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3.1. Costo de la deuda (K
′
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
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Resumen

El sector eléctrico colombiano se compone de cuatro actividades principa-

les: generación, distribución, transmisión y comercialización. Este trabajo busca

plantear una metodoloǵıa, empleando distintos parámetros, para lograr estable-

cer de manera precisa, el costo de capital promedio en el sector de distribución

eléctrica, donde además, la participación accionaria del Estado representa un

monto considerable, haciendo necesario entrar a analizar el costo que está en-

frentando el Estado como accionista.

1. Introducción y motivación

Dentro del sistema de servicios públicos, el sector eléctrico llega a ser crucial

para el desarrollo de una economı́a; no solo cubre la demanda doméstica de los ha-

bitantes del territorio, sino también la demanda de enerǵıa de todas las industrias.

Entre otros factores del sector eléctrico que permitan un desarrollo económico, se

encuentran actividades como la generación de múltiples mercados (enerǵıa en bolsa

por ejemplo) ó la búsqueda de distintas alternativas de generación eléctrica, etc.

Por otro lado, la estructura de producción del sector eléctrico, permite la elaboración

de múltiples focos de estudio que abarcan temas desde la formación de distintas es-

tructuras de mercado, hasta un análisis y estructuración de instrumentos financieros

basados en la producción energética (i.e. derivados financieros).

Asimismo, entre los activos del Estado, se encuentran múltiples empresas de dicho

sector, especialmente empresas de distribución eléctrica. De acuerdo a lo anterior, se

establecerá entonces una metodoloǵıa para estimar el costo de capital promedio en

la actividad de distribución eléctrica dada la importancia de estos activos dentro del

presupuesto Nacional.
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2. Marco Conceptual

2.1. Sector eléctrico y regulación

Sector eléctrico

El desarrollo del mercado eléctrico en Colombia se ha visto afectado en el tiempo

por distintos aspectos tanto organizacionales, como legales y externos. Las leyes

142 y 143 de 1994 configuraron el Mercado de Enerǵıa Mayorista (MEM), con el

fin de lograr tanto la eficiencia en la prestación del servicio como la libre entrada

de empresas interesadas en participar en lo que se podŕıa considerar una cadena

vertical integrada por la generación, transmisión, distribución o comercialización de

la enerǵıa eléctrica. Se podŕıa definir entonces cada una de estas actividades según

[UPME, 2004] de la siguiente forma:

Generación: Producción de enerǵıa eléctrica mediante el uso de una planta conec-

tada al Sistema Interconectado Nacional (desde ahora solo SIN). Puede utilizar

distintas formas de generación de enerǵıa, como por ejemplo generación h́ıdrica,

eólica, etc.

Transmisión: Transporte de enerǵıa eléctrica por un conjunto de ĺıneas o redes

regionales/interregionales de transmisión que operan bajo ciertas tensiones

eléctricas1

Distribución: Transporte de enerǵıa eléctrica por un conjunto de ĺıneas y subes-

taciones que no pertenecen a redes regionales de transmisión.2

Comercialización: Compra de enerǵıa eléctrica en el mercado mayorista la cual

puede ser vendida posteriormente en el mismo mercado mayorista o a los usua-

rios finales.

En este orden de ideas, es posible para una empresa del sector eléctrico participar

en múltiples actividades de manera simultánea, siempre y cuando tenga en cuenta

1Tensiones iguales o superiores a 220kV
2Tensiones menores 220kV
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las restricciones planteadas por el marco regulatorio vigente.

Existen además, secciones cuya función es la supervisión del Sistema Interconectado

Nacional (SIN) y la gerencia del Mercado Energético Mayorista (MEM). En primer

lugar, El Centro Nacional de Despacho (CND), monitorea, controla y regula la ope-

ración del SIN, coordinando las diferentes partes. En segundo lugar, el Administrador

de Sistemas de Intercambios Comerciales (ASIC), establece las fronteras comerciales

y está encargado de las acciones relacionadas con los contratos de enerǵıa a largo

plazo y los contratos transados en la Bolsa. Por último, El Liquidador y Adminis-

trador de Cuentas del Sistema de Transmisión Nacional, participa en la gestión del

MEM.

Bajo las consideraciones anteriores, a grandes rasgos se podŕıa entender el sector

eléctrico como una cadena de producción con sus respectivos participantes de mer-

cado como se muestra en el esquema siguiente:

Estructura sector eléctrico

Fuente: XM

Sumado a lo anterior, cabe resaltar que el modelo de negocio del sector eléctrico

colombiano es un modelo que funciona bajo el sistema de price-cap, que sera explicado

a continuación.
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Regulación

A partir de la organización y estructuración del mercado eléctrico, se describe a

continuación, el esquema institucional y organizacional encargado de regular, plani-

ficar y controlar las diferentes actividades que se desarrollan dentro del mercado.

Comisión de Regulación de Enerǵıa y Gas (CREG): Es la autoridad regu-

latoria del mercado, adscrita al Ministerio de Minas y Enerǵıa, encargada de

garantizar un servicio eficiente y de calidad, velando siempre por el bienestar

del consumidor. Para este fin, la organización tiene la potestad de emitir reglas

para promover, crear y preservar la competencia en la generación, regular el uso

de las redes de transporte, para garantizar el libre acceso de los agentes, y la

operación del sistema interconectado nacional y el funcionamiento del mercado

mayorista de enerǵıa y gas combustible.[UPME, 2004]

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD):

Adscrita al Departamento Nacional de Planeación e independiente de las Co-

misiones de Regulación. La SSPD es la autoridad encargada del control y vi-

gilancia del sector.

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME): Es el órgano encargado

de elaborar y actualizar el Plan de Expansión de Referencia del sector eléctrico

con el fin de brindar un servicio confiable y de calidad que sea plausible y

ceñido a los requerimientos ambientales, económicos y técnicos.

En adición a la posible integración vertical dentro del sector, la Ley 143 de 1994 de

Colombia regula este campo de manera estricta, donde establece, entre otros, que

una empresa puede participar simultáneamente en cualquier actividad de las expli-

cadas en el esquema anterior, con una única excepción: la actividad de transmisión

es exclusiva y no puede realizarse simultáneamente con cualquiera de las otras tres

actividades del sector eléctrico.

En temas de regulación, el sector eléctrico es un sector bastante amplio, pues al-
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rededor del mundo se emplean distintas metodoloǵıas de poĺıticas de competen-

cia para poder establecer una regulación adecuada. En el trabajo realizado por

[ASOCODIS, 2007] se logra resumir de una muy buena manera el estudio clásico

realizado por Alexander e Irwin en 1996, donde se explica el riesgo regulatorio de la

siguiente forma:

RÉGIMEN REGULATORIO ELEMENTOS CUBIERTOS

POR EL REGULADOR

ELEMENTOS NO CUBIERTOS

POR EL REGULADOR

Precio máximo (price-cap) Precio Demanda, costos exógenos

y endógenos.

Precio máximo con traslado

de costos (pass-through)

Precio, costos exógenos. Demanda y costos endóge-

nos.

Ingreso máximo Precio y demanda. Costos endógenos y exóge-

nos.

Tasa de retorno (rate of re-

turn)

Precio, demanda, Costos

exógenos y endógenos.

Ninguno.

Elaboración: [ASOCODIS, 2007], Fuente: Alexander e Irwin (1996) p. 8.

Explicando de una forma más sencilla estos reǵımenes regulatorios, se tiene:

Price-Cap: Se establece un precio máximo por parte del regulador, donde la em-

presa debe acogerse a este. De ah́ı se desprende un tema de eficiencia dentro

de las empresas, ya que al establecer un precio máximo, estas están sujetas a

buscar mejoras internas para aumentar su productividad y sus rendimientos.

Pass-through: Este mecanismo permite trasladar a la tarifa, el valor de algún costo

exógeno al que se haya incurrido, por ejemplo, el costo de compra de enerǵıa

en el mercado eléctrico mayorista. De esta forma se logran reducir los costos

que la empresa tiene que asumir.

Ingreso Máximo: El factor crucial en esta metodoloǵıa es la consideración de la

demanda como un factor regulado o controlado por el regulador, es decir, se
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realiza una estimación de la demanda esperada y sin importar las desviaciones

de esta, se reconoce una prima para ajustar este desv́ıo.

Rate of return: Los componentes de los costos exógenos, endógenos y de la de-

manda son cubiertos dentro de la tarifa que se cobra, sin embargo, esto no

implica que la empresa que funcione bajo este esquema esté completamente

libre de riesgo, pues es posible realizar estos traslados de costos al cliente, sin

embargo, no se pueden hacer de forma instantánea.

Sumado a lo anterior, cabe resaltar que el modelo de negocio del sector eléctrico

colombiano es un modelo que funciona bajo el sistema de price-cap, explicado ante-

riormente.

2.2. Estructura de capital y Weighted Average Cost of Capital

Anteriormente se teńıan conceptos diferentes del costo de capital, y con esto em-

pieza a surgir toda una teoŕıa alrededor de este costo y de la estructura del capital.

Por lo anterior, [Modigliani, Miller, 1958] logra establecer de forma muy acertada

tres puntos de vista para este costo: una visión corporativa, una de teoria económica

y una administrativa, cada una de estas con un objetivo espećıfico para la firma

como su crecimiento, la búsqueda de una explicación para el comportamiento de las

inversiones o simplemente para el manejo de presupuesto.

Es importante entonces la definición que se puede dar para una empresa. Básica-

mente, se podŕıa decir que esta será la suma de todos los “derechos”, entendiendo

estos como derechos sobre los activos reales de la empresa y derechos sobre flujos

futuros de dinero, en conclusión, derechos sobre la propiedad de la misma empresa.

Es aqúı donde entra el concepto de la estructura de capital, que puede ser entendida

como la combinación de estos derechos de la empresa o la participación de estos sobre

el valor total. Siendo más precisos, esta estructura de capital se puede dividir en dos

grupos: pasivos totales, que representa el apalancamiento de la empresa, y capital

propio, conocido también como como equity, cada uno de estos con su respectivo
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costo (como se mencionó anteriormente). Entonces, teniendo en cuenta esto, existen

dos planteamientos de acuerdo a [Modigliani, Miller, 1958].

El primero permite establecer que en un mercado perfecto, es decir, donde no hay

impuestos, costos de transacción, donde los agentes del mercado son price takers y

no existen asimetŕıas de información, el valor de una empresa se puede definir por el

valor de sus proyectos y no dependerá de su estructura financiera. Para sustentar lo

anterior existe un ejemplo clásico: Suponga que la empresa está representada por un

ćırculo, el valor de la esta representa el 100 % de ese ćırculo, entonces, no importa

como se divida el ćırculo, bien sea 50 % deuda y 50 % capital o 70 % deuda y 30 %

capital , el ćırculo seguirá representando el 100 % del valor de la empresa.

A partir de lo anterior, es posible encontrar entonces un costo promedio pondera-

do de los mecanismos de financiamiento de una empresa, ya sean acciones, bonos,

deuda con el gobierno, deuda con distintos bancos u otros posibles métodos de finan-

ciamiento. Teniendo en cuenta esto, se reconoce entonces que el WACC representa

la rentabilidad mı́nima exigida por los inversionistas al estar estos expuestos a un

nivel de riesgo en espećıfico. Siguiendo esta lógica, esta rentabilidad mı́nima puede

ser expresada de la siguiente forma:

WACC =
n∑

i=1

wiKi.

Donde wi representa la participación del factor i en el valor de la empresa y Ki el

costo de dicho factor de financiamiento, esto muestra entonces un promedio ponde-
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rado de los costos de financiamiento para los distintos métodos que la empresa este

empleando. Teniendo esto de una forma más simple y tradicional, empleando solo

deuda y equity se tiene:

WACC = Kd

[
D

D + E

]
+Ke

[
E

D + E

]
.

Donde D representa la participación de la deuda sobre el valor de la empresa, E

la participación del capital sobre este mismo valor, Kd el costo de la deuda y Ke

el costo del capital. De acuerdo a la fórmula anterior, se puede llegar al segundo

planteamiento expuesto por [Modigliani, Miller, 1958], donde es posible afirmar que

el costo de capital dependerá de su nivel de endeudamiento, es decir:

Ke = WACC

[
D + E

E

]
−Kd

[
D

E

]
.

Sin embargo, el sector eléctrico colombiano no funciona como un mercado perfecto

por varias razones, por ejemplo, no es un mercado ausente de impuestos, tiene la

presencia de costos de transacción y además, es un mercado que se desarrolla en una

economı́a emergente, por estas razones, los planteamientos expuestos anteriormente

cambiarán en gran medida. Primero, es importante tener claro que el pago de in-

tereses está excento de impuestos ya que son considerados como costos, permitiendo

aśı que se genere lo que se conoce como un escudo fiscal (o en ingles tax shield), el

cual está definido como:

TS = τDKd

Donde τ es la tasa impositiva sobre los ingresos tributables de la empres. En pocas

palabras, debido a este ahorro fiscal, el modelo del WACC y el valor de la empresa

śı se verán afectados por la estructura de capital, causando de esta forma que el

costo de la deuda que sea utilizado en el modelo del WACC sea aquel que es post-

impuestos de forma que:

WACC = Kd(1 − τ)

[
D

D + E

]
+Ke

[
E

D + E

]
.

Existen otros temas que hay que tener en cuenta ya que son de gran importancia,

tales como el denominado Riesgo páıs, el cual representa un riesgo no diversificable
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al cual un inversionista estará expuesto dependiendo del mercado en el que se en-

cuentre operando. Este riesgo logra presentar entonces el hecho de que los oferentes

de capital, ya sea v́ıa deuda o acciones, necesitan una rentabilidad “extra” la cual

depende de un riesgo que deberán asumir, debido a que su proyecto es desarrollado

en un páıs con cierta percepción de riesgo de default.

Además es muy importante tener muy claro que al encontrarse en una economı́a

emergente, las empresas al tener que incurrir en endeudamiento lo harán a una tasa

que difiere en algunos puntos básicos a la tasa libre de riesgo (Rf ), es decir, existe un

margen de intermediación (Mrg) que captará entonces aquellos costos de transacción

nombrados anteriormente. Incorporando todo lo anterior al modelo se tiene:

WACC = K ′d(1 − τ)

[
D

D + E

]
+Ke

[
E

D + E

]
,

K
′
d = Kd +RP,

Kd = rf +Mrg.

2.3. Capital Asset Pricing Model

En 1964, William F. Sharpe, profesor de la Universidad de Washington, publicó su

trabajo acerca de un modelo del mercado de capitales. En esta publicación, logra

exponer un punto clave que no solo será de gran importancia para su modelo, si no

también de gran utilidad hoy en d́ıa dentro dentro de los mercados financieros.

Lo primero que se debe resaltar de tal trabajo son los distintos costos o “precios”

que se presentan, a los que se deberá enfrentar un agente que sigue procesos racio-

nales, y que por tanto este busca una diversificación del riesgo de su portafolio. Es

acá donde entran a jugar dos conceptos de gran importancia: el tiempo y el riesgo;

siendo el primero representado por el precio del tiempo o simplemente una tasa de

interés común y el segundo, un retorno extra, el precio de asumir riesgos.
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Teniendo en cuenta lo anterior, Sharpe continua explicando el universo de posibles

inversiones, representadas por un nivel de riesgo y un nivel de retorno esperado, que

puede hacer el agente buscando maximizar su utilidad, combinando activos libres de

riesgo y activos riesgosos (los cuales representarán su precio del tiempo y el precio

de asumir más riesgos) creando aśı su portafolio con una varianza y retorno de la

siguiente forma:

σport =
n∑

i=1

n∑
j=1

wiwjρi,jσiσj

µport =
n∑

i=1

wiµi

Donde ρi,j es la correlación entre el activo i y el activo j, wi el porcentaje inver-

tido en el activo y σ la varianza del activo respectivo. Ahora, existen medidas de

contribución al riesgo que puede dar un activo al portafolio que compone, para dar

un ejemplo: Existe un activo φ1 y un activo φ2, donde φ2 es mas riesgoso que φ1,

pero puede que al establecer un portafolio con esos dos activos, φ2 pueda disminuir

el riesgo del portafolio, todo esto gracias a la correlación que puede existir.

Una buena medida de esta contribución al riesgo, que termina resultando en un

co-movimiento, es el β, estimado normalmente (y siguiendo la notación del ejemplo

anterior) de la siguiente forma:

β =
cov(φ1, φ2)

var(φ2)

Teniendo claras estas definiciones, es posible introducir los portafolios eficientes3,

obtenidos mendiante un problema que busca optimizar la combinación de riesgo y

retorno. Obviando la construcción de un portafolio de mı́nima varianza, la frontera

eficiente y demás, se puede concluir que al agregar un activo libre de riesgo, es po-

sible generar una combinación lineal entre un portafolio ubicado en esta frontera y

un activo libre de riesgo, con una pendiente determinada por β.

3Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7, 77—91
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Para dar una breve y rápida aproximación a este modelo, se tiene lo planteado

por [Ross, Westerfield y Jaffe, 2003]:

The CAPM states that:

Ke = rf + β(r̄m − rf )

In other words, the expected return on a security is positively and linearly

related to the security’s beta.

Para aclarar un poco las cosas, el modelo del CAPM es utilizado para calcular

el costo de capital propio, donde la prima del riesgo logra cuantificar el retorno,

comparándolo con la tasa libre de riesgo, que es necesario para invertir en un pro-

yecto con tal nivel de riesgo. Sin embargo, siguiendo lo expuesto en el trabajo de

[Villarreal, J. y Córdoba J. 2010], el modelo de CAPM asume un mercado perfecto

(no hay impuestos, los costos de transacción no existen, se participa en un mercado

eficiente, etc.), haciendo que sean necesario unos cuantos ajustes para el caso colom-

biano.

Como se explicó en la sección de la Estructura de capital y Weighted Average Cost

of Capital, al incluir los costos de transacción, impuestos, y además el riesgo páıs,

manteniendo la misma notación se tiene:

Ke = K ′d(1 − τ) + β(r̄m − rf +RP )

Entonces, desagrupando los términos y reorganizándolos se llega a un modelo fun-

cional de CAPM planteado por [Villarreal, J. y Córdoba J. 2010], de tal forma que:

Ke = Kd(1 − τ) + β(r̄m − rf ) +RP ∗

RP ∗ = RP (1 − τ) +RPβ
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3. Metodoloǵıa

De acuerdo al trabajo realizado por [Villarreal, J. y Córdoba J. 2010], la forma

para realizar el cálculo del costo promedio ponderado para el sector de distribución

eléctrica, teniendo en cuenta las fórmulas mostradas es la siguiente:

3.1. Costo de la deuda (K
′
d)

Recordando lo explicado anteriormente, el costo efectivo de la deuda que es nece-

sario emplear para el cálculo del costo promedio ponderado es aquel costo que reuna

las caracteŕısticas básicas de un mercado emergente, tales como: Riesgo Páıs, Tasa

libre de Riesgo, Margen de intermediación, teniendo aśı:

K
′
d = Kd +RP

Kd = rf +Mrg

3.1.1. Riesgo páıs (RP )

Existen múltiples formas de determinar este riesgo, por ejemplo, en el trabajo

de [Villarreal, J. y Córdoba J. 2010] emplean un promedio de la serie EMBI+ para

Colombia, la cual refleja el promedio de un ı́ndice de bonos para mercados emer-

gentes. Sin embargo, esta metodoloǵıa es calculada sobre bonos emitidos en moneda

extranjera, de forma que surgiŕıa un problema de tasa de cambio.

También es importante la metodoloǵıa implementada por [Damodaran, A. 2003],

donde existe un ponderador para el riesgo páıs propuesto de la siguiente forma:

r̄ = rf + β(r̄m − rf ) + λrp

Donde λ explica la exposición al riesgo páıs, definido como:

λi =
τi
τp

Donde τi muestra la proporción de los ingresos de la empresa i obtenidos en el páıs

y τp la proporción de los ingresos de la empresa promedio obtenidos en el páıs.

13



Sin embargo, en este caso, la medida considerada como determinante del riesgo páıs

es el spread existente entre los CDS (Credit Default Swaps) con un plazo de 10 años

y los bonos colombianos. El spread correspondiente al 31 de diciembre de 2012 es

de 1, 36 % y además, los ingresos domésticos de estas empresas consideradas (las

del portafolio de activos del Estado) son el 100 % de sus ingresos, haciendo que ese

ponderador no sea necesario.

3.1.2. Tasa libre de riesgo (rf)

La tasa libre de riesgo debe ser considerada como la tasa spot de un activo

financiero que sea considerado “libre de riesgo”. Comúnmente, la tasa que se emplea

en este caso es la tasa de los bonos del tesoro de Estados Unidos, sin embargo, al

ser un inversionista colombiano, esta tasa no es del todo libre de riesgo, es decir,

está expuesta a un riesgo extremadamente importante: el riesgo de tasa de cambio.

Para solucionar este problema, se emplea una tasa benchmark para Colombia, la

tasa cero cupón a diez años presentada por el Banco de la República, en su Bolet́ın

de Indicadores Económicos, estimada mediante la metodoloǵıa de Nelson & Siegel,

un proceso de optimización el cual busca replicar los precios de mercado de distintos

TES en pesos. En este caso, la tasa obtenida es del 6, 89 %.

3.1.3. Tasa de intermediación (Mrg)

Es importante establecer una cosa: el costo de endeudamiento no es igual para

todos los participantes en un mercado (es decir, las tasas de endeudamiento no son

las mismas, en promedio, para personas naturales y personas juŕıdicas por ejemplo)

debido al poder de negociación que pueda llegar a tener cada uno de estos partici-

pantes, además, la mayoŕıa de los participantes al ser parte de un mercado emergente

no tienen acceso a métodos de financiamiento con tasas equivalentes a la tasa libre

de riesgo.

Esta tasa de intermediación puede ser calculada entonces como la diferencia entre

la tasa promedio a la que las instituciones financieras colocan sus préstamos y la
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tasa libre de riesgo, esto también puede entenderse como un margen de ganancia

del sector. Entonces, según el reporte emitido por la Superintendencia Financiera, la

tasa promedio de préstamos comerciales preferenciales (estos son aquellos préstamos

realizados a una tasa que vaŕıa dependiendo del prestamista) para diciembre del 2012

fue de 9, 43 %.

Partiendo del resultado anterior, al restar la tasa libre de riesgo de esta tasa promedio

obtenemos el margen de intermediación, tal que:

Mrg =
1 + 9,43 %

1 + 6,89 %
− 1

Mrg = 2, 37 %

Teniendo entonces ya los datos del Riesgo Páıs, la tasa libre de riesgo (rf ) y el margen

de intermediación (Mrg), solo basta con reemplazarlos en la siguiente fórmula de

forma que:

Kd = rf +Mrg K
′
d = Kd +RP

Kd = 6, 89 % + 2, 37 % K
′
d = 9, 27 % + 1, 36 %

Kd = 9, 27 % K
′
d = 10, 62 %

3.2. Costo de Capital (Ke)

Esta sección cubrirá las dos últimas “variables” necesarias para poder realizar el

cálculo del WACC, estas son: β y la prima del mercado, la cual está en la fórmula

del CAPM como: (rm − rf ), con esto es posible encontrar entonces el costo de ca-

pital (Ke). Es importante también tener en cuenta que todos estos resultados son

empleados en la fórmula del CAPM para poder establecer el costo de capital, esto

se realiza de la siguiente forma (recordando lo explicado anteriormente para el costo

de la deuda):

Ke = Kd(1 − τ) + β(r̄m − rf ) +RP ∗

RP ∗ = RP (1 − τ) +RPβ
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3.2.1. Prima del mercado

Esta prima del mercado es representada de manera expĺıcita por la diferencia

entre los retornos del mercado y la tasa libre de riesgo. Teniendo en cuenta lo an-

terior, y el tipo de tasa libre de riesgo que se utiliza (tasa cero cupón a 10 años).

Se calculó entonces la diferencia diaria entre la rentabilidad del IGBC y la tasa cero

a diez aos, desde febrero 24 de 2003 hasta el último d́ıa hábil del 2012, es decir,

diciembre 31 de 2012. Posteriormente, se eligió como prima del mercado la mediana

de todos estos spreads, pues debido a la situación coyuntural de los mercados en el

2008, exist́ıan muchos datos que pueden ser denominados como outliers, es decir,

muestras que impactaŕıan el promedio, haciendo que este no sea una buena métrica.

Por consiguiente, y resumiendo, la prima del mercado en este caso será de 6, 01 %,

la cual es la media del spread entre la rentabilidad del IGBC y la tasa de los bonos

cero cupón a 10 años.

3.2.2. Beta (β)

En este caso, dada la poca profundidad del mercado colombiano, fue necesario

emplear una metodoloǵıa diferente para el cálculo del β de este sector. Lo primero fue

determinar una canasta de empresas comparables a las actuales en el sector eléctrico

colombiano, dedicadas a la actividad de distribución eléctrica, pero además, empresas

que funcionaran bajo la misma metolodoǵıa colombiana, es decir, price-cap. Teniendo

en cuenta lo anterior, las empresas utilizadas, con su respectivo β desapalancado,

hasta diciembre del 2012 son:
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EMPRESA PAÍS β DESAPALANCADO

Light S.A. Brasil 0,811

AES ELPA Brasil 0,695

Energias do Brasil Brasil 0,754

CPLF Brasil 0,771

Cia. Energetica de Minas Gerais Brasil 0,867

EletroPaulo Metropolo Brasil 0,795

Centrais Eletricas do Para Brasil 0,618

Cia. Energetica do Pernambuco Brasil 0,607

Rede Energia S.A. Brasil 0,507

Almendral S.A. Chile 0,884

Enersis S.A. Chile 1,032

Empresa Eléctrica Pilmaiquen Chile 0,701

Colbun Chile 0,906

ENDESA Chile 0,974

E-CL Chile 0,905

EEB Colombia 0,621

Empresa de Energia de Portugal Portugal 0,999

Fuente: Bloomberg

De acuerdo a la información anterior, es posible afirmar entonces que el β desapalan-

cado promedio colombiano en el sector de distribución eléctrica, se comporta como

el promedio de la canasta seleccionada, el cual equivale a 0, 791. Ahora, es necesario

tener en cuenta la estructura de capital de las empresas, pues no estan completa-

mente desapalancadas, haciendo que sea necesario apalancar el β encontrado, esto

se realiza de la siguiente forma:

βapalancado = βdesapalancado

[
1 + (1 − τ)

D

E

]
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βapalancado = 0, 791

[
1 + (1 − 33 %)

40 %

60 %

]
= 1, 1443

Con los resultados anteriores, solo falta reemplazar en la fórmula del costo de capital

(Ke) como se muestra a continuación:

RP ∗ = 1, 36 %(1 − 33 %) + 1, 36 %×1, 1443 = 2, 46 %

Ke = 9, 27 %×(1 − 33 %) + 1, 1443×6, 01 % + 2, 46 % = 15, 54 %

3.3. Resultados - WACC

Resumiendo los resultados obtenidos anteriormente tenemos:

RP 1, 36 %

τ 33 %

Prima del Mercado 6, 01 %

Margen Intermediación 2, 37 %

rf 6, 89 %

βdesapalancado 0, 791

βapalancado 1, 1443

RP ∗ 2, 46 %

Kd 9, 27 %

K
′
d 10, 62 %

Ke 15, 54 %

Con lo anterior, el WACC para el sector de distribución eléctrica será:

WACC = K ′d(1 − τ)
D

D + E
+Ke

E

D + E

WACC = 10, 62 %(1 − 33 %)
40 %

40 % + 60 %
+ 15, 54 %

60 %

40 % + 60 %

WACC = 12, 17 %

4. Conclusiones

Como se puede ver en el desarrollo del trabajo, es importante plantear inicialmen-

te un marco teórico que abarque las implicaciones generales y supuestos de ambos

modelos utilizados, pues dependiendo de estos, los resultados (y datos necesarios)

pueden cambiar drásticamente. Viendo el resultado anterior, el costo promedio del

sector de distribución eléctrica en Colombia es aproximadamente del 12 % para el
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año 2012, además, esta es una tasa nominal y con una denominación en pesos co-

lombianos. Por otra parte, para esta misma fecha, el Estado teńıa aproximadamente

una inversión de mas de mil millones de pesos en tan solo seis empresas, con un

valor en mercados mucho mas grande. Al tener esto en cuenta, es importante ver

las implicaciones para el gasto público que puede llegar a tener una inversión de tal

magnitud ante un costo como el que se mencionó anteriormente.

Al ser una inversión en servicios públicos, el Estado está cumpliendo con la labor de

corregir una falla de mercado, sin embargo, sigue siendo un gasto para el Estado,

pues las rentabilidades de estas empresas donde existe una participación accionaria

no son muy grandes, comparandolas con el costo promedio y otros gastos de admi-

nistración necesarios; paralelamente, es importante tener en cuenta los otros posibles

gastos en los que se podŕıan emplear estos recursos, tales como programas de desa-

rrollo, salud, educación, vivienda, etc.

De acuerdo a lo anterior, seŕıa posible entregar estas empresas a manos de priva-

dos para incentivar la competencia (dadas las caracteŕısticas de regulación, es decir,

price-cap) y aśı perseguir una disminución es estos costos, sin embargo, existe la

posibilidad de una desviación de estos objetivos en aras de una búsqueda de mayor

utilidad (por ejemplo, no realizar las reinversiones necesarias de capital sólo por aho-

rrar ese costo), de cualquier modo, existe un impedimento para vender esta inversión

a inversionistas privados, la principal razón es que muchas de estas inversiones lle-

garon a manos del Estado por distintos motivos y sin embargo, por temas poĺıticos,

y de poco interés por parte de inversionistas, no es tan sencillo para el Estado poder

liquidar sus posiciones en este sector.
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[Villarreal, J. y Córdoba J. 2010] Villarreal J. y Córdoba J. (2010). A consistent

methodology for the calculation of the Cost of Capital in emerging markets.

21


