de un análisis al interior de cada actividad considerando como medida estadística el 

promedio simple del trienio más reciente.  

Para definir la estructura de financiamiento por actividad, recomendamos utilizar el ratio 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
  con base en la información de balance presentada por las empresas a la SSPD. En 



 

 

Revisión de la metodología de estimación de las tasas de descuento que utiliza la CREG 6 

efecto, como lo que hay que remunerar es la base regulatoria de activos, proponemos 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 proponemos usar como proxy 

el total del Pasivo No corriente. 

𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
   [ 11 ] 

2.3. Costo del capital propio 

Para estimar el costo del capital propio 𝑘𝑒𝑎,𝑡 recomendamos tomar como referencia el modelo de 

fijación de precios de activos de capital (CAPM). El CAPM puede ser visto como un promedio 

ponderado entre la tasa libre de riesgo y la expectativa de retorno de mercado, siendo el coeficiente 

β de riesgo sistemático el factor ponderador. 

𝐾𝑒𝑎,𝑡 = (1 − 𝛽𝑎) 𝑟𝑓𝑡 + 𝛽𝑎 𝐸[𝑅𝑀𝑡]  [ 12 ] 

Donde: 

Considerando la metodología clásica de Ibbotson consistente en ajustar la tasa libre de riesgo 

por la prima de riesgo en el país, el costo del capital propio (equity) se estima como: 

𝐾𝑒𝑎,𝑡 = (1 − 𝛽𝑎) 𝑟𝑓𝑡 + 𝛽𝑎 𝐸[𝑅𝑀𝑡] + 𝑃𝑅𝑃𝑡
𝐶𝑂  [ 13 ] 

Donde: 

𝑟𝑓𝑡 : tasa libre de riesgo en el mercado de referencia (EUA) 

𝑅𝑀𝑡 : retorno esperado en el mercado de referencia (EUA) 

𝛽𝑎 : coeficiente de riesgo sistemático de la actividad a 

 𝑃𝑅𝑃𝐶𝑂,𝑡 es la prima por riesgo país de Colombia en el momento t.  

2.3.1. Tasa libre de riesgo ajustada por prima por riesgo país 

La metodología más usada para estimar la tasa libre de riesgo en países en desarrollo consiste en 

adicionar una prima por riesgo país a la tasa libre de riesgo de los EUA ( 𝑟𝑓𝑡). 

a) Tasa libre de riesgo 

Para estimar la tasa libre de riesgo recomendamos abordar el análisis desde la óptica de un 

inversor internacional, a través de la consideración de un título de deuda internacional libre de 

riesgo ajustado por el componente de riesgo local. 

Como instrumento financiero recomendamos usar la tasa de bonos del Tesoro de los EUA a 10 

años de plazo indexada por inflación; con relación al horizonte de tiempo, recomendamos usar el 

promedio simple de 60 meses: 

𝑟𝑓𝑡
𝑟 =    

∑ 𝑟𝑓𝑚
𝑟−1

𝑚=−60

60
   [ 14 ] 

Donde: 

𝑟𝑓𝑡
𝑟 : es el promedio de la tasa libre de riesgo real mensual para los 60 meses previo a la fecha 

de cálculo. 

𝑟𝑓𝑚
𝑟 : es la tasa libre de riesgo indexada por inflación en el mes m 
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b) Prima de riesgo país 

Para estimar la prima por riesgo país de Colombia (𝑃𝑅𝑃𝐶𝑂)  recomendamos el uso del Indicador de 

Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) que produce JP Morgan, ya que el mismo presenta las 

siguientes ventajas: 

• no necesita de cálculo adicional; 

• es de mayor conocimiento por el público en general; y 

• permite una sencilla comparación de Colombia con sus países pares. 

Recomendamos usar el índice EMBI+ a través del promedio simple con un horizonte de 60 meses, 

de acuerdo a: 

𝑟𝑓𝑡
𝑟∗ = 𝑟𝑓𝑡

𝑟 + 𝑃𝑅𝑃𝐶𝑂,𝑡
1  [ 15 ] 

Donde: 

𝑟𝑓𝑡
𝑟∗: Tasa libre de riesgo real ajustada por la prima de riesgo país de Colombia 

𝑟𝑓𝑡
𝑟: Tasa libre de riesgo real de EUA 

𝑃𝑅𝑃𝐶𝑂,𝑡: Prima de riesgo país de Colombia estimada como: 

𝑃𝑅𝑃𝐶𝑂,𝑡 =  
∑ 𝐸𝑀𝐵𝐼𝑚

−1
𝑚=−60

60
  [ 16 ] 

2.3.2. Retorno esperado del mercado 

a) Expectativa de retorno de mercado 

Para estimar la expectativa del retorno del mercado, recomendamos el uso de los retornos del 

mercado de Nueva York a través del índice S&P 500, a través del promedio simple en un horizonte 

de 30 años, siendo cada año ajustado por inflación.  

Este retorno esperado del mercado está expresado en dólares de los EUA en términos reales por 

lo que luego es necesario realizar los ajustes para llevarlo a pesos colombianos en términos reales. 

El cálculo de retorno del mercado en dólares términos reales se realiza de acuerdo a la siguiente 

fórmula: 

𝑹𝑴𝒚
𝒓 =  

𝑹𝑴𝒚−𝝅𝑼𝑺,𝒚

(𝟏+𝝅𝑼𝑺,𝒚)
  [ 17 ] 

Donde: 

𝑅𝑀𝑦
𝑟: Retorno Total real del Mercado de referencia en el año y 

𝑅𝑀𝑦: Retorno Total del Mercado de referencia en el año y aproximado por la variación, incluyendo 

dividendos, del índice S&P 500 

𝜋𝑈𝑆,𝑦:   es la tasa de inflación en los EUA en el año t medida por la variación anual del índice de 

precios al consumo (CPI-U, Consumer Price Index for all urban consumers), que publica el 

Bureau of Labor Statistics de los EUA. 

 

1 Estrictamente el 𝑃𝑅𝑃𝐶𝑂,𝑡 debería dividirse por  (1 + 𝜋𝑈𝑆𝐷,𝑡
𝑒 ) pero (1 + 𝜋𝑈𝑆𝐷,𝑡

𝑒 ) ≅ 1 
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El retorno esperado del mercado surge de la siguiente fórmula: 

𝑅𝑀𝑡
𝑟∗ =  

∑ 𝑅𝑀𝑦
𝑟−1

𝑦=−30

30
   [ 18 ] 

b) Riesgo sistemático (Coeficiente Beta) 

Recomendación metodológica general: Recomendamos determinar el coeficiente 𝛽 de riesgo 

sistemático a través de un procedimiento en tres etapas: 

(i.) Se considera el coeficiente beta desapalancado de la actividad a del mercado de 

referencia; 

(ii.) Se ajusta el beta desapalancado por la diferencia de entorno regulatorio; 

(iii.) Se reapalanca el coeficiente beta (ajustado) del mercado de referencia por la estructura 

de apalancamiento que se establezca para la actividad a. 

En lo que atañe al primer punto, recomendamos usar el coeficiente 𝛽 desapalancado, con ajuste 

de Vasicek (Vasicek, 1973), que estima anualmente Duff & Phelps en su Valuation Handbook: US 

Industry Guide to Cost of Capital. En el caso de Duff & Phelps, el riesgo sistemático es estimado 

por medio de regresiones con una ventana de 60 meses. Para desapalancar el beta, Duff & Phelps 

utiliza la fórmula de Miles-Ezzel (Miles & Ezzell, 1980), que permite incorporar el efecto del costo 

de la deuda y la estructura de endeudamiento.  

Debido a que el coeficiente beta desapalancado estimado en (Duff & Phelps, 2019b) es obtenido 

a partir de empresas de los Estados Unidos, país que posee un esquema regulatorio con 

predominio del tipo Cost Plus o Rate of Return, recomendamos ajustar los mismos considerando 

los valores de beta estimados también por Duff & Phelps para el Reino Unido, con ello se puede 

realizar la incorporación del ajuste por diferencias en los esquemas regulatorios2.  

Tabla 1 – 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) 

Recomendación de ajuste de coeficientes beta: recomendamos ajustar los coeficientes beta 

desapalancados de los EUA en 1.44, resultante de la diferencia entre el coeficiente Beta 

desapalancado correspondiente a las empresas de Reino Unido, código 55 (utilities), y el 

coeficiente beta desapalancado para las empresas de servicio público (utilities) de los Estados 

Unidos, agrupadas bajo el código SIC49 (utilities). 

 
2 Este ajuste es similar al propuesto en el trabajo de (Alexander, Mayer, & Weeds, 1996) pero con valores 

más recientes. 
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Recomendación para reapalancar los coeficientes beta: Con relación a la fórmula para 

reapalancar, usualmente recomendamos el uso de la fórmula de Miles-Ezzell (Miles & Ezzell, 

1980).  La fórmula de Miles-Ezzell es la siguiente: 

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 +
𝑊𝑑

𝑊𝑒
(𝛽𝑈 − 𝛽𝑑) (1 −

𝑡×𝑘𝑑(𝑝𝑡)

1+𝑘𝑑(𝑝𝑡)
)  [ 19 ] 

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 )  [ 20 ] 

𝛽𝐷 =  
𝑟𝐷−𝑟𝑓

𝑅𝑀−𝑟𝑓
=

𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

𝑃𝑅𝑀
  [ 21 ] 

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 coeficiente 

beta de una cartera de activos es el promedio ponderado de los coeficientes beta que la 

conforman, es decir, un promedio de beta de equity y beta de deuda. El coeficiente beta de riesgo 

sistemático 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 coeficiente beta de la 

deuda es cercano a cero. Dado que asumir un coeficiente 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 2 – Estimación del coeficiente beta de deuda para países de América Latina 

 

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

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.  Dado que éste es el caso, y para 

minimizar la probabilidad de incurrir en error del tipo I, recomendamos mantener la fórmula de 

Hamada (Hamada, 1972), de manera de minimizar el impacto sobre el retorno del sector. 

La fórmula de Hamada  – probablemente la más usada en la experiencia regulatoria internacional, 

es la siguiente:  

𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 [1 + (1 − 𝑡𝑥)
𝑊𝑑

𝑊𝑒
]  [ 22 ] 

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

𝑊𝑒
), mayor es 

el beta apalancado.  

 

3. RECOMENDACIÓN METODOLÓGICA PARTICULAR PARA DETERMINAR LA TASA 

DE COSTO DE CAPITAL 

La recomendación metodológica para determinar la tasa de costo de capital para cada actividad a 

descansa en dos aspectos diferenciales: 

1. Grado de apalancamiento de la actividad; y 

2. Coeficiente de riesgo sistemático. 

3.1. Grado de apalancamiento por actividad 

En el ítem 2.2 recomendamos aproximar el nivel de apalancamiento por actividad a por medio de 

la relación 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
. a través del promedio ponderado por los activos no corrientes:  

𝑊𝑑𝑎,𝑡 =  ∑ 𝑤𝑑𝑎,𝑗
𝑛
𝑗=1  ×  𝜑 𝑎,𝑗  [ 23 ] 

Donde: 

𝑊𝑑𝑎,𝑡 : Grado de apalancamiento para la actividad a, en el año t. 

𝑤𝑑𝑎,𝑗 :  Grado de apalancamiento de la empresa j perteneciente a la actividad a; 𝑤𝑑𝑎,𝑗 =   
𝑃𝑁𝐶𝑗

𝐴𝑁𝐶𝑗
 , 

siendo 𝑃𝑁𝐶𝑗 = total de pasivo no corriente de la empresa j, y 𝐴𝑁𝐶𝑗 = total de activos no 

corriente de la empresa j. 

𝜑 𝑎,𝑗 : Peso de los activos no corrientes de la empresa j en el total de activos no corrientes de la 

actividad a. 𝜑 𝑎,𝑗 =  
𝐴𝑁𝐶𝑗

∑ 𝐴𝑁𝐶𝑗
𝑛
𝑗=1

 

La tabla siguiente presenta el nivel de apalancamiento por nivel de actividad para el trienio 2016-

2018.  Recomendamos usar el promedio del trienio 2016-2108, conforme la siguiente ecuación: 

𝑊𝑑𝑎 =  
∑ 𝑤𝑑𝑎,𝑡

−1
𝑡=−3

3
   [ 24 ] 
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Tabla 3 – Grado de apalancamiento por actividad 

 

3.2. Coeficiente de riesgo sistemático por actividad 

Para determinar el coeficiente de riesgo sistemático desapalancado por actividad a, 

recomendamos el siguiente procedimiento: 

1. Se parte de la mediana de los coeficientes beta desapalancados con ajuste de Vasicek 

para la actividad a en los EUA; 

2. Se ajusta el coeficiente beta desapalancado de la actividad a por la diferencia entre los 

coeficientes beta desapalancados estimados de las utilities del Reino Unido y de los EUA; 

3. Se reapalanca el coeficiente beta usando la fórmula de Hamada considerando la 

estructura de financiamiento de la actividad a.  

Tabla 4 – 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, 2019c). Empresas incluidas en la muestra: Edison International, El Paso 

Electric Company, Entergy Corporation, Exelon Corporation, Hawaiian Electric Industries, 

Inc., IDACORP, Inc., NextEra Energy Partners, LP, NextEra Energy, Inc., Pinnacle West Capital 

Corporation, PNM Resources, Inc., Portland General Electric Company, PPL Corporation, 

The Southern Company 

 

Tabla 5 – 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, 2019c). Empresas incluidas en la muestra: Atmos Energy Corporation, New 

Jersey Resources Corporation, Northwest Natural Holding Company, ONE Gas, Inc., RGC 

Resources, Inc. Spire Inc.  

 

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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Tabla 6 – 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 0.57 0.41 0.51 0.44 

SIC ponderado 1.42 1.27 0.93 0.68 0.68 0.64 

Fuente: (Duff & Phelps, 2019c). Empresas incluidas en la muestra: CNX Midstream Partners LP, Enable 

Midstream Partners LP, EQM Midstream Partners LP, The Williams Companies Inc., Western 

Midstream Partners LP. 

 

Tabla 7 – 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 0.63 0.77 0.74 0.73 

SIC ponderado 0.90 0.94 0.88 0.88 0.79 0.56 

Fuente: (Duff & Phelps, 2019c). Empresas incluidas en la muestra: Buckeye Partners, L.P, Holly Energy 

Partners, L.P., Magellan Midstream Partners, L.P., MPLX LP, PBF Logistics LP, Phillips 66 Partners 

LP 

 

Tabla 8 – Coeficientes betas desapalancados por actividad 

Sector Beta desapalancado Beta desapalancado ajustado 

Distribución de energía eléctrica 0.26 0.37 

Transmisión de energía eléctrica 0.26 0.37 

Distribución de gas natural 0.33 0.48 

Transporte de gas natural 0.44 0.64 

Transporte de combustibles 0.73 No aplica 
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4. FUENTES DE INFORMACIÓN 

La tabla siguiente presenta las fuentes de información sugeridas para la estimación de la tasa de 

costo de capital. 

 

Tabla 9 – Fuentes de Información 

Concepto Referencia Fuente información 

primaria 

Tasa libre de riesgo Tasa de Bonos de Tesorería de los EUA 

a 10 años (TB10 indexed) indexados 

por inflación 

Reserva Federal de St 

Louis 

Prima por riesgo país EMBI+ JP Morgan 

Retorno esperado del mercado Índice S&P 500  Duff & Phelps SBBI 

Yearbook (2019) 

Coeficiente 𝛽𝑈 de riesgo 

sistemático (desapalancado) 

Promedio ponderado de los 

coeficientes beta desapalancados con 

ajuste de Vasicek para la actividad a 

en los EUA 

Duff & Phelps US Industry 

Cost of Capital (2019) 

Ajuste por esquema regulatorio Diferencia entre los coeficientes beta 

desapalancados estimados de las 

utilities del Reino Unido y de los EUA 

Duff & Phelps 

International Industry 

Cost of Capital (2019) y 

Duff & Phelps US Industry 

Cost of Capital (2019) 

Coeficiente 𝛽𝐿 (reapalancado) 

de riesgo sistemático  

Fórmula tradicional de Hamada  

Apalancamiento 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

Estructura de 

financiamiento de las 

empresas según la SSPD 

Expectativa de inflación de 

Colombia 
𝜋𝑐𝑜𝑝,𝑖 =  

1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑃𝑖

1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐸𝑆 𝑈𝑉𝑅𝑖
− 1 

Infovalmer 

Expectativa de inflación de los 

EUA 
𝜋𝑈𝑆,𝑖 =  

1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐵 10

1 + 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑇𝐵 10 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑑
− 1 

Reserva Federal de St 

Louis 

Expectativa de variación del 

tipo de cambio 
∑

𝑇𝑅𝑀𝑚
𝑇𝑅𝑀𝑚−12

𝑛
𝑚=1

𝑛
 

Banco de la República 

Inflación real de los Estados 

Unidos 

variación mensual del índice de 

precios al consumo (CPI-U, Consumer 

Price Index for all urban consumers) 

Bureau of Labor 

Statistics de los EUA 
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Tabla 10 – Horizontes de tempo 

Concepto Horizonte de tiempo 

Tasa libre de riesgo 60 meses (media aritmética) 

Prima por riesgo país 60 meses (media aritmética) 

Retorno esperado del mercado 30 años (media aritmética) 

Expectativa de inflación de Colombia 12 meses (media aritmética) 

Expectativa de inflación de los EUA 12 meses (media aritmética) 

Expectativa de variación del tipo de cambio 12 meses (media aritmética) 

Apalancamiento 3 años (media aritmética) 

 

5. PROCEDIMIENTO 

5.1. Tasas antes y después de impuestos 

Para el cálculo de la tasa antes de impuestos recomendamos usar la tasa nominal conforme con 

lo previsto en la normatividad vigente: 

Tabla 11 – Colombia: Tasas Impositivas 

Año Tx (%) 

2019  33 

2020 32 

2021 31 

2022 en adelante 30 

Fuente: Ley 1943 de 2018 

5.2. Estimación del costo del equity desde la óptica de un inversor internacional 

La expresión para el cálculo del costo del capital propio es un promedio ponderado de la tasa libre 

de riesgo ajustada por la prima de riesgo país  (1 − 𝛽𝑎) 𝑟𝑓 - y el componente de premio de mercado 

- 𝛽𝑎  𝐸[𝑟𝑚], siendo el coeficiente 𝛽𝑎 de riesgo sistemático el factor ponderador. 

𝐾𝑒𝑈𝑆𝐷
𝑟

𝑎,𝑡
= (1 − 𝛽𝑎) 𝑟𝑓𝑚

𝑟 + 𝛽𝑎 𝐸(𝑅𝑀𝑦
𝑟) + 𝑃𝑅𝑃𝐶𝑂  [ 25 ] 

Donde: 

𝐾𝑒𝑈𝑆𝐷
𝑟

𝑎,𝑡
: costo del capital propio para la actividad a en dólares en términos reales, en el año t. 

𝑟𝑓𝑚
𝑟  : tasa de interés real libre de riesgo, estimada conforme se detalla en el apartado 2.3.1. 
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𝐸(𝑅𝑀𝑦
𝑟 ): Expectativa de retorno total del mercado en términos reales, estimada conforme se detalla 

en el numeral 2.3.2 

𝛽𝑎 : Coeficiente de riesgo sistemático de la actividad a, estimado conforme se detalla en el 

ítem 3.2. 

𝑃𝑅𝑃𝐶𝑂 :  Prima por riesgo país de Colombia, estimada conforme se detalla en el ítem 2.3.1. 

5.3. Tasas en pesos colombianos y en dólares estadounidenses  

Nuestra recomendación es estimar la tasa de retorno real en dólares a través de una combinación 

de los supuestos de paridad de tasas de interés (uip) y paridad cambiaria (ppp): 

(1 + 𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎𝑡
𝑟) =  (1 + 𝐾𝑒𝑈𝑆𝐷,𝑎𝑡

𝑟) .
(1+𝑝𝑡

∗).(1+𝑠𝑡)

(1+𝑝𝑡)
  [ 26 ] 

Si la expectativa es que en el período tarifario el supuesto de ppp se sostenga, entonces las tasas 

reales arbitran; si, por el contrario, la expectativa es que el país pase por un proceso de 

depreciación (apreciación) de su moneda, entonces el retorno real en pesos debe superior (menor) 

al retorno real en dólares.  

5.4. Cálculo de la tasa de costo de capital (WACC) 

5.4.1.  Cálculo de la tasa de costo de capital en dólares 

La WACC en dólares, en términos reales antes de impuestos, surge de aplicar la fórmula clásica: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡
𝑟 = 𝑊𝑑𝑎 ∗ 𝐾𝑑𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡

𝑟 + 
(1−𝑊𝑑𝑎)∗𝐾𝑒𝑈𝑆𝐷,𝑎𝑡

𝑟

(1−𝑇𝑥)
  [ 27 ] 

Donde: 

𝑊𝑑𝑎 : peso del capital de terceros para la actividad a, estimado conforme detallado en el ítem 

3.1  

𝐾𝑑𝑈𝑆𝐷,𝑎,𝑡
𝑟 : costo del capital de terceros en dólares, en términos reales, estimado conforme 

detallado en el ítem 2.1 

𝐾𝑒𝑈𝑆𝐷,𝑎𝑡
𝑟 : costo del capital propio (equity) en dólares, en términos reales, estimado conforme 

detallado en el ítem 2.3 

5.4.2. Cálculo de la tasa de costo de capital en pesos colombianos 

La WACC en pesos colombianos, en términos reales, surge de aplicar la fórmula clásica: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡
𝑟 = 𝑊𝑑𝑎 ∗ 𝐾𝑑𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡

𝑟 + 
(1−𝑊𝑑𝑎)∗𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎𝑡

𝑟

(1−𝑇𝑥)
  [ 28 ] 

Donde: 

𝑊𝑑𝑎    : peso del capital de terceros para la actividad a, estimado conforme detallado en el ítem 

3.1 

𝐾𝑑𝐶𝑂𝑃,𝑎,𝑡
𝑟 : costo del capital de terceros en pesos colombianos, en términos reales, estimado 

conforme detallado en el ítem 2.1 

𝐾𝑒𝐶𝑂𝑃,𝑎𝑡
𝑟 : costo del capital propio (equity) en pesos colombianos, en términos reales, estimado 

conforme detallado en el ítem 2.3 



 

 

Revisión de la metodología de estimación de las tasas de descuento que utiliza la CREG 16 

Cabe notar que esta forma de pasar de la tasa en dólares a pesos es realizada por componente, 

es decir, por un lado, el costo de la deuda y, por otro lado, el costo del capital propio. Como el costo 

de la deuda es estimado en pesos, no tiene sentido pasar el mismo a dólares para volverlo a 

convertir a pesos. 
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