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RESUMEN 

Con este trabajo se busca encontrar la relación entre estructura de capital y rentabilidad 

para las empresas de energía eléctrica en Colombia. Se espera obtener evidencia que 

soporte una mejor aplicación práctica de la Teoría del Orden de Prioridades o de la Teoría 

del Balance de Costos y Beneficios para el caso analizado. Se emplea información de 179 

empresas que desempeñan actividades de generación, transmisión, distribución o 

comercialización de energía eléctrica para el periodo comprendido entre los años 2006 y 

2011.  El modelo econométrico empleado tiene por variable dependiente la razón de 

endeudamiento de la firma y como variable independiente su rentabilidad. Como variables 

de control se usan la tangibilidad de los activos, el tamaño de la firma y el PIB de la 

economía colombiana. Adicionalmente, se incluyen variables dicotómicas que determinan 

si la empresa es pública, si tiene clientes con tarifa regulada, y si desempeña actividades de 

generación, transmisión, distribución, comercialización o más de una de éstas. Los 

resultados obtenidos muestran una relación negativa entre rentabilidad y deuda, soportando 

la teoría del Orden de Prioridades o Pecking Order. Se encontró que las variables de control 

sí ayudan a determinar el nivel de endeudamiento de la firma, con excepción de las 

variables PIB, generación y distribución. 

Palabras Clave: Estructura de capital, rentabilidad, empresas de energía eléctrica, Trade 

off Theory, Pecking Order Theory. 
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INTRODUCCIÓN 

El concepto de Estructura de capital de la firma hace referencia a la combinación de activos 

financieros mediante los cuales una empresa financia la totalidad de sus operaciones. Los 

recursos que conforman la estructura de capital pueden ser agrupados en dos categorías  

principales: Deuda y patrimonio
1
. El patrimonio hace referencia a aquella proporción de los 

activos de la firma que le pertenece a los socios de la misma. Por otra parte, la deuda es 

aquella proporción de activos que pertenece a agentes externos, como proveedores o 

tenedores de bonos.  

Existen dos corrientes teóricas principales que buscan explicar los criterios a partir de los 

cuales las firmas elijen su estructura de capital. Éstas son la Static Trade-off Theory, o 

“teoría del Balance de Costos y Beneficios”, y la Pecking Order Theory, o “Teoría del 

Orden jerárquico”. La principal diferencia entre éstas radica en que la primera sostiene la 

existencia de un nivel óptimo de deuda, mientras que la segunda no defiende esa hipótesis y 

afirma que la empresa elije su estructura de capital como respuesta a sus necesidades de 

financiamiento a lo largo del tiempo. 

Respecto a la aplicación práctica de estas teorías, Fernando Tenjo (2006) expone que se 

hace necesario validar mediante pruebas econométricas y estadísticas, la capacidad de 

predicción de éstas sobre la forma cómo las empresas elijen su nivel de endeudamiento. 

Adicionalmente, se muestra que la evaluación empírica de las teorías se resume en conocer 

la relación entre el nivel de endeudamiento de las firmas y su rentabilidad, debido a la 

existencia de dificultades metodológicas que impiden comprobar estadísticamente los 

modelos subyacentes a cada teoría. Mientras la Static Trade-off Theory implica una 

relación positiva entre nivel de deuda y rentabilidad, la Pecking Order Theory  predice una 

relación negativa. 

Buscando evaluar cuál de las teorías mencionadas tiene una mejor aplicación empírica para 

el caso colombiano, esta memoria de grado tiene por objetivo determinar la existencia de 

una relación entre rentabilidad y razón de endeudamiento para  las empresas de energía 

                                                           
1
 Se excluye los activos híbridos que comparten características tanto de la deuda como del patrimonio. Un 

ejemplo de activo hibrido son los bonos convertibles en acciones, que en principio es deuda que puede ser 

transformada en patrimonio. 
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eléctrica en Colombia. Por tanto, se partirá de la hipótesis de que existe una relación entre 

rentabilidad y nivel de deuda para las empresas analizadas. De ser validada la hipótesis, se 

buscará determinar el signo de la relación existente entre estas dos variables. Una relación 

positiva implicaría un mejor poder de predicción de la teoría del Static Trade-off para las 

empresas analizadas. Si dicha relación es negativa, los resultados estarían a favor de la 

teoría del Pecking Order. 

 

1. ANTECEDENTES 

1.1 PRINCIPALES TEORÍAS DE ESTRUCTURA DE CAPITAL. 

1.1.1 Teoría del Static Trade-off 

De acuerdo a esta teoría, en la medida que la firma va incrementando su nivel de 

endeudamiento, se incrementan los beneficios obtenidos por la deducibilidad de impuestos 

de la deuda, al tiempo que se incrementan los costos asociados a la probabilidad de sufrir 

estrés financiero. De acuerdo a Myers (1984), los costos de estrés financiero “incluyen los 

costos legales y administrativos de bancarrota, al igual que los costos de agencia, riesgo 

moral, de monitoreo y de contratos” (Myers, 1984, p.580). Al balancear los costos de estrés 

financieros y los beneficios del escudo tributario asociados a la deuda, la firma encuentra su 

estructura de capital óptima hacia la cual se irá moviendo gradualmente con el fin de 

obtener el menor costo de financiamiento posible. 

La teoría del Static Trade-off tiene su origen en el trabajo de Franco Modigliani y Merton 

Miller, merecedores del premio nobel de economía en 1985 y 1990 respectivamente por sus 

aportes a la economía financiera. Modigliani y Miller en su trabajo de 1958 desarrollan una 

teoría de valoración de firmas en la cual incluyen la presencia de incertidumbre. A partir 

del supuesto de la existencia de mercados perfectos, que implica que todos los activos son 

valorados correctamente en el mercado, los autores plantean dos proposiciones. La primera 

proposición indica que “el valor de mercado de toda firma es independiente de su estructura 

de capital y está dado por el valor presente de sus retornos, descontados a la tasa apropiada 

de acuerdo al tipo de firma” (Modigliani y Miller, 1958, p.268). La segunda proposición 

afirma que “el costo promedio de capital de cualquier firma es completamente 
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independiente de su estructura de capital y es equivalente a la tasa con la cual se descuentan 

los flujos de una empresa de su tipo,  financiada enteramente por patrimonio” (Modigliani y 

Miller, 1958, p.268). 

Estas proposiciones son el eje fundamental de su teoría y representan el aporte principal 

que los autores realizan a la teoría financiera en su trabajo. De la primera proposición de 

Modigliani y Miller se desprende que la estructura de capital no tiene ningún efecto sobre 

la rentabilidad de la firma, en cuanto incrementar el nivel de endeudamiento no altera los 

flujos de caja. El único efecto que tiene el endeudamiento es incrementar la volatilidad de 

los retornos percibidos por los accionistas. De este modo, la relevancia de la estructura de 

capital de la firma se limita a la forma en que son repartidos los ingresos entre tenedores de 

deuda y accionistas. 

Los autores también mencionan el efecto que tiene, sobre el valor de la firma,  la 

deducibilidad de impuestos del pago de intereses. Respecto a la situación con y sin 

impuestos, plantean que en el primer caso el valor de la firma es proporcional al valor 

esperado de los retornos después de impuestos, mientras en el segundo es proporcional al 

retorno generado por los activos físicos. Sin embargo, los autores desconocen que en la 

práctica existe un beneficio tributario de la deuda, que incrementa en la medida que 

aumenta el nivel de apalancamiento y que se deriva de la posibilidad de deducir de 

impuestos el pago de intereses.  

En su trabajo de 1963, buscando corregir su teoría de 1958, Modigliani y Miller introducen 

a su modelo el efecto del escudo tributario, consecuencia de la presencia de impuestos 

corporativos, sobre el valor de la firma. Puntualmente exponen que no es cierto que, en la 

situación con impuestos, el valor de mercado de cada firma debe ser proporcional al valor 

esperado de sus ingresos después de impuestos. El endeudamiento tiene asociado un 

beneficio tributario que incrementa en la medida que el pago de intereses y la tasa de 

impuestos son más altos. 

Finalmente, pese a no incluir en su modelo la existencia de costos asociados al sobre-

endeudamiento (costos de estrés financiero), los autores advierten que existen “situaciones 

externas”, como las restricciones impuestas por los emisores de deuda, que impiden que la 
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firma tenga un nivel de endeudamiento cercano al cien por ciento en el cual se aprovecha la 

ventaja tributaria al máximo. Esta idea de la existencia de un beneficio tributario que es 

contrarrestado por situaciones externas que generan desincentivos al sobre-endeudamiento, 

es el argumento fundamental de la teoría de la Static Trade-off Theory. De acuerdo a esta 

teoría, la gerencia de la firma evalúa y balancea los costos y beneficios derivados de 

aumentar el nivel de deuda. De esta forma, encuentra un nivel óptimo de endeudamiento al 

cual se irá moviendo con el fin de obtener el máximo posible de utilidades. 

1.1.2. Teoría del Pecking Order 

Esta teoría se contrapone a la teoría del Static Trade-off al afirmar que no existe ningún 

nivel óptimo de endeudamiento, y que la estructura de capital actual de una firma es el 

resultado histórico de sus decisiones de financiamiento. De acuerdo a esta teoría, la firma 

satisface su necesidad por recursos siguiendo una “regla” de preferencia por las distintas 

fuentes disponibles. En primer lugar prefiere financiarse mediante fuentes internas. Estas 

fuentes están conformadas por el flujo de caja generado por la empresa, las utilidades 

retenidas, la capacidad de endeudamiento no empleada y cualquier activo líquido como 

inversiones de alta liquidez. La firma solamente recurrirá a fuentes externas cuando las 

internas sean insuficientes. En caso de ser necesario recurrir a financiamiento externo, la 

firma preferirá emitir deuda antes que acciones.   

De acuerdo a Myers (1984), la fundamentación teórica del Pecking order tiene su origen en 

los trabajos de asimetría de información que abordan la estructura de capital. Tal vez el 

trabajo más importante en este sentido es el realizado por Myers y Majluf (1984) en el que 

exponen la existencia de asimetrías de información respecto al valor de la firma, entre la 

gerencia que debe financiar proyectos de inversión y los posibles inversionistas externos.  

De acuerdo a los autores, debido a fluctuaciones en el mercado, hay ocasiones en las cuales 

la firma está sobrevalorada y ocasiones en las cuales la firma se encuentra subvalorada. La 

gerencia, actuando a favor de los accionistas, solo decidirá emitir nuevas acciones cuando 

la firma no esté subvalorada en cuanto esto iría en detrimento de los accionistas. Sin 

embargo, los inversionistas son conscientes de esta situación, y solo comprarán acciones a 

un precio inferior al de mercado para evitar comprarlas a un precio mayor al real. Por tanto, 
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debido a que las acciones son vendidas con descuento, habrá ocasiones en que  la gerencia 

se abstendrá de emitir acciones. En este caso, para evitar que los antiguos accionistas 

pierdan dinero por cuenta de la operación, se prefiere dejar pasar proyectos con valor 

presente neto (VPN) positivo pero menor al descuento necesario para emitir acciones. 

Para evitar dejar pasar inversiones con VPN positivo y evitar emitir acciones a un menor 

precio, la firma prefiere tener una reserva de recursos que le permita financiar estos 

proyectos. Los autores afirman que, en caso de ser necesario recurrir a fuentes externas 

debido a una insuficiencia de los recursos internos, la empresa preferirá emitir deuda en vez 

de acciones en cuanto los costos para los actuales accionistas son menores en el primer 

caso. El número de proyectos de inversión que la empresa debe rechazar, es menor cuando 

existe la posibilidad de financiarse con deuda que cuando se tiene como única opción la 

emisión de acciones. 

1.2 EVIDENCIA EMPÍRICA 

Varios estudios han sido llevados a cabo buscando determinar la relación entre deuda y 

rentabilidad en distintos países del mundo. La falta de consistencia de los resultados 

obtenidos no permite afirmar la validez de una sola teoría para los casos analizados. Para 

Malasia (Ahmed y Hisham, 2009), Irán (Saeedi y Mahmoodi, 2011), Nigeria (Salawu, 

2009; Onaolapo y Kajola, 2010; Ojo, 2012) y los países bálticos de Estonia, Letonia y 

Lituania (Bistrova, Lace y Peleckiene, 2011), se encontró evidencia de una relación 

negativa, la cual favorece la teoría del Pecking Order. En el caso de Nigeria (Salawu, 

Asaolu y Yinusa, 2012) y del sector sextil de Pakistán (Nawaz, Ali y Naseem, 2011) se 

encontró una relación positiva que apoya la teoría del Static Trade-off. 

Para el caso colombiano, Tenjo (2006) analiza los determinantes del endeudamiento de las 

empresas colombianas para el periodo 1996-2002. Los resultados obtenidos ofrecen 

evidencia que sustenta tanto la teoría del Pecking Order como la teoría del Static Trade-off. 

Por un lado, se encuentra un efecto negativo de la rentabilidad sobre el nivel de 

endeudamiento, lo que apoya la teoría del orden jerárquico. Por otro lado, el método de 

regresión por cuantiles evidencia que, para las firmas con mayores niveles de 

apalancamiento, existe una mayor sensibilidad de la estructura de capital a la disponibilidad 
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de recursos internos cuya proxy es la rentabilidad. Este resultado es interpretado como 

evidencia de la existencia de un aumento de los costos de estrés financiero a medida que se 

incrementa el nivel de deuda, lo que soportaría la teoría del balance de costos y beneficios. 

Salazar (2009) también analiza el caso colombiano para el periodo 1997-2003, y encuentra 

una tendencia, para las empresas con mayores problemas de asimetría de información, a 

recurrir en mayor medida al financiamiento interno, lo que soportaría la teoría del Static 

Trade-off. 

Algunos de estos trabajos emplean modelos econométricos que usan como variable 

independiente indicadores de rentabilidad como ROA, ROE, Q de Tobin o Utilidades por 

Acción. En otros estudios, como es el caso de los dos trabajos realizados para Colombia 

(Tenjo, 2006; Salazar, 2009), la variable dependiente es un indicador de estructura de 

capital, como la razón deuda sobre activos. 
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A continuación se exponen las variables empleadas en los estudios para varios países 

emergentes (y Colombia), la relación encontrada entre las variables explicativas y la 

variable dependiente, y la significancia estadística de los estimadores empleados (    

     ). 

 

 

 

 

PAÍS

VARIABLE 

DEPENDIENTE VARIABLES EXPLICATIVAS

RELACIÓN 

ENCONTRADA

Repago de deuda de largo plazo Negativa (α= 1%)

Cambios en el capital de trabajo Negativa (α= 10%)

Flujo de caja operativo Positiva (α= 1%)

Deuda de corto plazo sobre activos totales Negativa (α= 1%)

Deuda de largo plazo sobre activos totales Negativa (α= 1%)

Deuda total sobre activos Negativa (α= 1%)

Tamaño de la firma (ln(activos totales)) Negativa (α= 1%)

Razón de deuda (total deuda/activos) Negativa (α= 1%)

Rotación de Activos (ventas/activos) Positiva (α= 1%)

Tangibilidad de activos (activos fijos netos/activos) Negativa (α= 1%)

Nigeria (Ojo, 

2012)

EPS (earnings per 

share) Deuda/activos
Positiva

Deuda/patrimonio

Negativa (α= 5%)

Deuda neta (deuda total-efectivo) Negativa (α= 5%)

Deuda total/activos Positiva (α= 1%)

Tangibilidad (activos fijos/activos) Positiva (α= 10%)

Tamaño de la firma (Ln(ventas)) Negativa (α= 1%)

Impuesto corporativo (impuesto pagado/ingreso 

operativo) Positiva (α= 1%)

Log(EBIT) Positiva (α= 1%)

Apertura comercial ((Exp+Imp)/PIB) Negativa (α= 1%)

Inversión extranjera directa/PIB Negativa (α= 1%)

Volumen tranzado de acciones en bolsa/PIB Positiva (α= 1%)

Emisión de nueva 

deuda en el año

Malasia 

(Ahmed y 

Hisham, 2009)

Nigeria 

(Salawu, 

Asaolu y 

Yinusa, 2012)

ROA (EBIT/Activos)

ROA (Ingreso 

neto/Activos)

Estonia, 

Letonia y 

Lituania 

(Bistrova, 

Lace y 

Peleckiene, 

2011)

ROA (Ingresos 

después de 

impuestos/Activos) 

Nigeria 

(Onaolapo y 

Kajola, 2010)

Irán (Saeedi y 

Mahmoodi, 

2011)

ROA ((Ingreso neto + 

pago 

intereses)/Activos)
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Para el caso colombiano, las siguientes son las variables empleadas y los resultados 

encontrados. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 ASPECTOS CONCEPTUALES 

Determinar la relación del nivel de deuda con la rentabilidad y otras variables relevantes 

para este tipo de firmas, permite conocer no solo cuál de las teorías tiene una mejor 

aplicación práctica, sino también el entorno al cual se enfrentan las empresas de energía 

eléctrica en Colombia, como la facilidad de conseguir financiamiento y el nivel de 

incertidumbre presente en el mercado.  

De encontrarse una relación negativa entre la rentabilidad y la estructura de capital, de 

acuerdo a lo establecido por la teoría del Pecking Order, se tendría indicios de que el 

mercado de deuda colombiano funciona con niveles de incertidumbre que llevan a que sea 

difícil para las empresas de energía eléctrica financiarse externamente. La presencia de 

problemas de agencia y asimetrías de información implica necesariamente un costo por 

Ahorro en impuesto de no deuda ( EBIT-gastos 

financieros-(impuestos pagados/tasa de impuestos) ) Negativa (α= 5%)

Probabilidad de incurrir en costo de insolvencia 

(desviación estándar(EBIT)-valor esperado(EBIT)) Negativa (α= 5%)

Activos intangibles (mayor exposición a costo de 

bancarrota) Negativa (α= 5%)

Inversión (cambio en activos fijos netos + gasto en 

depreciación en libros) Positiva (α= 5%)

Flujo de caja (EBIT+ depreciación + provisiones) Negativa (α= 5%)

Flujo de caja libre (flujo de caja * (1/Q de tobin) Positiva (α= 5%)

Asimetría de información (variable dummy cuando el 

valor de activos intangibles es mayor al de los 

tangibles) negativa (α= 5%)

Utilidad/activos Negativa (α= 5%)

Ventas/activos Positiva (α= 5%)

Tangibilidad (activos fijos/activos) Negativa (α= 5%)

Mediana del coeficiente de endeudamiento del  sector Positiva (α= 1%)

VARIABLE 

DEPENDIENTE VARIABLES EXPLICATIVAS

RELACIÓN 

ENCONTRADA

Colombia 

(Salazar, 2009)

Nivel de deuda (Valor 

de mercado de la 

deuda/(Valor de 

mercado de la firma))

Colombia 

(Tenjo, 2006)
Deuda/activos

PAÍS
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incertidumbre a quienes compran los papeles, sean de deuda o acciones, emitidos por las 

firmas.  

De acuerdo a la teoría del Static Trade-off una relación positiva indicaría que, para la 

gerencia de las firmas, el escudo tributario es un factor determinante a la hora de decidir la 

estructura de capital. El beneficio obtenido por la deducibilidad de impuestos del pago de 

intereses, es lo suficientemente alto como para llevar a aquellas firmas con niveles de deuda 

más altos a obtener mayor utilidad. Esto implicaría que los costos de estrés financiero en la 

economía, al igual que los costos de alterar la composición de la estructura de capital 

(emitir más deuda o acciones), son relativamente bajos y por tanto es posible obtener 

beneficios al incrementar el endeudamiento, a pesar de los costos asociados a esto. Un 

descubrimiento de este tipo, indicaría que los mercados de capitales a los que aceden las 

empresas de energía eléctrica funcionan de una forma eficiente y con bajos costos de 

transacción. Si los mercados de capitales no fueran de esa naturaleza, sería muy costoso 

para las empresas ajustar su estructura de capital para alcanzar el nivel óptimo de 

endeudamiento, al tiempo que los costos de estrés financiero serían considerablemente altos 

y contrarrestarían los beneficios del escudo tributario. 

2.2 MODELO ECONOMÉTRICO 

Los dos trabajos analizados para el caso colombiano emplean como variable dependiente 

un indicador de estructura de capital. Salazar (2009) usa como variable dependiente la 

relación entre el valor de mercado de la deuda y el valor de mercado de la firma. Este autor 

puede tomar esta aproximación debido a que su muestra corresponde a empresas emisoras 

de valores del sector real para el periodo 1997-2003, para las cuales existe información 

disponible de su valor de mercado. Por su parte, Tenjo (2006) emplea como variable 

dependiente la razón del valor en libros de la deuda sobre los activos. Este autor obtiene su 

información de las empresas registradas en las superintendencias de Sociedades y Valores 

para el periodo 1996-2002. Al no contar con información de precios de mercado para todas 

las firmas, se emplea el valor en libros y no el valor de mercado. 
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Siguiendo la metodología empleada para Colombia y otros países emergentes, en este 

trabajo se usará un modelo uniecuacional con la razón del valor en libros de la deuda total 

sobre el valor en libros de los activos como variable dependiente. 

Como variable independiente se empleará la rentabilidad sobre los activos de la firma, 

calculada como la utilidad operacional sobre los activos de la empresa. Se calcula el ROA 

de esta forma buscando excluir posibles efectos de la estructura de capital o de diferencias 

en la tasa de impuesto corporativo sobre el indicador de eficiencia. La utilidad operativa no 

incluye gastos ni ingresos financieros, y tampoco tiene en consideración los impuestos 

pagados por la firma, por tanto es el indicador apropiado para calcular la rentabilidad sobre 

los activos.  

Para aislar la relación existente entre rentabilidad y estructura financiera, de los efectos de 

otras variables que podrían afectar el nivel de deuda, se emplea variables de control 

relacionadas con las características propias de la empresa y una variable asociada a la 

situación de la economía para el periodo considerado.  

El trabajo de Rajan y Zingales (1995), que ha servido de referencia para varios estudios 

sobre estructura de capital, busca encontrar los determinantes del endeudamiento 

corporativo para los países industrializados. Para tal fin, emplean como variables 

explicativas la razón entre el valor de mercado de la firma y su valor en libros, el tamaño de 

la firma, su rentabilidad y la tangibilidad de sus activos, que es la razón entre activos fijos y 

activos totales.  

Otros trabajos similares también emplean las variables usadas por Rajan y Zingales (1995). 

La tangibilidad de los activos mostró ser estadísticamente significativa para el caso de 

Nigeria (Onaolapo y Kajola, 2010; Salawu, Asaolu y Yinusa, 2012) y Colombia (Salazar, 

2009; Tenjo, 2006)). Podría esperarse que exista una relación positiva entre tangibilidad de 

los activos y la deuda en cuanto los activos fijos sirven como colateral para las obligaciones 

financieras, y por tanto reducen el riesgo para el emisor de deuda. Sin embargo, para 

Colombia, Tenjo (2006) encontró una relación negativa entre deuda y activos físicos. 

Salazar (2009) por su parte encontró una relación negativa entre activos intangibles y 
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deuda. Dada la falta de consistencia en los resultados para Colombia, en nuestro análisis 

podría encontrarse una relación positiva como negativa. 

El tamaño de la firma también ha mostrado alta significancia estadística como variable 

control de la relación entre deuda y rentabilidad. En Irán (Saeedi y Mahmoodi, 2011) la 

variable proxy usada para el tamaño de la firma es el logaritmo natural de los activos de la 

firma. En Nigeria (Salawu, Asaolu y Yinusa, 2012) la proxy usada es el logaritmo natural 

de las ventas. Para ambos casos se encontró una relación negativa, con significancia 

estadística del 1%, entre tamaño de la empresa y rentabilidad. Para analizar el caso de las 

empresas de energía eléctrica en Colombia, se empleará el logaritmo natural de las ventas 

como variable proxy del tamaño de la firma. Se prefiere usar la variable ventas y no la 

variable activas, en cuanto esta última puede presentar distorsiones si el valor en libros no 

corresponde al valor de mercado o no refleja el verdadero tamaño de la firma. Se usa el 

logaritmo natural para atenuar las marcadas diferencias entre el tamaño de ventas de las 

distintas empresas de energía del país, que puede ir de varios billones de pesos como es el 

caso de las Empresas Públicas de Medellín, a valores inferiores a 50 millones como es el 

caso de varias empresas de energía eléctrica municipales. Tenjo (2006) expone que tanto la 

teoría del Static Trade-off como la del Pecking Order predicen una relación negativa entre 

deuda y tamaño de la firma, en cuanto esta última favorece el acceso a los mercados de 

crédito. Los resultados obtenidos por Tenjo (2006) se ajustan a su predicción al encontrar 

una relación negativa entre tamaño y deuda. 

Como variable asociada a la economía se incluye el PIB en miles de millones de pesos. 

Esta variable busca controlar posibles efectos idiosincráticos que pudiese tener la situación 

de la economía colombiana sobre las decisiones de financiamiento de las empresas de 

energía eléctrica en el año para el cual se obtienen los datos. 

Adicionalmente, se incluyen variables relacionadas con características de las empresas del 

sector energía eléctrica. En primer lugar, se incluye una variable dicotómica que adquiere el 

valor de 1 si la empresa tiene participación de capital público. Se incluye esta variable 

buscando controlar distorsiones en la elección de la estructura de capital, ocasionadas por 

posibles intereses externos asociados a la presencia de entidades públicas dentro de los 

accionistas. 
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Se incluye otra variable dicotómica que adquiere el valor de 1 si la empresa tiene clientes 

con tarifa regulada. La Ley 143 de 1994 en su artículo 11 define como usuario regulado a 

toda “persona natural o jurídica cuyas compras de electricidad están sujetas a tarifas 

establecidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas”. La comisión de Regulación 

de Energía y Gas (CREG), creada a través de las leyes 142 y 143 de 1994, es entidad 

gubernamental encargada de garantizar la eficiencia en los mercados de servicios de 

energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo. Una descripción y análisis del 

marco regulatorio para la industria de energía eléctrica en Colombia se encuentra en Pombo 

(2001).  

Mientras los usuarios no regulados (con demanda máxima superior a 2Mw) pactan 

libremente el precio de sus compras de energía, los usuarios regulados están sujetos a 

tarifas determinadas por la CREG. La existencia de estas tarifas establece indirectamente 

un límite a la rentabilidad de las empresas de energía, al fijar un precio máximo a cobrar 

por la energía eléctrica.  

De acuerdo a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, el proceso de llevar la energía 

eléctrica al usuario final se lleva a cabo en cuatro etapas. Estas son generación, transmisión, 

distribución y comercialización. En la etapa de generación se obtiene la energía eléctrica 

mediante la transformación de otro tipos de energía (térmica, eólica, hidráulica, etc.) a 

energía eléctrica. En la etapa de transmisión se lleva la energía desde el punto de 

producción hasta los grandes centros de consumo. En la etapa de distribución se lleva la 

energía desde el sistema de transmisión nacional (segunda etapa) hasta el consumidor final. 

Por último, en la etapa de comercialización se realiza el proceso de vender la energía a los 

usuarios y se llevan a cabo las actividades de toma de lectura, facturación, atención al 

cliente, etc.  

Dentro de estos subsectores pueden existir diferencias en la relación entre deuda y 

rentabilidad de las empresas. Buscando incluir estas diferencias en el modelo, se incluirá 

una variable dicotómica por cada subsector, que tome el valor de uno si la empresa 

desempeña actividades en cada una de las etapas correspondientes. Adicionalmente, se 

incluirá una variable dicotómica que tome el valor de 1 si las empresas desempeñan 

actividades en más de una de estas etapas. Se busca controlar un posible efecto, sobre la 
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relación entre deuda y rentabilidad, del hecho que las empresas tengan integradas más de 

dos de los subsectores.  

El siguiente es el modelo a ser estimado. 

                                             

                                                                            

                                                                                                             

                                                                                 

                                                                                              

Donde, 
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2.3 DATOS 

Para la estimación del modelo econométrico se obtuvo la información financiera de la base 

de datos BPR BENCHMARK. Se analizan estados financieros de 179 empresas que 

desempeñan actividades en las distintas etapas de la industria de energía eléctrica en 

Colombia, para el periodo comprendido entre el año 2006 y  2011. Son excluidas las 

empresas que no se encontraban operativas en cada año considerado (no hay información 

disponible para ese periodo o su nivel de ventas es cero). El panel de datos obtenido es 

desbalanceado en cuanto hay empresas que no tienen información disponible para alguno o 

varios años, debido a que no se encontraban operativas.  

El número de observaciones, el promedio y la desviación estándar de los valores de las 

variables financieras de las empresas analizadas, para cada uno de los años y para todo el 

panel, se presenta a continuación. 

año obs. 

Promedio 

(desviación estándar) 

razón deuda ROA Tangibilidad Ventas 

2006 121 
42.50% 5.47% 35.03%  $  106.291.02  

(31,67) (26,58) (32,21)  (296819,3)  

2007 122 
44.56% 1.74% 33.64%  $  128.608.93  

(31,17) (20,07) (30,78)  (368214,46)  

2008 126 
49.63% 0.03% 30.18%  $  145.338.19  

(28,99) (17,72) (28,61)  (426713,7)  

2009 114 
49.26% 2.72% 30.34%  $  174.346.50  

(29,11) (21,21) (26,18)  (510577,2)  

2010 131 
52.88% 10.74% 29.71%  $  153.554.08  

(28,63) (31,60) (28,91)  (420914,7)  

2011 123 
51.41% 16.95% 28.60%  $  195.350.67  

(29,19) (47,83) (26,12)  (563879,1)  

TOTAL         

(6 años) 
737 

48.44% 6.35% 31.23%  $  150.452.28  

(30,03) (30,00) (28,99)  (440168,5)  

 

Se observa que las empresas de energía eléctrica colombianas en promedio tienen una 

estructura financiera compuesta aproximadamente por partes iguales de deuda y 

patrimonio. Mientras el valor promedio de la proporción de la deuda sobre la totalidad de 
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activos era de 42% para el año 2006, éste fue creciendo durante el periodo considerado 

hasta tomar un valor de 51,41% para el año 2011. Al comienzo del periodo se encuentra 

que las empresas se financiaban principalmente por patrimonio, pero posteriormente la 

deuda pasó a tomar una proporción mayoritaria del total de activos. Adicionalmente, se 

observa que el valor de la razón deuda sobre activos presenta una variación significativa 

entre las distintas empresas. Para el total de observaciones la desviación estándar de dicha 

razón es de 30%. 

Respecto a la rentabilidad de los activos ROA, no se presenta consistencia en las 

observaciones. Para todos los años la desviación estándar es mucho mayor al valor 

promedio del ROA y existen fuertes variaciones en el valor promedio de la rentabilidad 

entre cada periodo. Para los datos obtenidos a lo largo del panel, el ROA promedio es de 

6,35% mientras su desviación estándar es de 30%, lo que evidencia que esta variable 

presenta cambios muy fuertes entre cada empresa. 

Se encuentra que la tangibilidad de los activos tiene un valor promedio de 31,23% para la 

totalidad de observaciones. Esto quiere decir que las empresas tienen invertido en promedio 

una mayor parte de recursos en activos no tangibles frente a su inversión en activos fijos 

como edificios o terrenos. Se observa adicionalmente una tendencia decreciente de la 

tangibilidad de los activos para las empresas de energía eléctrica en Colombia. Para el año 

2006 la tangibilidad promedio era de 35,03% y fue disminuyendo continuamente hasta 

tomar el valor de 28,6% en el año 2011. 

Si se observa el nivel de ventas promedio de las empresas consideradas, se hace evidente un 

crecimiento a lo largo del periodo analizado, con excepción del año 2010 en el que se 

presentó una leve disminución. Para el año 2006 las ventas promedio fueron de 106.291 

millones de pesos y para el año 2011 eran de 195.350, representando un crecimiento del 

83,8% en los seis años. Sin embargo, es importante tener en cuenta la existencia de fuertes 

diferencias entre los niveles de ventas para las distintas empresas. Mientras en el año 2011 

Empresas Públicas de Medellín, Codensa y Electrificadora del Caribe presentaron ventas de 

4,057, 2,984 y 2,402 billones de pesos respectivamente, la mayor parte de empresas 

consideradas para este trabajo son empresas que suministran energía eléctrica a medianos y 
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pequeños municipios, y que difícilmente alcanzaran los niveles de ventas de estas grandes 

empresas de energía.  

A continuación se muestra la distribución acumulada del nivel de ventas para todas las 

observaciones del panel, ordenadas del mayor nivel de ventas que corresponde a los 

4’057.012,2127 millones de pesos registrados para las Empresas Públicas de Medellín en el 

año 2011, al menor valor que corresponde a los 2,55 millones de ventas registrados para 

Servicios Públicos de Puerto Gaitán Meta en el año 2008.  

 

Se evidencia que hay un pequeño número de observaciones que presentan niveles de ventas 

considerablemente altos, y que la gran mayoría se encuentra por debajo de los quinientos 

mil millones en ventas. Mientras el 92,23% de las observaciones presenta ventas inferiores 

a esta cifra, el 76% está por debajo de los cien mil millones. Tan solo el 4,2% de la 

observaciones tiene asociado un nivel de ventas superior al billón (millón de millones) de 

pesos.  

Los datos del PIB colombiano son obtenidos de las series estadísticas del Banco de la 

República de Colombia, que presenta los valores del PIB en miles de millones a precios 

constantes del 2005. Para obtener el valor del PIB en precios corrientes, se incluye el 
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incremento porcentual anual del IPC de cada año, disponible igualmente en las series 

estadísticas del banco de la república.  

La información no financiera de las empresas es obtenida de los registros de la Comisión de 

Regulación de Energía y Gas. Fue posible obtener información completa sobre la etapa de 

la industria en la cual desempeñan actividades para 123 de las 179 empresas consideradas. 

La información sobre si las empresas son públicas y si tienen usuarios con tarifa regulada 

fue recolectada para 160 empresas.  

Para las empresas con información disponible, se encontró que la mayor parte son privadas 

(solo 40,13% son empresas públicas). También se observa que la proporción de empresas 

con clientes regulados es de 45,33%, representado una menor cantidad que aquellas que 

pactan libremente el precio de la energía con sus clientes. 

Respecto a la etapa de la industria en la que tienen presencia, el 65,85% de las empresas 

realiza actividades de comercialización, el 57,72% genera energía eléctrica, el 43,9% tiene 

presencia en la etapa de distribución, y tan solo el 6,5% lleva a cabo actividades de 

transmisión de energía eléctrica. Del total de empresas para las que se encontró 

información, el 48,78% realiza actividades en más de una etapa, y tal solo Empresas 

Públicas de Medellín, Empresa de Energía del Pacífico y Empresa de Energía de Boyacá, 

tienen totalmente integradas las cuatro etapas desde la generación de energía hasta llevar el 

servicio al consumidor final y entregarle los recibos. 

Variable Porcentaje 

Empresas públicas 40.13% 

Con clientes regulados 45.33% 

Actividad   

Generación 57.72% 

Transmisión  6.50% 

Distribución 65.85% 

Comercialización 43.90% 

Más de una integrada 48.78% 

 

Si se discrimina para cada subsector el valor promedio de las variables Razón deuda, ROA 

y Tangibilidad, encontramos que existen diferencias considerables para las empresas entre 
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las distintas etapas de la industria. Las empresas que desempeñan actividades de 

distribución tienen asociado una razón de deuda sobre activos mayor que las demás. El 

valor promedio de esta variable es de 55,16% para las empresas de distribución, siendo las 

únicas para las cuales la deuda tiene mayor participación sobre los activos a lo largo de 

todo el panel de datos. Las empresas de Transmisión tienen una razón de deuda 

considerablemente baja, de tan solo 23,03% en promedio.  

En cuanto a la rentabilidad, las empresas que desempeñan actividades de generación, 

Distribución  y comercialización presentan valores muy parecidos para todos los datos del 

panel, con ROA de 9.99%, 9.86% y 9.64% respectivamente. Las empresas que tienen 

presencia en la etapa de transmisión presentan un desempeño menor a lo largo del panel, 

con un ROA promedio de 7.48%. Respecto a la tangibilidad de los activos, se observa que 

las empresas con mayor proporción de activos fijos son aquellas que se desempeñan en 

actividades de transmisión, con  un 35.84% de activos fijos sobre el total de activos. Las 

empresas con menor tangibilidad de sus activos son aquellas con presencia en la etapa de 

distribución, con un 24.78% de tangibilidad. 

Los siguientes son los valores promedio para la razón deuda, rentabilidad y tangibilidad 

para los cuatro subsectores de la industria. 

  Promedio panel de datos 

subsector Razón Deuda ROA Tangibilidad 

Generación 49.22% 9.99% 29.56% 

Transmisión 23.03% 7.48% 35.84% 

Distribución 55.16% 9.86% 24.78% 

Comercialización 43.24% 9.64% 31.23% 
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3. RESULTADOS 

Para estimar el modelo mediante el cual se busca conocer la relación entre deuda y 

rentabilidad para las empresas de energía eléctrica en Colombia, se realiza una regresión 

por mínimos cuadrados agrupados (Pooled OLS) en el paquete estadístico STATA 11. De 

esta regresión se obtienen los siguientes resultados. 

 

La estimación nos muestra que las variables PIB, Generación y Distribución son las únicas 

que no presentan evidencia estadística que permita afirmar que están relacionadas con el 

nivel de endeudamiento de la firma. 

Las variables de rentabilidad, tangibilidad de los activos, tamaño de la firma, pública, 

regulada y comercialización mostraron tener estimadores estadísticamente significativos 

para un nivel de significancia del 1%. Las variables transmisión e integrada resultaron 

significativas al 5%.  

Es de importancia considerable en este trabajo los resultados obtenidos para la variable de 

rentabilidad, en cuanto es la variable para la cual se desea conocer su relación con el nivel 

de deuda de la firma. El estimador del parámetro que determina la relación entre las 

variables ROA y razón deuda sobre activos es negativo con un nivel de significancia del 

1% (p-valor=0.006). El intervalo para un nivel de confianza del 95% se encuentra en su 

totalidad sobre la región negativa de los números reales [-0.03285;-0.19354]. Se concluye 

                                                                              
       _cons     .6984348   .0715835     9.76   0.000     .5577544    .8391151
   integrada     -.114874   .0487577    -2.36   0.019    -.2106956   -.0190523
comerciali~n      .154886   .0356023     4.35   0.000     .0849181    .2248539
distribucion    -.0334538    .037729    -0.89   0.376    -.1076012    .0406935
 transmision    -.0945757    .045415    -2.08   0.038    -.1838281   -.0053232
  generacion      .029832   .0332341     0.90   0.370    -.0354816    .0951457
tarifaregu~a    -.0886415   .0255413    -3.47   0.001    -.1388369   -.0384461
     publica    -.1688052   .0269835    -6.26   0.000    -.2218349   -.1157756
         pib     1.10e-07   8.70e-08     1.27   0.206    -6.08e-08    2.81e-07
       tamao    -.0125497   .0046597    -2.69   0.007    -.0217072   -.0033923
tangibilidad    -.1837729   .0448242    -4.10   0.000    -.2718642   -.0956817
         roa    -.1131931   .0408815    -2.77   0.006     -.193536   -.0328502
                                                                              
  razondeuda        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    40.7256781   460  .088534083           Root MSE      =  .24137
                                                       Adj R-squared =  0.3420
    Residual    26.1582349   449  .058258875           R-squared     =  0.3577
       Model    14.5674431    11  1.32431301           Prob > F      =  0.0000
                                                       F( 11,   449) =   22.73
      Source         SS       df       MS              Number of obs =     461
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entonces que la evidencia estadística nos muestra que, con una probabilidad superior al 

99%, la relación existente entre la rentabilidad que obtienen las empresas de sus 

operaciones en relación con los activos y la estructura de capital de las firmas, entendida 

como la participación que tiene la deuda sobre la totalidad de los activos, es negativa para 

las empresas de energía eléctrica colombianas durante el periodo comprendido entre los 

años 2006 y 2011. Los resultados obtenidos se encuentran alineados con lo encontrado por 

Tenjo (2006) para el caso colombiano, quién obtuvo  una relación negativa entre 

rentabilidad (utilidad sobre activos totales) y nivel de deuda (deuda total/ activos totales).  

Las variables Tangibilidad y Tamaño evidenciaron igualmente una relación negativa y 

significativa al 1%. Los resultados para la tangibilidad de los activos nos muestran una 

relación negativa entre la proporción de activos fijos y el nivel de endeudamiento. Este 

resultado es contrario a la intuición que nos indica que los activos físicos servirían como 

colateral, facilitando la consecución de préstamos. Lo encontrado concuerda con los 

resultados obtenidos por Tenjo (2006) para Colombia, quién encontró una relación negativa 

entre tangibilidad y deuda.  

La variable PIB no obtuvo estimador significativo estadísticamente, lo que indica que el 

estado de la economía no es una variable que tenga un efecto relevante sobre la decisión de 

financiamiento de la firma.  

Se encontró, con significancia estadística del 1%, que las firmas públicas y aquellas que 

tienen usuarios con tarifa regulada tienden a financiarse en menor medida por deuda. El 

efecto es mayor para las empresas públicas que para las que tienen clientes regulados. El 

hecho de ser públicas reduce la razón de deuda en un 16.88% mientras el tener clientes 

regulados reduce la razón de deuda en un 8.86%. Podría pensarse que las empresas con 

capital público obtienen el capital suficiente para su financiamiento de transferencias de 

recursos públicos, y por tanto no les es necesario recurrir a financiamiento externo. 

Respecto a las empresas con clientes de tarifa regulada, se debe tener en cuenta que 

enfrentan a una restricción a las ganancias que pueden generar. Como consecuencia a esta 

restricción, podrían preferir tener un menor apalancamiento para reducir el riesgo de no 

generar los ingresos necesarios para cumplir con sus obligaciones crediticias. 

Adicionalmente, podría pensarse que los emisores de deuda al ser conscientes de la 
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existencia de esta limitación, deciden restringir el crédito a las empresas con clientes 

regulados o aumentarles el costo de capital, haciendo menos atractivo para éstas el adquirir 

deuda. 

Respecto al efecto que tiene el subsector en el cual las empresas tiene presencia, se 

encontró que solamente para las variables transmisión, comercialización e integrada se 

obtuvieron estimadores estadísticamente significativos. Los estimadores para estas 

variables resultaron significativos al 5% para transmisión e integradas, y al 1% para 

comercialización. Las variables  generación y distribución no mostraron estar relacionadas 

con la variable deuda. El valor de los coeficientes para las variables transmisión, 

comercialización e integrada son de -0.0946, 0.1549 y -0.1149 respectivamente. Por tanto, 

se encontró que las empresas que desempeñan actividades de comercialización suelen 

endeudarse más en comparación a las que no comercializan energía eléctrica. Las empresas 

que tienen presencia en la etapa de transmisión y las que se desempeñan en más de una 

etapa, tienen niveles de deuda menor a las que no. Sin embargo, ésta relación es mayor para 

el segundo caso.  

 

4. CONCLUSIONES 

En esta memoria de grado se encuentra la existencia de una relación negativa entre 

rentabilidad y estructura de capital para las empresas del sector energía eléctrica en 

Colombia. Estos resultados ofrecen evidencia a favor de la aplicación práctica la teoría del 

Pecking Order o “Teoría del Orden de Prioridades”, según la cual las empresas tienen una 

preferencia por el financiamiento interno y por tanto solo recurren al financiamiento 

externo cuando su capacidad de generar ingresos internamente no es suficiente, caso en el 

cual el endeudamiento es preferido a la emisión de acciones. Una relación negativa entre la 

rentabilidad y el nivel de deuda sugiere la existencia de asimetrías de información en el 

mercado de capitales, que hacen costoso para las firmas acceder al financiamiento externo. 

Adicionalmente, se encontró que el nivel de endeudamiento está relacionado positivamente 

con presencia de la empresa en la etapa de comercialización, y negativamente con la 

tangibilidad de los activos, el tamaño de la firma, el carácter público de la empresa, la 
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presencia de clientes con tarifa regulada, el desempeño de actividades de transmisión, y la 

presencia en más de una de las etapas de la industria. 
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