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GLOSARIO 
 

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE INTERCAMBIOS COMERCIALES (ASIC): 
dependencia del Centro Nacional de Despacho, encargada del registro de fronteras 
comerciales, de los contratos de energía a largo plazo, de las Subastas de Obligaciones de 
Energía Firme; del mantenimiento de los sistemas de información y programas de 
computación requeridos.  
 
APORTE RÍOS: caudales en energía (kWh) de los ríos que aportan agua a algún embalse 
del SIN. 
 
BOLSA DE ENERGÍA: sistema de información, manejado por el Administrador del Sistema 
de Intercambios Comerciales, en donde los generadores y comercializadores del mercado 
mayorista ejecutan actos de intercambio de ofertas y demandas de energía. 
 
CAPACIDAD NOMINAL: potencia (MW) de diseño de una unidad o planta de generación. 
 
CAPACIDAD EFECTIVA: máxima cantidad de potencia neta (expresada en valor entero 
en megavatios) que puede suministrar una unidad de generación en condiciones normales 
de operación. 
 
CARGO POR CONFIABILIDAD: costo para remunerar las plantas que le confieren firmeza 
al sistema en condiciones de hidrología crítica en los embalses del Sistema Interconectado 
Nacional. 
 
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND): es la dependencia de XM encargada de la 
planeación, supervisión y control de la operación integrada de los recursos de generación, 
interconexión y transmisión del sistema interconectado nacional. 
 
COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS (XM): filial del grupo empresarial ISA, 
encargada de prestar los servicios de planeación y coordinación de la operación de los 
recursos del Sistema Interconectado Nacional y la administración del sistema de 
intercambios comerciales de energía eléctrica en el Mercado Mayorista. 
 
ENERGÍA EN FIRME PARA EL CARGO POR CONFIABILIDAD (ENFICC): máxima 
cantidad de energía que es capaz de entregar una central durante un año bajo condiciones 
de baja hidrología. 
 
ENERGÍA: potencia entregada por una fuente o absorbida por una carga en un período de 
tiempo. En el sector eléctrico una de sus unidades de medida es el kWh. 
 
FACTOR DE UTILIZACIÓN: relación entre la generación y la capacidad efectiva de una 
planta. 
 
ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD: porcentaje de tiempo total sobre un período dado, durante 
el cual un activo de conexión al STN o de uso del STN, estuvo en servicio o disponible para 
el servicio. 
 



 

 

ÍNDICE GENERAL ENERGÉTICO (IGE): diferencia en porcentaje entre el valor del nivel 
del embalse útil esperado en un escenario de referencia crítico modelado (que pretende 
representar la presencia de un fenómeno El Niño severo), respecto al valor del embalse 
real presentado. 
 
MERCADO DE ENERGÍA MAYORISTA (MEM): dependencia de XM encargada de la 
administración del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC- mediante el registro de 
los contratos de energía a largo plazo; de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor 
de los actos o contratos de energía en la Bolsa por generadores y comercializadores.  
 
NIVEL DE EMBALSE: reserva de energía de un embalse (o presa) de acuerdo con la 
cantidad de agua almacenada en el mismo. 
 
OBLIGACIÓN DE ENERGÍA EN FIRME (OEF): cantidad de energía que debe entregar un 
agente al SIN, luego de haber participado en una subasta para su asignación, en 
condiciones críticas de abastecimiento de electricidad. 
 
POTENCIA: cantidad de energía que es capaz de entregar un sistema en un período de 
tiempo, una de sus unidades de medida es el MW. 
 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL (SDL): sistema de transmisión de energía eléctrica 
compuesto por redes de distribución municipales o distritales; conformado por el conjunto 
de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a tensiones menores de 
220 kV. 
 
SISTEMA DE INTERCONEXIÓN NACIONAL (SIN): sistema compuesto por las plantas y 
equipos de generación, la red de interconexión, las redes regionales e interregionales de 
transmisión, las redes de distribución, y las cargas eléctricas de los usuarios. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN NEÓN: central de información pública administrada por XM, 
donde se presentan datos referentes al proceso operativo y resultados de las transacciones 
del MEM, así como información referente al funcionamiento del SIN. 
 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN NACIONAL (STN): sistema interconectado de transmisión 
de energía eléctrica compuesto por el conjunto de líneas, con sus correspondientes 
módulos de conexión, que operan a tensiones iguales o superiores a 220 kV. 
 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN REGIONAL (STR): sistema interconectado de transmisión 
de energía eléctrica compuesto por redes regionales o interregionales de transmisión; 
conformado por el conjunto de líneas y subestaciones con sus equipos asociados, que 
operan a tensiones menores de 220 kV y que no pertenecen a un Sistema de Distribución 
Local. 



 

 

RESUMEN  

En la presente investigación se analiza la metodología del Flujo de Caja Libre descontado 
como el método tradicional para valorar compañías y se contrasta con otras formas de 
valoración, llamadas metodologías alternativas, para establecer de qué manera cada una 
puede incluir los riesgos propios del sector de generación de energía eléctrica en Colombia 
y así determinar cuál hace una mejor aproximación al valor de empresa a la luz del riesgo. 

Para ello, se comienza revisando  los principales factores de riesgo que pueden afectar la 
operación de las empresas del sector, provenientes bien sea de fuentes externas o internas 
de las compañía, describiendo sus causas y consecuencias para las empresas generadoras 
de energía. Posteriormente se hace un análisis teórico de la metodología del Flujo de Caja 
Libre Descontado (FCLD) identificando la manera en que ésta incluye los riesgos 
corporativos, para presentar sus fortalezas y aspectos débiles en este sentido. A 
continuación, se revisa mediante un análisis teórico, la forma en que metodologías alternas 
de valoración tales como el valor en libros, el valor de mercado,  el Adjusted Present Value 
(APV), el valor por múltiplos, el valor de reposición y valor de liquidación, el método de las 
opciones reales y el Flujo de Caja Descontado Flexibilizado, incorporan el riesgo corporativo 
en la valoración. De lo anterior se presenta este último modelo como el adecuado para 
valorar una empresa generadora de energía eléctrica-hídrica en el entorno Colombiano, por 
su óptima consideración del riesgo y como una herramienta de gran potencial para la 
gestión del mismo. 

Para analizar las diferencias entre ambas metodologías, el FCLD y el FCLD Flexibilizado, 
se realizan dos valoraciones de una compañía típica del sector, empleando un esquema de 
valoración creado por los autores que contempla la estructura de ingresos del sector y sus 
márgenes financieros promedios. Posteriormente se realiza una comparación entre ambos 
métodos, evidenciando la fortaleza del segundo sobre el primero. 

De manera complementaria, se plantea un escenario de estrés para la valoración, en donde 
se presume la materialización de riesgos provenientes de fuentes externas: el primero es 
un Fenómeno del Niño, el segundo es la aprobación del proyecto de Ley 156 de 2007 del 
Senado y 130 de 2008 de la Cámara y el tercero es el impacto del riesgo público mediante 
un atentado a una planta de generación, y se comparan los resultados que se obtienen por 
ambas metodologías de valoración, evidenciando una vez más las ventajas del FCLD 
flexibilizado como herramienta que proporciona un mejor panorama para la toma de 
decisiones. 

 

Palabras clave: valoración, riesgo, simulación, valor presente, flujo de caja, factor de 
utilización, WACC, EBITDA, patrimonio, deuda, tasa de descuento, distribución de 
probabilidad. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

In the following investigation the Discounted Free Cash Flow methodology is analyzed as a 
traditional method for a company valuation, it is contrasted with other alternative 
methodologies in order to know how each one includes the risks associated with the electric 
energy generation sector in Colombia and so determine which has the best performance to 
include the risk factors. 

The study begins reviewing the general corporative risk concept and the different 
particularities for the business sector selected. Next, is presented an academic analysis of 
the Discounted Free Cash Flow (DFCF) methodology showing its strengths and 
weaknesses to include the corporative risks. In the same way, is analyzed how alternative 
methodologies as Accountable Value, Market Value, Adjusted Present Value (APV), 
Multipliers Value, Replacement value, Real Options Valuation and the Flexible Discounted 
Free Cash Flow, add the corporative risk. Then, this last method is presented as the 
adequate to value an electric energy generation company in the Colombian context mainly 
driven by its correct risk inclusion and as well as it is a powerful tool for management.  

To illustrate this, two valuations are developed: the first uses the DFCF and the second the 
flexible DFCF, both applied to a typically company of the sector using a model created by 
the authors which includes the sector incomes and its average financial margins. Later, is 
made a comparison between them showing how the second is stronger than the first one. 

As a complement, a stressed scenario is developed with the assumption of the 
materialization of the risk coming from three external aspects: the first one is the evidence 
of high temperature levels (El Niño phenomenon), the second is the 156/2007 and 130/2008 
laws approval in the Congress and the third one is the public risk affecting the structure of a 
plant, comparing the results obtained by both methods of valuation, showing once more the 
advantages of flexible FCLD as a tool that provides a better picture for decision making. 

 

Key words: Valuation, risk, simulation, present value, cash flow, factory factor. WACC, 
EBITDA, equity, debt, discount rate, probability distribution. 
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INTRODUCCIÓN 

Uno de los temas principales dentro de la investigación en finanzas es la valoración de 
activos de distinta naturaleza, especialmente de la valoración de empresas. Conocer el 
valor un negocio y afrontar con éxito las operaciones de su compra y venta depende de 
varios factores, entre ellos, el reconocimiento de todos los riesgos a los cuales puede estar 
sujeta. 

El sector generador de energía eléctrica en Colombia está inmerso en un ambiente 
fluctuante por una parte debido a su exposición a ciertos riesgos, pero por otra se hace 
inflexible, ya que la intervención estatal en su estructura de ingresos y costos limita su 
maniobrabilidad; por lo anterior, determinar el valor de una compañía de este estilo debe 
realizarse adoptando una metodología que albergue la exposición a dichos escenarios 
opuestos y que al mismo tiempo sea lo suficientemente flexible para poder incorporar 
rápidamente cambios del medio.  

No existe un único enfoque para emprender esta tarea, por el contrario existen varias 
formas de aproximarse a su valor real que van desde el método tradicional, esto es, la 
valoración mediante los flujos de caja proyectados y descontados por una  tasa que exprese 
el costo que tienen todas sus fuentes de financiación, hasta su valor en libros pasando por 
la valoración de sus opciones futuras de inversión, su valor expresado en múltiplos de 
compañías comparables y métodos que flexibilizan los flujos futuros definiendo en términos 
estocásticos cada variable que sustenta este valor. 

En la presente investigación se realiza un análisis de los riesgos a los cuales están sujetas 
las empresas del sector de generación de energía eléctrica-hídrica en Colombia y se analiza 
la forma en que cada enfoque de valoración los incorpora, así como su capacidad para 
adaptarse a los cambios derivados de un ambiente fluctuante, ofreciendo al lector la 
posibilidad de realizar un contraste argumentativo entre cada método. 

Asimismo, mediante una valoración real, se presentan las características metodológicas del 
método del Flujo de Caja libre Descontado y su ajuste al sector en estudio; para ello se 
realizó un modelo general de valoración de una empresa del sector que agrupa el 
comportamiento de las compañías Emgesa, Empresas Públicas de Medellín (EPM ) en su 
negocio de generación de energía, Isagén y la Empresa de Energía del Pacífico (Epsa), las 
cuales son en su orden la primera, segunda, tercera y quinta empresa de mayor capacidad 
efectiva neta instalada y las cuatro primeras en generación de energía hídrica en Colombia 
durante el año 2008. 

Posteriormente, se realiza la valoración de dicha empresa característica empleando la 
metodología alternativa de valoración, esto es, el Flujo de Caja Libre Descontado 
Flexibilizado, para finalmente identificar el método de valoración que de mejor forma 
incorpora el riesgo corporativo asociado a una empresa generadora de energía eléctrica 
hídrica colombiana. 
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De forma complementaria y para hacer uso del gran potencial que posee la metodología 
alternativa de valoración, los autores proponen un escenario “estresado” en el cual riesgos 
de baja probabilidad de ocurrencia en el sector se presentan y se analiza la forma en que 
éstos impactan el valor de la compañía calculado mediante el Flujo de Caja Libre 
Descontado y mediante el Flujo de Caja Libre Flexibilizado, para concluir acerca de las 
particularidades de cada uno. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La metodología del Flujo de Caja Libre Descontado (FCLD), es una técnica convencional 
empleada por las bancas de inversión en el mundo a pesar de que le han sido identificadas 
falencias que no permiten incorporar de forma plena todos los riesgos que realmente 
influyen en el valor de una compañía. Por lo tanto, es probable que otras alternativas 
metodológicas existentes para valorar compañías, permitan incorporar más directamente 
los riesgos a los que está expuesta la empresa y por ende posibilitar una mejor 
aproximación al valor real de la misma. 

Un modelo de valoración es más cercano al valor real de la compañía cuanto más incorpore 
los riesgos a los que está expuesta; dado que existe una relación inversa entre el valor 
esperado y riesgo, es decir, a mayor riesgo percibido, se tiene un menor valor para la 
empresa. 

En Colombia la metodología del FCLD ha sido empleada tradicionalmente para valorar las 
compañías inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), sin considerar, en gran un 
número de casos, las variables de riesgo distintas a las sistemáticas; adicionalmente dicha 
técnica no está sujeta a los condicionamientos propios de un mercado ineficiente como el 
colombiano.  

Por lo tanto, es preciso evaluar en el contexto nacional cuál es la diferencia entre el valor 
de compañía obtenido con la técnica tradicional y con otras metodologías opcionales que 
incorporan más directamente los riesgos para así determinar cuál de ellos hace una 
aproximación más justa al valor de la empresa. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1.2.1 Objetivo General. 

Identificar un modelo de valoración de empresas que incorpore en mayor medida los riesgos 
corporativos para valorar una compañía del sector energético Colombiano.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

1.2.2.1 Identificar factores de riesgo que afectan la operación de las empresas del sector      
generador de energía eléctrica en Colombia. 

 

 

1.2.2.2 Identificar las principales alternativas metodológicas de valoración de empresas 
distintas a las tradicionales que incorporan de forma directa los riesgos de una empresa. 
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1.2.2.3 Valorar con la metodología de Flujo de Caja Libre Descontado una empresa del 
sector energético Colombiano. 

1.2.2.4 Valorar una compañía del sector energético Colombiano con la técnica identificada 
que incorpora de mayor forma el riesgo, distinta al Flujo de Caja Libre Descontado. 

1.2.2.5 Realizar el análisis comparativo entre los resultados de las valoraciones mediante 
la metodología del FCLD y la metodología alternativa para establecer conclusiones y 
recomendaciones. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Revisión del estado actual del sector de generación de energía 
eléctrica en Colombia. 

A 31 de diciembre de 2008 la capacidad efectiva neta del Sistema Interconectado Nacional 
(SIN) fue de 13.456,8 MW; donde el recurso hidráulico representa la mayor proporción con 
el 63,4%. Por otra parte la generación del SIN fue de 54.395,2 GWh, con un 80% de 
participación de la generación hídrica  (ACOLGEN, 2008). 

Tabla 1. Capacidad efectiva y generación del SIN 

 

 Capacidad efectiva Generación del SIN 

Tipo de recurso MW % GWh % 

Hidráulica 8.525 63% 43.520 80% 

Térmica 4.343 32% 7.733 14% 

Gas 2.757   5.247   

Carbón 967   2.486   

Menores 564 4% 3.090 6% 

Hidráulica y térmica 546   3.036   

Eólica 18   106   

Cogeneradores 25 0% 52   

Total SIN 13.457 100% 54.395 100% 

Como se presentó en la Tabla 1, la capacidad instalada total del país es 13.456,8 MW, de 
los cuales las empresas que serán objeto de este estudio, Emgesa, EPM, Isagen y Epsa, 
representan el 64.8%. Asimismo, de la capacidad hidráulica del país, dichas empresas  
representan el 82.8% del total (8.525 MW)  (ACOLGEN, 2008). 
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Tabla 2.  Capacidad efectiva neta instalada Emgesa, EPM, Isagen y Epsa 

  
Capacidad Instalada 

Total (MW) 
Capacidad Instalada 

Hidráulica (MW) 

Emgesa 2.858 2.448 

EPM 2.690 2.217 

Isagen 2.260 1.825 

Epsa 915 915 

Como se presentará más adelante en este trabajo, los proyectos de generación que se 
construirán en el mediano y largo plazo aumentarán aún más la proporción de la capacidad 
hidráulica instalada del país, llegando a un  71,2% (VÉLEZ JARA, 2008) de su total en el 
año 2018 (que será aproximadamente de 12.633 MW), como se muestra en el siguiente 
gráfico.  

 

 

Figura 1. Expansión capacidad instalada Colombia 2018 

Por otra parte, en cuanto a la generación de energía en el 2008, los principales cuatro 
actores del sector fueron Emgesa, Epm, Isagen y Epsa, (Gecelca no se tomará en cuenta 
pues la totalidad de su generación es térmica) quienes representaron el 73.3% de la 
generación total de energía del SIN (EMGESA, 2008). 

 

Figura 2. Generación de energía, empresas 2008.  
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1.3.2 Estructura del Sector Eléctrico Colombiano 

1.3.2.1 Regulación 

La existencia de un conjunto de normas que regulan el sector eléctrico colombiano, nace 
de la necesidad de establecer lineamientos para la prestación del servicio de electricidad 
en el marco de una legislación nacional que garantiza el acceso de todos los ciudadanos a 
dicho servicio en condiciones equidad, eficiencia, solidaridad, calidad, neutralidad, 
adaptabilidad y continuidad. 

Se tiene que la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de 
electricidad están destinadas a satisfacer necesidades colectivas primordiales en forma 
permanente lo que hace que el Estado, para el caso colombiano, se conforme como el 
principal ente regulador y coordinador del efectivo suministro de la energía requerida para 
el desarrollo, lo que a su vez deriva su compromiso con la promoción de la libre competencia 
que impida posiciones dominantes, alcanzar los niveles mínimos de cobertura para las 
poblaciones de menores ingresos y la distribución del servicio en términos de equidad 
(CONGRESO DE COLOMBIA, 1994). 

En cuanto al papel regulador y planeador del Estado, es de su competencia, definir los 
planes de expansión de la generación y de la red de interconexión nacional y fijar criterios 
para orientar el planeamiento de la transmisión y distribución, ya sea de forma directa o por 
delegación del poder en instituciones que a él se adscriben, y que encuentran su propósito 
de creación en la Ley Eléctrica (Ley 143 de 1994) y en la Ley de Servicios Públicos 
Domiciliarios (Ley 142 de 1994).   

Como ejemplo de lo anterior, la Unidad de Planeación Minero-Energética -UPME- tiene a 
su cargo la adecuada planeación del aprovechamiento de las fuentes de los recursos 
energéticos nacionales en función de la sostenibilidad ambiental y conveniencia económica 
y social de las mismas; partiendo de la identificación de los requerimientos energéticos de 
la población y demás agentes económicos del país, basada en el desarrollo demográfico y 
económico de la nación buscando establecer y operar los mecanismos que evalúen la oferta 
y demanda de los recursos. Adicionalmente, corresponde a la Unidad elaborar los Planes 
de Expansión del Sistema Interconectado Nacional (CONGRESO DE COLOMBIA, 1994). 

Para la regulación del sector energético se ha constituido la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas -CREG- como institución cuyo objetivo básico consiste en asegurar una 
adecuada prestación del servicio mediante el aprovechamiento eficiente de los recursos 
energéticos, en beneficio del usuario, representado en calidad, oportunidad y costo del 
servicio, a través de la definición de la metodología para el cálculo de los cobros a usuarios 
regulados por el acceso y uso de las redes eléctricas y los cargos por los servicios de 
coordinación prestados; además de realizar actividades de arbitraje en situaciones de 
conflicto que se presenten entre los agentes del sector (CONGRESO DE COLOMBIA, 
1994). 

La determinación de los niveles tarifarios como compensación al servicios de electricidad, 
es también, para el caso colombiano, una competencia del Estado en cabeza del Ministerio 
de Minas y Energía que a su vez delega esta función en la CREG (CONGRESO DE 
COLOMBIA, 1994). Es así como, a través de la normatividad vigente, se establecen los  
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criterios que orientan la tarifación de los usuarios finales regulados, los cuales corresponden 
a los siguientes: eficiencia económica, que garantice una asignación de tarifas lo más 
similar a aquellas que resultarían de un mercado competitivo y que propendan por una 
distribución eficiente de los recursos de la economía. Suficiencia financiera que establece 
que las empresas que suministren energía a usuarios de menores ingresos, tendrán 
garantizada la recuperación de sus costos de inversión y gastos de administración, 
operación y mantenimiento mediante sus ventas de electricidad. Neutralidad que hace 
referencia a que usuarios en las mismas condiciones económicas o de consumo de voltaje, 
estarán cobijados por los mismos criterios de tarifación y subsidios. Solidaridad y 
redistribución del ingreso, el cual busca que los usuarios con mayores recursos económicos 
subsidien aquellos de menores recursos de tal forma que puedan pagar los costos de un 
servicio mínimo y sea cubiertas las necesidades básicas. Las tarifas estarán diseñadas para 
una fácil comprensión y publicadas de tal forma que sean conocidas por todas las partes 
involucradas (criterio de simplicidad y transparencia respectivamente). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se establecen tres modalidades tarifarias, aquella 
correspondiente a las unidades de consumo y potencia en horas de mayor demanda; un 
cargo fijo que cubra los costos que implica garantizar la disponibilidad del servicio a los 
usuarios y un cargo por la conexión al mismo; como estructura tarifaria establecida por la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas, para el cobro de la energía en Colombia 
(CONGRESO DE COLOMBIA, 1994).  

En virtud de la adecuada prestación de los servicios de electricidad, el Estado se permite la 
creación o supresión de compañías; tal es el caso de Isagen, la cual a partir de la ley 143 
de 1994, nace como aquella compañía que retomaría los activos que propendían por la 
generación de energía pero que para aquel entonces eran propiedad de Interconexión 
Eléctrica S.A., lo cual es evidencia de la capacidad autónoma del Estado de reorganizar su 
estructura para ejercer adecuadamente su labor. 

Por otra parte, los agentes creados para la prestación del servicio de electricidad, están 
sujetos a intervención estatal; tal es el caso de las personas naturales o jurídicas que 
decidan conformar plantas que tengan despacho central, de generación menor, 
cogeneradoras, autogeneradoras o productoras marginales de energía las cuales, a través 
de las resoluciones del al CREG 54 de 1994, 084, 085 y 086 de 1996,  039 y 689 de 2001, 
deberán orientar su actuación. 

Finalmente la normatividad a la cual está sometido el sector energético colombiano no 
descuida el correcto aprovechamiento de los recursos naturales y el cuidado del medio 
ambiente; en el capítulo 10 de la ley 143 del 94, se presenta la legislación que exige a las 
empresas que provoquen un deterioro ambiental como resultado de la generación, 
interconexión, transmisión y distribución de la electricidad, partidas presupuestales 
desinadas a remediar los daños ocasionados. 

1.3.2.2 Órganos de operación y administración del mercado eléctrico colombiano 

El sector eléctrico Colombiano cuenta con varios entes que participan en la prestación de 
este servicio en todo el país, están en relación constante y permiten llevar la energía hasta 
el usuario final. Por lo tanto, para continuar haciendo referencia a la estructura del sector 
eléctrico Colombiano es importante conocer los órganos de operación y administración del 



 

22 

 

mercado eléctrico y las funciones que realizan. Asimismo, es importante tener claridad 
sobre dos conceptos importantes como son el  SIN (Sistema Interconectado Nacional), que 
es el sistema compuesto por las plantas de generación, la red de interconexión y las energía 
demandada por los usuarios, y el MEM (Mercado de Energía Mayorista) que es el mercado 
de grandes bloques de energía eléctrica en que generadores y comercializadores venden 
y compran energía y potencia del SIN. 

Existen tres órganos principales encargados de la operación y administración de las 
transacciones de energía, los cuales hacen parte de la compañía XM (Expertos en 
Mercados), adscrita a ISA y tienen como función general velar porque la energía 
efectivamente pueda ser llevada hasta el usuario final. Uno de los tres órganos es el Centro 
Nacional de Despacho (CND), cuya función es planear, supervisar y controlar la operación 
de los recursos de generación y transmisión del SIN, así como preparar el despacho diario 
de energía y coordinar a los distintos agentes que participan en el SIN. Otro de los órganos 
es el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), que se encarga, entre 
otras funciones, de administrar los contratos de energía a largo plazo y las compras de 
energía en la Bolsa, así como del  mantenimiento de los sistemas de información del MEM. 
El tercer órgano es el Liquidador y Administrador de Cuentas del Sistema de Transmisión 
Nacional (LAC), encargado de encargado de facturar, cobrar y distribuir los cargos por uso 
del Sistema de Transmisión Nacional (STN).  

 Figura 3. Estructura institucional sector eléctrico colombiano 

 

Fuente: CREG 

1.3.2.3 Subsectores del mercado eléctrico 

El sector eléctrico colombiano es un mercado complejo donde existe gran cantidad de 
regulaciones y normas, pues como es bien sabido, la energía es uno de los servicios 
públicos más importante para el país. El sector eléctrico colombiano está compuesto por 
cuatro subsectores que son generación, transmisión, distribución y comercialización, los 
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cuales funcionan de manera secuencial, de tal forma que se permita al usuario final tener 
disponibilidad de energía cuando lo requiera. A continuación se presenta una descripción 
de cada uno de ellos (ACOLGEN, 2008): 

Generación: 

Esta actividad consiste en la producción de energía eléctrica que se realiza en diferentes 
plantas en todo el país, a través del uso de los recursos naturales, como el agua o a través 
de la transformación de determinados materiales, para el caso de la energía nuclear o 
térmica.  

La generación de energía se clasifica en cinco grupos, dependiendo de la capacidad de 
generación, como se explica a continuación. 

• Plantas despachadas centralmente: plantas con capacidad de generación de 
energía mayor o igual a 20 MW (mega-vatios). 

• Plantas menores: plantas con capacidad de generación entre 10 MW y 20 MW, las 
cuales pueden optar por participar en el despacho central de energía (realizado por el CND). 
Plantas con capacidad menor a 10 MW no ofertan en el despacho central. 

• Cogeneradores: personas naturales o jurídicas que producen energía utilizando un 
proceso de cogeneración, (producción combinada de energía eléctrica y térmica), que hace 
parte integrante de una actividad productiva, destinadas ambas al consumo propio o de 
terceros y destinadas a procesos industriales o comerciales. Pueden vender sus 
excedentes de energía. 

• Autogeneradores: personas naturales o jurídicas que producen energía eléctrica 
exclusivamente para atender sus propias necesidades. No pueden vender sus excedentes 
de energía 

• Productor marginal independiente: persona natural o jurídica que utilizando recursos 
propios, produce bienes o servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos 
para sí misma o para una clientela compuesta exclusivamente por quienes tienen 
vinculación económica directa con ella o con sus socios o miembros. Puede suministrar la 
energía eléctrica siempre y cuando se realice mediante red privada. 

Transmisión: 

Esta actividad consiste en el transporte de energía eléctrica por el Sistema de Transmisión 
Nacional (STN), que comprende los equipos y redes eléctricas que interconecta a la mayor 
parte del país y que opera a niveles de tensiones iguales o superiores a 220 kV (Kilo-
Voltios). Dicha transmisión comprende el transporte de la energía desde las plantas 
generadoras de energía hasta las subestaciones de distribución donde el voltaje es 
regulado para la posterior entrega al usuario final. Los principales agentes en este proceso 
en Colombia son la Empresa de Energía de Bogotá, Transelca e ISA, siendo este último el 
más importante. 
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Distribución: 

Esta actividad consiste en el transporte de energía desde las subestaciones donde llega la 
energía eléctrica del STN hasta el usuario final. Es decir, son las redes y equipos que 
operan a tensiones menores a los 220 kV, los cuales se agrupan en Sistemas de 
Transmisión Regional (STR – nivel de tensión 4) y en Sistemas de Distribución Local (SDL 
– nivel de tensión 1, 2 y 3), todos a cargo de empresas denominadas Operadores de Red 
(OR). Algunos agentes distribuidores a nivel nacional son EPM, Codensa, Emcali, 
Electricaribe, entre otros. A continuación se muestran los niveles de tensión y su voltaje. 

• Nivel de tensión 1, menor a 1 kV 

• Nivel de tensión 2, mayor o igual a 1 kV y menor a 30 kV 

• Nivel de tensión 3, mayor o igual a 30 kV y menor a 57,5 kV 

• Nivel de tensión 4, mayor o igual a 57,5 kV y menor a 220 kV 

Comercialización: 

Esta actividad consiste en la compra y venta de energía en el MEM (Mercado de Energía 
Mayorista) y su venta con destino a otras operaciones en dicho mercado o al usuario final. 
Asimismo, la comercialización comprende la facturación, recaudo y posterior reparto entre 
los diferentes agentes (generadores, transmisores y distribuidores) de los cargos cobrados 
al usuario final. Algunos de los agentes comercializadores de Colombia son EPM, Isagen, 
Codensa, entre otros.  

En el proceso de comercialización se tiene en cuenta la clasificación de los usuarios finales, 
que comprende Usuarios Regulados  (UR) y Usuarios no Regulados (UNR), cuya 
diferenciación es importante para el cobro de la energía, donde los primeros se rigen por la 
Resolución CREG 020/1996 y los segundos pueden negociar el costo de la energía con los 
comercializadores. Los usuarios no regulados son aquellos que tienen un consumo de 
energía igual o superior a 55kWh o que demandan una potencia promedio igual o superior 
a 0.1 MW, el resto de usuario se consideran regulados.  

1.3.2.4 Caracterización del Mercado de Energía Mayorista (MEM). 

Como se comento anteriormente el MEM es el “lugar” en el cual generadores y 
comercializadores venden y compran energía y potencia del SIN. En este mercado se 
pueden realizar tres tipos de transacciones (CREG, 2009): contratos bilaterales, 
transacciones en la Bolsa de Energía y subastas de Obligaciones de Energía en Firme 
(OEF). 

Los contratos bilaterales son compromisos adquiridos por generadores y comercializadores 
para vender y comprar energía a precios, cantidades y condiciones contractuales 
negociadas libremente entre generadores y comercializadores; donde no hay restricción 
alguna de la energía que se puede comprometer en dichos contratos bilaterales ni del 
horizonte de tiempo que estos acuerdos deben cubrir. Por otra parte, las transacciones en 
bolsa consisten en la oferta de energía por parte de los generadores a un determinado 
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precio para cada día y su declaración de disponibilidad de generación para cada hora. 
Luego, con base en las ofertas más económicas el CND selecciona los recursos que serán 
despachados para abastecer la demanda hora a hora y se realizan las respectivas ventas 
y compras de energía. Es de anotar que aunque los participantes del MEM son generadores 
y comercializadores, es la ASIC la encargada de administrar todas las liquidaciones de los 
negocios realizados en Bolsa. 

Finalmente, otras de las transacciones que se realizan en el MEM es la subasta de 
Obligaciones de Energía en firme (OEF), que es la venta anticipada de energía por parte 
de inversionistas (generadores) interesados en que una nueva planta o una ya existente 
tenga una remuneración conocida y estable durante un plazo determinado, con el 
compromiso de que la planta(s) generadora(s) de dichos inversionistas entreguen 
determinada cantidad de energía al SIN cuando el precio de bolsa supera un umbral 
previamente establecido por la CREG. 

Como se puede notar el flujo de dinero dentro del mercado eléctrico es complejo y está muy 
reglamentado, donde es el usuario final quien asume los costos dentro de la cadena 
eléctrica, de acuerdo con una metodología determinada por la CREG (Resolución Creg 119 
de 2007), la cual establece que el usuario pagará en su factura  cada uno de los cargos por 
la generación, transmisión, distribución y comercialización, así como las pérdidas de 
energía reconocidas en el SIN y el costo de las restricciones en la generación, teniendo en 
cuenta las contribuciones o subsidios a que haya lugar dependiendo del estrato 
socioeconómico del usuario. 

1.3.2.5 Operación de la bolsa de Energía 

La Operación de la Bolsa de Energía comienza con la oferta de generación presentada por 
cada planta y/o unidad de generación al CND antes de las 8:00 a.m. del  día anterior a la 
generación real, esta oferta deberá ser enviada por los medios de transmisión electrónica 
de datos establecidos por el CND quién le dará un manejo confidencial a la información. 
Cada propuesta se compone de una única oferta de precio de la energía para las 
veinticuatro (24) horas y estará expresada en valores enteros de $/MWh; y de una 
declaración de disponibilidad indicando la máxima cantidad de potencia neta (en MW) que 
la unidad de generación puede entregar al sistema en cada hora del despacho. En el caso 
de las empresas de generación térmica, se deberá entregar el último día de los meses de 
diciembre, marzo, junio y septiembre su precio de arranque-parada por los próximos tres 
meses expresados en valores enteros de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica 
($US). Las plantas Salvajina, Alban y Miel o para aquellas otras que el CNO lo apruebe, 
presentarán en la oferta los mínimos de generación horarios (CNO, 2004. Diariamente al 
mismo tiempo que se hace la oferta de precio, se deberá informar el combustible y la 
configuración con que se debe considerar cada recurso de generación en el despacho. 

Cada una de las plantas y/o unidades de generación podrá, de manera voluntaria, ofertar 
para cada día y periodo horario su disponibilidad para prestar el servicio de regulación 
secundario de frecuencia (AGC) en las mismas condiciones en las cuales es presentada la 
oferta de precio en la Bolsa de Energía. A su vez la asignación será realizada en términos 
de eficiencia con preferencia por los menores costos. 
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Con la información anterior, el CND determinará para cada una de las 24 horas, sin tener 
en cuenta las plantas y/o unidades de generación inflexibles ni las restricciones del SIN, el 
Despacho Ideal en el que asignará a los recursos de menor costo el cubrimiento de la 
demanda de energía, es decir, ordenará por merito de menor a mayor según su precio 
ofertado, cada una de las plantas y/o unidades de generación seleccionando la última planta 
requerida para atender la demanda, con ello es calculado el Precio Bolsa.  

Fuente: XM (2009)  

A partir de las restricciones identificadas en el SIN, las cuales pueden ser Eléctricas1 u 
Operativas2 (Generación de Seguridad), las características técnicas de las plantas y/o 
unidades de generación  y los requerimientos para regulación de frecuencia secundaria 
(AGC), para cada hora, el CND realiza una asignación fuera de mérito de los requerimientos 
por restricción a las unidades de generación que para ello se han ofrecido, buscando la 
eficiencia en costos de la misma forma que en la asignación por mérito. El Despacho Ideal 
junto con el Despacho por restricciones conforman el Despacho Programado, el cual será 
enviado a los generadores antes de las 14:45 horas para su aplicación al día siguiente.  

Durante el día de Despacho en tiempo real se pueden presentar eventos en el sistema que 
obligan a ajustar el Despacho Programado. Esta modificación se denomina Redespacho 
(XM, 2009). Algunas causas de redespacho son: la salida de unidades, entrada inesperada 
a mantenimiento de algunas unidades, los cambios de los límites de transferencias 
ocasionados por modificaciones en la configuración de la red, entre otros. La operación del 
sistema que considera tanto el despacho programado como los posibles redespachos se le 
llama Despacho Real. 

                                                

1 Las restricciones eléctricas corresponden a las limitaciones en los equipos del SIN o de las Interconexiones 

Internacionales, tales como límites térmicos admisibles en la operación de equipos de transporte o 
transformación, límites en la operación del equipamiento que resulten del esquema de protecciones (locales o 
remotas), límites de capacidad del equipamiento o, indisponibilidad de equipos. (CREG, 2009) 

2 Las restricciones operativas son las exigencias del sistema eléctrico para garantizar la seguridad en Sub-Áreas 
o Áreas Operativas, los criterios de calidad y confiabilidad, la estabilidad de tensión, la estabilidad 
electromecánica, los requerimientos de compensación reactiva y de regulación de frecuencia del SIN. (CREG, 
2009) 
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La remuneración de la generación se realiza de la siguiente manera: la generación en mérito 
se paga a precio de bolsa; por su parte la generación fuera de mérito (Generación de 
Seguridad) se paga según las reconciliaciones a las que haya lugar: Si la Generación Real 
fue superior a la Generación Ideal, se presenta un reconciliación positiva en donde el agente 
recibe el dinero por la generación adicional, por el contrario si la Generación Real fue inferior 
a la Ideal, el agente deberá pagar el equivalente a la generación no realizada (CREG, 2001). 

Cada recurso de generación que se desvíe del despacho programado horario por fuera de 
una franja de tolerancia del 5%, verá afectado por penalizaciones que están definidas en la 
Res. Creg 112 de 1998. 

1.3.2.6 Clasificación de los Riesgos Financieros 

A continuación se presentan los diferentes riesgos a los cuales una empresa puede verse 
generalmente sometida, los cuales representan las distintas modalidades del Riesgo 
Corporativo (LARA HARO, 2005). 

 Riesgo de crédito: es la posibilidad de sufrir una pérdida originada por el 
incumplimiento de las obligaciones contractuales de pago. 

 Riesgo de mercado: con este término se describen las posibles pérdidas que pueden 
producirse en activos financieros que forman parte de carteras de negociación y de 
inversión y que están originadas por movimientos adversos de los precios de mercado. 

 Riesgo de liquidez: es la posibilidad de sufrir pérdidas originadas por la dificultad, 
total o parcial, en la realización de ventas o compras de activos. 

 Riesgo de tasa de interés: es la pérdida que puede producirse por un movimiento 
adverso de los tipos de interés, y se materializa en pérdidas de valor de mercado de activos 
financieros sensibles al tipo de interés como los títulos de renta variable (pública y privada). 

 Riesgo país: es el riesgo de materialización de una pérdida que sufre una empresa, 
o un inversor, que efectúa parte de sus actividades en un país extranjero. 

 Riesgo soberano: se define como el de los agentes acreedores, tanto de los estados 
como de las empresas garantizadas por ellos, originado por la falta de eficacia de las 
acciones legales contra el prestatario o último obligado al pago, por razones de soberanía. 

 Riesgo de transferencia: es el de los acreedores extranjeros con respecto a los 
residentes de un país, que experimentan una incapacidad general para hacer frente a sus 
deudas por carecer de la divisa o divisas en que están denominadas. 

 Riesgo operativo: las transacciones financieras deben ser registradas, almacenadas 
y contabilizadas en un soporte documental preciso, con normas y procedimientos de 
administración y control. Cualquier discrepancia entre lo que “debe ser” y lo que “realmente 
es”, produce la materialización de un riesgo operativo. 
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 Riesgo Legal: este tipo de riesgo se presenta por la posibilidad de que existan 
variaciones en las leyes que regulan la operación de una empresa y pueda ocasionar 
cambios en su estructura de ingresos o de costos. 

1.3.2.7 Relación Riesgo-Valor 

Para comprender la relación entre el riesgo asociado a un activo y el valor del mismo se 
debe definir cada concepto.  

 Riesgo (RUBACK): es la diferencia entre el retorno esperado y el retorno efectivamente 
logrado por un activo en el tiempo. Esta diferencia puede deberse a dos causas. Una puede 
ser consecuencia de factores que afectan al activo particular, pero no a los demás activos. 
La otra puede deberse a factores que afectan a todos los activos en general. 

 Valor: este es un término subjetivo que puede ser diferente para cada persona o ente 
económico. Sin embargo, la definición que más se ajusta a las finanzas corporativas y 
relacionando el término con la empresa, es la capacidad de una compañía para generar 
flujos de caja futuros (LÓPEZ LUBIÁN, 2003).  

Ambos conceptos se relacionan de manera inversa, así,  cuando el riesgo de un activo 
aumenta, su valor disminuye, pues los accionistas o potenciales compradores del bien 
querrán ser compensados en mayor cuantía por ese riesgo que están asumiendo. Aunque 
bien esta correspondencia no necesita de una comprobación empírica pues sus 
implicaciones son demostrables en los diferentes mercados, fue Harry Markowitz en su 
artículo “Portfolio Selection” (LÓPEZ HERRERA, 2008), quien analizó más 
sistemáticamente dicha relación, demostrando cómo un inversor puede reducir el riesgo 
eligiendo acciones cuyas oscilaciones no sean paralelas, es decir, no fluctúen en la misma 
dirección. El primer pilar de su teoría es la relación entre el riesgo y las variables 
estadísticas, cuya medición es posible, específicamente con la varianza histórica de la 
rentabilidad. El artículo argumenta que los inversores demandan un retorno mayor para 
inversiones más riesgosas.  

Por todo lo anterior, el riesgo asociado en una determinada metodología de valoración es 
parte fundamental en el valor de la compañía, de esta manera a mayor riesgo, los 
inversionistas demandarán una mayor utilidad, que está representada en un menor valor a 
pagar por unos flujos de caja futuros que obtendrán. 

1.3.2.8 Metodologías de Valoración Alternativa fuente 

 

 

Métodos contables de valoración: 

Los métodos contables de valoración son aquellos que parten de los estados financieros 
de una compañía para estimar su valor o de indicadores propios del sector (GARCIA, 2003). 
Dichos métodos se agrupan en dos subgrupos, que se explican a continuación: 
 



 

29 

 

 Partiendo del Balance General: son métodos que tienen en cuenta las cifras de este 
estado financiero en un momento determinado para establecer el valor de una compañía. 
Estos son: valor en libros, valor de liquidación (valor de patrimonio menos los gastos de 
liquidación) y valor de reposición (valor de compra de los activos necesarios para el 
negocio). 
 

 Múltiplos: consiste en comparar valoraciones de otras empresas relativas a ciertos 
indicadores. Algunos indicadores que normalmente se usan son: EBITDA, EBIT (utilidad 
operacional), flujo de caja libre, utilidad neta, ventas y otros indicadores específicos de cada 
sector económico. Este es uno de los métodos más utilizados en Colombia dada la facilidad 
para calcular el valor de la compañía. 

Técnicas de valoración por rentabilidad futura: 

 Metodología de valor de mercado: la estimación del valor de una compañía mediante 
su valor de mercado es el producto del número de acciones en circulación que posee y el 
precio de mercado de éstas. De lo anterior se infiere que tal metodología es útil para 
empresas inscritas en bolsa y por lo tanto excluye, particularmente en el caso colombiano, 
a la gran masa industrial. 

Es importante resaltar que esta metodología asume un mercado bien informado y con 
decisiones racionales, en donde el valor de las acciones refleje las expectativas de 
crecimiento de la empresa; lo cual es poco recurrente en el caso colombiano. 

 Valor Presente Ajustado: el método del Valor Presente Ajustado o Adjustet Present 
Value (APV) realiza un análisis del valor de la compañía en condiciones de una financiación 
alta con patrimonio y con algún nivel de deuda, detallando los ahorros en impuestos 
generados por la porción de endeudamiento. 

 Técnicas de valoración por opciones reales: una opción real es la posibilidad que 
tiene una empresa de realizar un proyecto futuro dependiendo de las condiciones 
económicas y de mercado en un momento dado. La metodología para valorar una opción 
real se basa en el procedimiento que se lleva a cabo con las opciones financieras; por lo 
tanto, es importante aclarar algunos conceptos básicos sobre estas últimas. 

Una opción financiera es un derecho a comprar o vender un activo a un precio fijado en una 
fecha futura (TORRES A., 2002). El tipo de derecho hará que se le denomine opciones de 
compra (opción call) u opciones de venta (opción put). Por otro lado, si el derecho sólo se 
puede ejercer en una cierta fecha se llama opción europea y si el derecho es ejecutable en 
cualquier momento desde el momento de la venta de la opción hasta la fecha de 
vencimiento, se le denomina opción americana. 

El activo sobre el cual se tiene la opción, se denomina “subyacente”. Los subyacentes de 
las opciones abarcan una amplia diversidad, que incluye acciones, tipos de cambio, índices 
de mercados accionarios, tasas de interés de referencia, commodities, etc. 

Desde el punto de vista metodológico, la opción financiera que más se asemejan a las 
opciones reales es la opción de compra europea de una acción que no paga dividendos. 
En este procedimiento, una opción genera utilidad cuando el precio del subyacente  en el 
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momento de ejercer la opción es mayor que el precio del ejercicio (valor pactado al cual se 
compraría el activo en el vencimiento) y viene dada por la diferencia entre ambos precios; 
de lo contrario, la opción no representa utilidad. Por otro lado, el precio de mercado de una 
opción debe coincidir con su precio justo. Dicho precio es el valor esperado de sus flujos, 
descontados a una tasa adecuada (TORRES A., 2002).  

Asimismo, se debe tener presente que dado que se están haciendo proyecciones a futuro 
para valorar una opción y asignarle un precio “c”, dicho precio depende de la evolución 
esperada del precio del subyacente en el momento de ejercer la opción. Ahora bien, en el 
momento de la compra de la opción el precio del subyacente ese día es conocido, pero el 
precio futuro del mismo no.  Este último es una variable aleatoria cuyo comportamiento 
puede representarse con una distribución de probabilidad y, como consecuencia, “c” 
también es una variable aleatoria. 

En las opciones reales, haciendo el símil con las opciones financieras, el subyacente es el 
valor presente neto de los flujos de caja generados por el proyecto opcional y el precio del 
ejercicio es la inversión necesaria para realizar el proyecto. De manera que se invierte, 
siempre y cuando el valor presente del proyecto en el momento de la decisión es mayor a 
la inversión necesaria. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para la elaboración del presente trabajo se inició con un estudio a profundidad de las 
características del sector generador de energía eléctrica en Colombia, identificando su 
funcionamiento y composición, a través de información disponible en las diferentes 
organizaciones encargadas de su regulación y administración, así como en las empresas 
generadoras más importantes del país. Una vez conocido el modo de operación del sector, 
se realizó un análisis de los principales riesgos que pueden afectar su operación, 
organizándolos en grupos con características comunes, con base en la información 
obtenida del estudio previo realizado y en consultas realizadas a expertos en el tema. Este 
análisis se concentró en la generación de energía hidráulica, pues como se presentó en el 
marco teórico, es la tecnología que representa significativamente la mayor capacidad 
instalada en el país y por ende la mayor generación de energía. 

Con la identificación de los principales riesgos se realizó una evaluación del modelo 
tradicional de valoración, el Flujo de Caja Libre Descontado (FCLD), para identificar sus 
falencias en la incorporación de dichos riesgos. Asimismo, se examinaron diferentes 
modelos alternativos de valoración que pudiesen tener en cuenta en mayor medida los 
riesgos a los que están sometidos las empresas generadoras de energía, identificando sus 
ventajas y desventajas, para finalmente seleccionar aquel que fuese el más apropiado bajo 
las condiciones planteadas. Este estudio se realizó revisando diferentes fuentes 
bibliográficas, valoraciones realizadas por bancas de inversión a empresas de este sector 
en Colombia y con la asesoría de profesionales con experiencia en el tema. 

Posteriormente se realizó la valoración mediante la metodología del FCLD de una empresa 
típica generadora de energía eléctrica en Colombia, para la cual se elaboró un modelo 
propio genérico aplicable a este tipo de empresas, donde dada una capacidad efectiva neta 
instalada se llega a un valor patrimonial aproximado. En esta valoración se estudiaron las 
características y el comportamiento histórico, mediante información pública,  de Emgesa, 
EPM, Isagen y Epsa, que fueron seleccionadas por representar una altísima proporción de 
la capacidad instalada y generación de energía del país. 

Con base en el estudio realizado sobre los riesgos del sector, previa selección del modelo 
de Flujo de Caja flexibilizado como el método alternativo de valoración más apropiado para 
la inclusión de los riesgos, se ingresaron al modelo de valoración genérico las variables 
modeladas que representan los principales riesgos del sector. Dicha modelación fue 
realizada utilizando el software @risk a través de pruebas de bondad de ajuste y empleando 
información disponible en diversas fuentes públicas. Finalmente, con el mismo software, 
utilizando el muestreo Montecarlo, se realizó la simulación del modelo completo para 
obtener así un rango aproximado y valor medio del valor patrimonial de una empresa 
generadora de energía en Colombia. 

Una vez elaboradas las valoraciones por ambos métodos se realizó un análisis comparativo 
de los resultados obtenidos, a través de la identificación de sus ventajas y desventajas, con 
un énfasis en los beneficios que representan las metodologías como herramienta para la 
toma de decisiones en las empresas generadoras de energía en Colombia.  
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ANÁLISIS DE RIESGOS CORPORATIVOS DE UNA EMPRESA 
CARACTERÍSTICA DEL SECTOR GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
COLOMBIA. 

Las empresas del sector generador eléctrico en Colombia están expuestas a diferentes 
riesgos que pueden llegar a afectar su operación, los cuales pueden provenir de factores 
totalmente aleatorios e impredecibles como el clima o de decisiones tomadas por la 
administración de la compañía. En general, las empresas de este sector, en su gestión 
interna, están expuestas a riesgos similares de todas las compañías como el riesgo de 
fraude, robo, pérdida de imagen, selección inadecuada del personal, corrupción, uso de 
tecnología, procesos inadecuados, entre otros, que si no son bien controlados pueden tener 
grandes impactos y afectar el valor de las mismas. Sin embargo, en este capítulo se tratarán 
los principales riesgos que afectan de manera general a las empresas generadoras de 
energía en Colombia. A continuación se presentan dichos riesgos de acuerdo a las 
características comunes de su origen o incidencia en la generación de valor estas 
compañías.  

Como se presentó en la metodología, en el presente trabajo se estudiará el sector 
generador de energía eléctrica hídrica en Colombia, pues como se muestra en el marco 
teórico este tipo de tecnología es la más representativa del país.   

3.1.1 Riesgos generales de las centrales 

En esta sección se presentaran varios riesgos que tienen una baja probabilidad de 
ocurrencia, pero que de materializarse podrían tener gran impacto. Son riesgos asociados 
a las plantas de generación y a las características de las mismas. 

En primer lugar con respecto a la ubicación geográfica de las plantas de generación, se 
puede identificar el riesgo de sismos, los cuales pueden presentarse en mayor o menor 
medida de acuerdo con la subducción (hundimiento de placas tectónicas) o a las fallas 
geográficas de las zonas en las cuales se construye la planta generadora.  Las zonas 
hidrológicamente ricas y aptas para represas en Colombia son principalmente los lugares 
montañosos donde se erigen las tres cordilleras (central, oriental y occidental). Dichos 
espacios, según el Mapa de Amenaza Sísmica de Ingeominas, están categorizados en nivel 
de amenaza sísmica intermedia y alta, lo que genera dicho factor de riesgo. Por ejemplo, el 
proyecto hidroeléctrico Pesacadero-Ituango (capacidad efectiva 1.200 MW), se encuentra 
en una zona de amenaza sísmica alta por cercanía de las fallas de los sistemas Romeral, 
Cauca y Espírtu Santo, que se han reconocido como activas (CONSORCIO INTEGRAL, 
2007)  y lo que fue motivo de estudios para el proceso de construcción de la presa. De igual 
forma, la Central Hidroeléctrica del Guavio (capacidad efectiva 1.213 MW) se encuentra en 
un área tectónicamente activa (CORPOGUAVIO, 2001) y de amenaza sísmica alta debido 
a las fallas del río Blanco-Chivor y las fallas de Guaicaramo. 

Otros riesgos asociados a las centrales hidroeléctricas son los incendios en la casa de 
máquinas (lugar donde se encuentran los principales equipos de generación) debido a la 
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electricidad producida3, los deslizamientos de tierras o desestabilización de taludes que 
cercan el embalse debido a la inestabilidad del terreno y características topográficas del 
mismo, rupturas en la presa, entre otros riesgos que aunque bien tienen una probabilidad 
baja de ocurrencia deben ser estudiados en las centrales hidroeléctricas. 

En Colombia, un riesgo que puede afectar la operación de las empresas generadoras de 
energía es el orden público, entendido éste como la probabilidad de sufrir algún tipo de 
atentado o sabotaje por parte de grupos al margen de la ley. En el año 2000 y 2001 este 
riesgo tuvo una alta materialización con un número de atentados de 448 y 254  (ISA, 2001) 
respectivamente al sistema de transmisión nacional. Estos ataques tienen un efecto directo 
en las empresas generadoras, ya que las centrales pueden quedar incomunicadas del SIN, 
por tanto se ven obligadas a bajar su producción y asumir los costos fijos de dichos “tiempos 
muertos”. Adicionalmente, la materialización del riesgo público podría conducir a la 
materialización del riesgo legal (se explicará más adelante en esta sección), como sucedió 
en el año 2001 con la Resolución CREG 034, en la cual debido al ataque a las torres de 
transmisión y su consecuencia en el aumento del precio en bolsa, el Ministerio de Minas y 
Energía intervino los precios de la energía. Los atentados de grupos ilegales también 
pueden ser directos a las centrales de generación, como sucedió en el Central Calderas, 
perteneciente a Isagén en el año 1998 y que la paralizaron por ocho años (reabrió en 2006) 
con un costo aproximado de las reparaciones de $35.000  millones (ISAGEN, 2006); de 
igual forma sucedió con la Central Dolores de EPM en el año 2001, que sufrió un atentado 
con dinamita que la hizo cerrar hasta el año 2006, cuando fue reabierta. 

3.1.2 Disponibilidad de recursos hídricos 

Las empresas generadoras hidráulicas de energía obtienen sus ingresos de la 
transformación de la energía potencial almacenada en los embalses en energía eléctrica. 
Dichos embalses obtienen el agua de los diferentes ríos afluentes que lo alimentan, que 
como es de esperarse llevan gran cantidad de agua en épocas de invierno y poca en 
verano; por lo tanto, la energía generada depende de la cantidad de agua que se tenga en 
el embalse en un momento determinado. A su vez, dado que el Mercado de Energía 
Mayorista (MEM), como todo mercado, se rige por la ley de oferta y demanda, el precio en 
la bolsa de energía se afectará por la hidrología en las diferentes plantas. De igual forma 
sucede con los contratos largo plazo pactados entre generadores y comercializadores, 
donde los primeros de acuerdo a análisis previos del embalse en sus plantas y la hidrología 
general de todo el SIN a futuro, así como de los precios históricos, pactarán un determinado 
valor del kWh. 

De esta manera se configura un riesgo proveniente del medio ambiente, en especial del 
nivel de lluvias, cuya aleatoriedad es difícil de pronosticar y modelar. Dicha aleatoriedad 
puede tener una relación directa en los ingresos operacionales de varias formas, por 
ejemplo y como se explicó anteriormente, por la formación del precio de energía en bolsa y 
la disponibilidad del recurso hídrico para generar, pues aunque el precio sube en épocas 
de escasez, los embalses podrían no tener la suficiente agua que proporcione unos 
ingresos aceptables para las empresas. Es decir, en baja hidrología puede suceder que con 

                                                

3 Uno de los incendios más recientes reportados se presentó en la importante central hidroeléctrica rusa Sayano-
Shushenskaya (6.400 MW) en Agosto de 2009 debido a la incineración de un transformador.   
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P(precio) alto, Q(cantidad) sea bajo y al final PxQ no sea un ingreso “aceptable” para las 
empresas generadoras. De igual forma, puede suceder que se tengan pactados contratos 
largo plazo en épocas de muy baja hidrología y alto precio del kWh en bolsa, donde las 
empresas para honrar los diferentes compromisos, podrían verse obligadas (dada una 
capacidad insuficiente de generación) a comprar un kWh a un precio más alto del pactado 
en los contratos, teniendo así un desfase y un costo superior al ingreso. 

Para mostrar la incidencia del recurso hídrico en el precio de la energía se analizaron dos 
de las variables ambientales más importantes para la generación de energía, el embalse 
ofertable y el aporte de ríos. La primera es el resultado del restar del nivel actual de un 
embalse el nivel establecido como reserva (Mínimo Operativo Superior MOS), lo cual mide 
la capacidad de energía hidráulica del país disponible para transar en el MEM de una 
determinada central; la segunda mide los caudales (en energía) que aportan a algún 
embalse del SIN. Para realizar este análisis se tomó el período mayo/1999 –mayo/2009 y 
se sustituyó la variable embalse ofertable por nivel de embalse, ya que en XM, la compañía 
que maneja estas estadísticas, sólo se tienen datos del embalse ofertable hasta noviembre 
de 2006. Sin embargo, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.91 (valor cercano a 1) 
entre la variable embalse ofertable y nivel de embalse entre mayo/1999 y noviembre/2006, 
lo que demuestra una fuerte relación entre las variables y por tanto que es viable realizar la 
sustitución.  

Figura 4. Aporte ríos y precio de energía en bolsa  1999-2009 

 

Fuente datos: Sistema de Información Neón, XM 

 

 

 

Figura 5. Nivel de embalse y precio de energía en bolsa 1999-2009 

Aporte ríos (prom mensual) KWh Precio bolsa (prom mensual) $/KWh
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Fuente datos: Sistema de Información Neón, XM 

Como se observa en las dos figuras anteriores, se infiere que existe una correlación inversa 
entre el precio de bolsa con el nivel de embalse y el aporte de ríos (como era de esperarse), 
ya que como se ha explicado, la cantidad de agua o recurso hídrico que tenga una central 
influye en la oferta que esta pueda tener en la bolsa de energía. Es importante anotar que 
antes del año 2000 no es tan notoria dicha correlación, debido a que aún en el  mercado 
energético había algún efecto del intenso Fenómeno El Niño presentado a finales del año 
1997 e inicios de 1998. Para cuantificar más la relación existente entre las variables 
presentadas anteriormente se procedió a realizar la matriz de correlación utilizando los 
datos promedios mensuales de cada una de las variables desde mayo del 2000 hasta mayo 
de 2009. 

 

Como se puede observar en el esquema anterior y coincidente con la Figura 4 y Figura 5 ,  
tanto el nivel del embalse como el aporte de ríos tienen una correlación inversa con el precio 
de bolsa. Es de anotar que aunque la correlación no es muy alta, sí muestra el efecto 
inverso de las principales variables hidrológicas en la formación del precio en bolsa. 
Asimismo, en la tabla se observa una correlación positiva entre el aporte de ríos y el nivel 
de embalse, lo que a su vez está acorde con la realidad, pues si aumenta al aporte de los 
diferentes afluentes del embalse, éste aumentará el recurso hídrico disponible. 

Por otra parte en la Figura 4 y Figura 5 también se puede observar una alta volatilidad. En 
el período analizado se tiene un valor promedio para el nivel de embalse de 11.658.920.761 
kWh con una desviación estándar del 14,9% y para la variable aporte ríos se tiene un valor 
medio de 3.882.126.484 kWh con una desviación estándar del 36,9%, lo que es muestra 
de la gran incertidumbre de estas variables y de la dificultad de las empresas generadoras 
para predecir el recurso hídrico con el que contarán a futuro.  

Nivel de embalse (prom mensual) KWh Precio bolsa (prom mensual) $/KWh

VARIABLE Precio bolsa Nivel de embalse Aporte ríos

Precio bolsa 1 -0,226 -0,168

Nivel de embalse -0,226 1 0,431

Aporte ríos -0,168 0,431 1
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Ahora bien, las variables hidrológicas  antes explicadas dependen a su vez del clima y las 
diferentes épocas de verano o inverno del país, que son una componente de riesgo, ya que 
su aleatoriedad y posibles fenómenos pueden impactar en la disponibilidad del recurso 
hídrico necesario en la generación. 

En Colombia se tienen identificados dos períodos estacionales (XM, 2009) en el año, el 
verano que va desde el 1° de diciembre hasta el 30 de abril y el invierno que va desde el 1° 
de mayo hasta el 30 de noviembre; sin embargo, por ser un país tropical, el nivel de lluvia 
o sequía se puede presentar en cualquier momento. De esta forma, los fenómenos 
meteorológicos de sequía como El Niño,  pueden aparecer intempestivamente causando 
impactos importantes en la formación del precio en bolsa. 

Figura 6. Efecto del Fenómeno El Niño en el precio en bolsa 

 

Fuente datos: Sistema de Información Neón, XM. 

Como se puede observar en la Figura 6, el Fenómeno El Niño presentado entre mayo de 
1997 y mayo de 1998 tuvo un gran impacto en el precio del kWh en Colombia. Dicho 
fenómeno fue el más intenso de todos los ocurridos en el siglo XX (IDEAM, 2009). Sin 
embargo, fueron varios los observados, es decir, aunque son fenómenos como bien su 
nombre lo indica, se han venido dando muchos años atrás. Por lo tanto, es un riesgo que 
corren las empresas generadoras de energía, toda vez que en estas épocas deben cambiar 
su funcionamiento normal, tanto para honrar los compromisos adquiridos en contratos largo 
plazo como para generar las ventas en bolsa.  
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Tabla 3. Fenómenos El Niño Colombia  (IDEAM, 2009) 

Los posibles efectos de este fenómeno son monitoreados constantemente por XM a través 
del Índice General Energético IGE, que plantea la diferencia, en porcentaje, entre el valor 
del nivel del embalse útil esperado en un escenario de referencia critico modelado (que 
pretende representar la presencia de un Niño severo), respecto al valor del embalse real 
presentado. De esta manera, siempre que el indicador sea positivo significa que el valor 
real está por encima del valor del escenario de referencia, lo que representa una “ganancia 
en el nivel del embalse” en relación a lo esperado en el escenario de referencia crítico. 

Por otra parte, como es bien sabido, por ley de oferta y demanda, cuando la cantidad 
ofertada disminuye el precio sube y la cantidad demanda disminuye. Sin embargo la 
demanda de energía en Colombia es inelástica al precio (XM, 2009), pero en el sector 
eléctrico puede suceder que la demanda disminuya no por aumento del precio, sino por 
eventos diferentes. Para explicar mejor esta posible situación en la que podrían verse 
afectadas las empresas generadoras de energía, es importante aclarar que la demanda de 
energía de todo el Sistema Interconectado (SIN) tiene una estrecha correlación con el 
crecimiento de la economía, medida como la variación del PIB  (XM, 2009). 

Figura 7. Evolución trimestral del PIB y demanda de energía 

 

Evento Meses Periodo
Índice de 

intensidad 

El Niño 6 jul/51 - dic/51 1.14

El Niño 9 jun/57 - feb/58 1.31

El Niño 8 jun/65 - ene/66 1.46

El Niño 13 ene/69 - ene/70 0.92

El Niño 10 may/72 - feb/73 1.81

El Niño 6 ago/76 - ene/77 1.11

El Niño 16 may/82 - ago/83 2.07

El Niño 15 oct/86 - dic/87 1.41

El Niño 12 jun/91 - may/92 1.24

El Niño 13 may/97 - may/98 2.74
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Si se compara el período de recesión económica del año 1999 que inició aproximadamente 
en junio de 1998 y tocó “fondo” en junio de 1999, con el Fenómeno El Niño que inició en 
mayo de 1997 y se prolongó hasta mayo de 1998, se puede notar un período altamente 
volátil e impredecible para las empresas generadoras. Ahora bien, pudo haber ocurrido 
(ambos eventos distan muy poco cronológicamente) que el Fenómeno El Niño (97-98) 
hubiese coincidido con la recesión económica del 99; en este caso indudablemente los 
ingresos de las compañías generadoras hubieran sufrido un gran golpe. 

Por todo lo anterior, el riesgo asociado a la disponibilidad de los recursos hídricos es un 
factor importante que puede llegar a afectar gravemente la generación de valor de una 
compañía generadora de energía, pues tiene incidencia directa en sus ingresos 
operacionales. 

3.1.3 Riesgos financieros 

3.1.3.1 Tasa de Cambio 

La variación de la tasa de cambio es el principal riesgo asociado al mercado que puede 
afectar la generación de valor de las empresas generadoras de energía. Dichos efectos se 
pueden ver reflejados de tres formas y en los dos principales estados financieros (Estado 
de Resultados y Balance General): en los ingresos derivados del cargo por confiabilidad, 
costo de deuda en dólares y costo de los proyectos de expansión. 

Figura 8. TRM diaria enero 03/2000-abril 30/2009 

 

Fuente datos: Banco de la República 

Como se puede observar en la anterior gráfica el tipo de cambio en Colombia tiene una alta 
variabilidad; en los últimos 10 años su promedio diario es de $2.349,43  con una desviación 
estándar de $297 (12.7% del valor promedio). Aunque bien existen mecanismos de 
cobertura (productos derivados) la difícil predicción del tipo de cambio sigue siendo un 
factor importante que las compañías deben analizar para obtener la mayor rentabilidad 
posible de sus negocios. 
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En primer lugar el tipo de cambio impacta los ingresos de las empresas generadoras 
mediante los ingresos del Cargo por Confiabilidad. Como se mencionó en el marco teórico, 
el Cargo por Confiabilidad es un mecanismo adoptado por el Ministerio de Minas y Energía 
para dar estabilidad al sector eléctrico Colombiano a largo plazo y motivar la expansión de 
la capacidad instalada del país. En términos generales los ingresos del Cargo por 
Confiabilidad se obtienen cuando una empresa generadora de energía participa en una 
subasta denominada Subasta de Obligaciones de Energía en Firme y compromete la 
disponibilidad de cierta cantidad de energía cuando el precio de bolsa supere el precio de 
escasez. En dichas subastas se determina un precio en dólares por cada MWh (mega-vatio-
hora) comprometido, que se actualiza anualmente con base en el IPP de Estados Unidos 
(ver Anexo 2) y se liquida con la TRM vigente el mes anterior al mes de liquidación. Es de 
anotar que en la primera Subasta de Obligaciones de Energía en Firme para el Cargo por 
Confiabilidad, realizada en Mayo de 2008 se obtuvo un precio de USD 13.998/MWh y 
empezará a aplicar a partir del año 2013; para los años 2008-2012 (período de transición 
al Cargo por Confiabilidad) se tomará como base un precio de USD 13.045/MWh para la 
liquidación (Res.CREG 071 de 2006). 

El ingreso del Cargo por Confiabilidad, antes llamado Cargo por Capacidad, representa 
aproximadamente el 7,1% (ver Anexo 1) de los ingresos de las empresas generadoras de 
energía en estudio, sin embargo dicha proporción a  largo plazo puede aumentar, pues los 
proyectos más importantes de ampliación del parque de generación en Colombia se 
apalancaron (hicieron parte de la Subasta de Obligaciones de Energía en Firme) en el 
Cargo por Confiabilidad para tener seguros ingresos futuros.  

Tabla 4. Asiganción de Obligación de Energía en Firme(GWh-año), Subasta Junio 2008 

 

Fuente: Informe de Gestión Emgesa, 2008. 

Como se observa en la Tabla 4 todos los proyectos más importantes de expansión de 
capacidad de las principales empresas generadoras de energía tienen OEF (Obligaciones 
de Energía en Firme) asignadas. Adicional a ello si se observa la vigencia de dichas 
obligaciones es de 20 años, por lo tanto durante 20 años se les pagará el Cargo por 
Confiabilidad y por ende estarán expuestas al riesgo cambiario. Asimismo, si se toma la 
relación OEF/ENFICC para el período 2018-2019, que es período donde se tiene la mayor 
OEF, en promedio los proyectos tienen comprometida el 70% de su ENFICC (Energía en 
Firme para el Cargo por Confiabilidad-ver glosario), lo que demuestra que las empresas 
generadoras tienen en cuenta el Cargo por Confiabilidad para sus ingresos futuros 
estimados. 
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Tabla 5. Relación OEF/ENFICC 

Si se toman los datos de la TRM promedio últimos 10 años de $2.349/USD y su desviación 
del 12,7% ($297) y se realiza una sensibilidad. Se puede notar que una revaluación del 
12,7% en el año 2018 (año donde están en vigencia todos los proyectos) y con un precio 
de la OEF de USD 16.446/MWh para dicho año (teniendo en cuenta la actualización del 
IPP, ver Anexo 2), produciría una pérdida media (sin tener en cuenta forward o contratos 
de futuros) en todos los proyectos de $5.072.293.986. Es de anotar que la anterior cifra es 
una media, pero para el caso de Sogamoso (proyecto de Isagen) quien a 2018 es la central 
hidroeléctrica con mayor OEF, la pérdida sería de $ 11.234.262.600. 

Por otra parte, la TRM también puede afectar el valor de las compañías en cuanto al 
endeudamiento y al costo de las inversiones en las plantas de generación. En el primer 
aspecto, el endeudamiento, de las empresas tenidas en cuenta para este estudio (Emgesa, 
Isagen, EPM y Epsa) y según sus estados financieros 2008, Isagen y Emgesa tienen toda 
la deuda contratada en pesos colombianos. Para el caso de las otras empresas no se 
presenta información precisa en cuanto al porcentaje de la deuda contratada en dólares o 
pesos; sin embargo, sí se puede observar en algunas notas a los estados financieros que 
hay cierta exposición al tipo de cambio. Para ejemplificar lo anterior, en los estados 
financieros de EPM del 2008, se anota que se recibieron desembolsos para el proyecto 
Porce III por USD 37.195.000 y también se muestran varios mecanismos de cobertura 
realizados para el tipo de cambio, lo que demuestra su exposición al mismo y los esfuerzos 
de esta empresa para mitigar este riesgo. Finalmente en el caso de Epsa, aunque tampoco 
es precisa la información que se puede obtener de sus estados financieros, se anota que 
tienen algunas deudas contratadas en dólares que suman USD 62.766 al cierre de 2008. 

Ahora bien, aunque para el nivel de endeudamiento las empresas no presentan información 
relevante, sí es importante analizar el costo de las inversiones de los proyectos de 
generación  (ACOLGEN, 2009), pues se valoran en dólares debido a que en la construcción 
de las mismos participan muchas empresas multinacionales, principalmente en la 
adquisición de las máquinas de generación (turbinas). Por ejemplo, las transacciones en 
dólares para adquisición de maquinaria son realizadas con empresas como Siemens, 
Francis, Westin House, General Electric y AAB que algunos de los mejores fabricantes de 
equipos eléctricos para plantas generadoras. 

Planta ENFICC (GWh/año) OEF asignada OEF/ENFICC

Pescadero-Ituango 8563 1085 13%

Quimbo 1750 1650 94%

Sogamoso 3791 2300 61%

Cucuana 50 50 100%

Porce IV 1923 961.73 50%

Miel II 184 184 100%

Promedio 70%
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Tabla 6. Costo proyectos de expansión del parque de generación colombiano 

Como se puede notar en la tabla anterior los costos para la construcción y puesta en marcha 
de una central generadora son altos, por lo tanto el tipo de cambio afecta el valor en pesos 
que puede representar un proyecto como los presentados, donde la devaluación se 
configura en un riesgo que debe ser analizado por las empresas para obtener los recursos 
necesarios bien sea de fuentes internas o externas. Es de anotar que dichos proyectos 
tienen un apalancamiento entre el 50% y el 70%, en los cuales se buscan recursos 
importantes en los mercados externos  (ACOLGEN, 2008), lo que indiscutiblemente tiene 
un efecto en la generación de valor de las empresas generadoras, pues afectan la 
estructura financiera de las mismas y obligan a las compañías a tener un flujo de caja 
suficiente que les permita cubrir el servicio a la deuda.  

3.1.3.2 Riesgos financieros internos 

Adicional a los factores externos como fuentes de riesgos, también es importante realizar 
un análisis de los diferentes riesgos derivados de la estructura financiera interna de las 
empresas generadoras de energía. 

En esta sección se presentarán algunos  indicadores financieros  importantes para medir la 
gestión de las compañías  y se compararán, para aquellos que se presenten, con los 
estándares de referencia  dados por la Superintendencia de Servicios Públicos para el año 
2008. 

 Indicadores de liquidez 

Estos indicadores ayudan a medir la capacidad que tiene una empresa para respaldar con 
su capital los compromisos adquiridos con terceros.  

-Solvencia (veces) = Total activo / Total pasivo. Este indicador mide la capacidad de la 
empresa de responder por toda su deuda tanto a largo como corto plazo.  

-Solvencia razón corriente (veces) = Activo corriente / Pasivo corriente. Mide la capacidad 
de la compañía de responder con aquellos activos que se pueden hacer líquidos en el corto 
plazo por las deudas que deben ser pagadas también en el corto plazo. 

-Apalancamiento (%) = Total pasivo / Total patrimonio. Aunque este no es un indicador que 
mide la liquidez, se incluyó dentro de este grupo de indicadores por relacionarse con 

Planta Empresa
Capacidad 

efectiva (MW)

Costo estimado 

(millones USD)
USD millones/MW Fecha de entrada

Amoyá Isagén 78 196 2.51 2012

Pescadero-Ituango (EPM socio)                        1.200                      2.298 1.92 2018

Quimbo Emgesa 396                         690                        1.74 2014

Sogamoso Isagén 800                         1.527                     1.91 2014

Cucuana Epsa 60                           91                          1.52 2014

Porce IV EPM 400                         811                        2.03 2015

Miel II Epsa 135.2                      193                        1.43 2014

Total 3.069.2                   5.806                     prom (1,86)
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cuentas estrictamente del Balance General. Mide el grado en que la empresa aprovecha su 
patrimonio para adquirir deuda y respaldarla con capital propio. 

 

Tabla 7. Indicadores financieros empresas de estudio.  

La solvencia de las empresas generadoras de energía es buena y se puede decir que tienen 
un respaldo importante de los activos para cubrir deudas, pues en promedio por cada peso 
de pasivo se tiene 4.1 pesos de activo. Para el caso de la solvencia razón corriente, se 
puede ver que existe una fuente de riesgo de impago en el corto plazo, pues aunque en 
promedio este indicador es de 1.3 veces, es decir que por cada peso de deuda de corto 
plazo  se tiene 1.3 pesos de activo líquido para respaldarla, es Isagen quien aumenta el 
promedio y las demás empresas ni siquiera alcanzan a respaldar sus obligaciones corto 
plazo con activos corto plazo. Para este indicador, que muestra un riesgo bajo de impago 
en el corto plazo, es importante anotar que en las finanzas corporativas se recomienda que 
la deuda que deba ser pagadera en un período dado se pueda respaldar con activos que 
puedan ser líquidos en el mismo período, para no tener que conseguir recursos de otras 
fuentes que puedan en un momento dado representar un costo adicional de financiación. 
En este caso para tres de las empresas estudiadas, parte del activo no corriente está 
respaldando la deuda corriente, lo que es un desfase no recomendable para las compañías. 
Esta dificultad también se puede constatar con lo establecido por la Superintendencia de 
Servicios Públicos, quien estableció para el 2008 un referente óptimo de 1.91 veces, que 
sólo fue cumplido por Isagén.     

Para el último indicador de este grupo, el apalancamiento, se tiene que en promedio es 
34,4%, el cual es relativamente similar entre las compañías. Es un apalancamiento 
aceptable al no ser mayor al 50% teniendo en cuenta que es un sector que requiere de gran 
cantidad de préstamos para los diferentes proyectos, que son de altos costos, por lo que se 
debe tener el suficiente respaldo financiero propio para poder acceder con facilidad al 
capital externo.  Este es un importante factor de riesgo que las empresas en algunos 
momentos descuidan intentando obtener mayor ventaja de la deuda, sin embargo la 
realidad es otra, pues un mayor nivel de apalancamiento incrementa el riesgo para los 
propietarios, pues al tener un mayor endeudamiento, el riesgo percibido de la empresa por 
parte de los acreedores aumenta, por lo que debería esperarse que el costo marginal de la 
deuda para la compañía también se incremente y así, los nuevos préstamos o renovaciones 
de deuda deberían contratarse a una mayor tasa de interés dado el mayor riesgo percibido 
por dichos acreedores financieros. Aunque esta relación de mayor deuda mayor tasa no 
tiene fórmulas establecidas, existen evidencias (GARCÍA, 2003) que el costo de la deuda 
es mayor para aquellas empresas más apalancadas financieramente que aquellas con un 
apalancamiento menor. Pero como se mencionó anteriormente, el riesgo asociado al 
apalancamiento para las empresas generadoras no es representativo, inclusive, como se 

Empresa Solvencia S. razón corriente Apalancamiento

Isagen 4,0 2,9 33,7%

EPM 5,3 0,9 23,5%

Emgesa 3,5 0,8 39,5%

Epsa 3,5 0,5 40,8%

Promedio 4,1 1,3 34,4%
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mostrará más adelante en este capítulo las calificaciones crediticias realizadas por firmas 
especializadas para las empresas generadoras son muy buenas. 

 Indicadores de cobertura 

Estos indicadores miden la capacidad de la empresa de honrar las obligaciones periódicas 
generadas por la deuda con la utilidad generada en su operación.  

-EBITDA / Intereses (veces): representa las veces que la utilidad operativa de caja 
(EBITDA) cubre los intereses de las deudas. 

-EBIT / intereses (veces): representa las veces que la utilidad operativa (EBIT) cubre los 
intereses de las deudas. 

 

Tabla 8. Indicadores de cobertura empresas de estudio 

Como se muestra en la tabla anterior, en cuanto a la cobertura EBITDA, en promedio las 
empresas generadoras por cada peso de gastos financieros tienen 9.2 pesos de utilidad 
operativa de caja para honrar los intereses. Es importante resaltar la gran cobertura EBITDA 
que tiene EPM que supera ampliamente la cobertura de las demás empresas. Para este 
indicador la Superintendencia de Servicios Público estableció un referente para el año 2008 
de 6, que en promedio es cumplido por las empresas. Es de anotar que Emgesa está por 
debajo de dicha cifra, sin embargo la diferencia es pequeña. Por otra parte, para la 
cobertura EBIT, que incluye el efecto de las depreciaciones y las amortizaciones, se tiene 
que por cada peso de intereses las empresas generadoras tienen 7.5 pesos de utilidad 
operativa para honrar sus compromisos. Es de anotar que este indicador en promedio 
también supera el referente de la Superintendencia de Servicios Públicos (6), lo que da 
muestra que respecto a la cobertura de intereses las empresas generadoras obtienen 
ingresos suficientes para pagar sus gastos financieros y por ende no hay riesgo significativo 
de impago a los acreedores.    

 Indicadores de rentabilidad. 

Estos indicadores sirven para medir en términos porcentuales la ganancia que obtienen los 
dueños, así como la utilidad que se genera a partir de los ingresos operativos. Aunque no 
son indicadores muy tomados en el medio para medir el riesgo, sí dan señales de cómo 
renta el capital invertido y por tanto si se está destruyendo o creando valor para los 
accionistas. Asimismo ayuda a determinar si los ingresos operaciones son suficientes para 
atender las diferentes obligaciones tanto internas como externas, dejar utilidades para los 
dueños y ser autosuficiente en el tiempo.  

Empresa EBITDA/intereses EBIT/intereses

Isagen 7,8 6,1

EPM 15,5 12,8

Emgesa 5,1 4,3

Epsa 8,3 6,8

Promedio 9,2 7,5
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-ROE (Return on equity)= Utilidad Neta / Patrimonio total: este indicador mide la rentabilidad 
patrimonial, es decir, el retorno que genera la compañía con relación al capital invertido por 
los accionistas. 

-ROA (Return on assets)= Utilidad neta / Activos: este indicador mide la rentabilidad 
operativa, es decir, el retorno que genera la compañía con relación a los activos que posee. 

-Margen EBITDA= EBITDA/Ingresos operacionales: representa el porcentaje de los 
ingresos operacionales que le quedan a la compañía como utilidad operativa de caja. 

-Margen Neto= Utilidad neta/Ingresos Operacionales: indica cuánto aporta cada peso de 
ingresos operacionales en la generación de la utilidad final del ejercicio. 

Tabla 9. Indicadores de rentabilidad empresas de estudio 

 

Fuente: estados financieros Epsa, Emgesa, Isagen y EPM al cierre de 2008. 

De la tabla anterior se puede observar que el ROE es muy similar en todas las empresas, 
con un promedio de 9.13%, es decir, por cada $100 de patrimonio invertido se están 
generando $9.13 de utilidad neta. Asimismo, las cifras del ROA son bastante parejas, con 
un promedio de 6.79%, es decir por cada $100 invertidos en activos se obtiene $6.79 de 
utilidad neta. Es importante analizar que el valor del patrimonio y por tanto de los activos de 
las empresas generadoras de energía estudiadas son muy altos; en todas las compañías 
el valor del patrimonio es superior a $2 billones, por lo tanto este es un sector de grandes 
cifras donde la rentabilidad debe ser vista en términos porcentuales y nominales. 

En cuanto al margen EBITDA se puede notar que es similar en todas las compañías, en 
promedio del 48,63%. Es un margen bueno que indica que por cada $100 de ingresos 
operacionales se obtiene 48.63 de utilidad operativa de caja. De igual forma se observa un 
margen neto semejante en las empresas estudiadas con un promedio de 27.4%, lo que 
indica que por cada $100 de ventas se obtuvo en el año 2008 una utilidad neta de $27.4.  

Los anteriores indicadores de rentabilidad corroboran lo que se ha venido mencionando a 
lo largo del presente trabajo, pues su semejanza es muestra de que el sector generador de 
energía es un sector maduro, consolidado, de buenos márgenes y grandes números, que 
dan muestra de la viabilidad de las empresas y del bajo riesgo de bancarrota que presentan. 
Adicionalmente, cabe recordar que dicho riesgo en empresas del sector eléctrico es poco 
probable debido a que el sector de energía está altamente reglamentado por las Leyes 142 
(Ley de Servicios Público)  y 143 de 1994 (Ley Eléctrica). 

Empresa ROE ROA Marg. EBITDA Margen neto

Isagen 8,31% 6,22% 40,10% 21,14%

EPM 8,64% 7,00% 41,80% 32,50%

Emgesa 7,87% 5,64% 61,46% 30,07%

Epsa 11,70% 8,31% 51,16% 25,88%

Promedio 9,13% 6,79% 48,63% 27,40%
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 Calificación crediticia 

La calificación crediticia es un importante indicador que mide la capacidad de las empresas 
para pagar cumplidamente las obligaciones contraídas en las diferentes emisiones de 
deudas (capital e intereses). Es uno de los índices más importantes para medir el riesgo de 
crédito de las compañías y que les permite a las mismas obtener tasas de interés de 
financiación inversamente proporcionales al nivel de calificación, es decir, cuanto más alta 
la calificación crediticia, menor es la tasa de interés que pueden pagar las empresas. Es 
importante tener en cuenta que las calificaciones de riesgo crediticios son ejercicios en gran 
parte cualitativos  (DUFF & PHELPS DE COLOMBIA, 2009), por lo tanto una calificación de 
riesgo es una opinión que se da por parte de una empresa calificadora teniendo en cuenta 
varios aspectos como flujos de efectivo, indicadores de cobertura de deuda, análisis del 
sector en el que se encuentra, gobierno corporativo, experiencia, posición de mercado de 
la empresa, entre otros componentes que permitan predecir a futuro la capacidad de la 
empresa calificada para honrar sus compromisos. 

Las escalas de calificación son dadas de acuerdo con el plazo en que se quiera contratar 
la deuda, para el caso de las empresas generadoras de energía el tipo de calificación más 
importante es la calificación crediticia largo plazo, pues como se muestra en la Tabla 6 los 
costos de los proyectos de expansión son muy altos y se construyen en amplios períodos 
de tiempo, para los cuales se utilizan principalmente fuentes de financiación como los 
bonos. De esta manera la disminución en la calificación crediticia de una compañía es un 
riesgo al que están expuestas las empresas generadoras de energía, pues aumentos 
pequeños, por ejemplo, en las tasa cupón de los bonos emitidos, dado el alto valor de los 
proyectos, nominalmente pueden significar altas pérdidas. 

Para contextualizar un poco más el significado de las calificaciones crediticias, se debe 
tener en cuenta que hay 9 escalas de calificación, donde la máxima es la AAA “la más alta 
calificación crediticia”, le antecede la AA+,  AA, AA-, que son calificaciones de “muy alta 
calidad crediticia”, luego continúa la calificación A+, A, A- para calificaciones de “alta calidad 
crediticia” y así sucesivamente van disminuyendo las letras y signos hasta llegar a la 
calificación D “incumplimiento”.  

En la revisión de los informes de gestión y estados financieros de las empresas de estudio 
se obtuvo que todas las compañías (Isagen, EPM, Emgesa y Epsa) obtuvieron en 2008 
calificación AAA por parte de la sociedad calificadora Duff & Phelps de Colombia en la 
emisión de deuda largo plazo, que es la mejor (máxima) calificación que se puede obtener 
para este tipo de deuda y lo cual significa que el riesgo crediticio es muy bajo en estas 
empresas. La calificación AAA se otorga  generalmente a obligaciones financieras emitidas 
por el Gobierno o que son respaldadas por este. Por lo tanto, este indicador es muestra de 
la solidez financiera de las empresas más representativas del sector generador de energía 
en Colombia y del bajo riesgo que representan para sus acreedores financieros. 

3.1.4 Riesgo legal 

El sector generador de energía y en general todo el sector eléctrico colombiano está 
expuesto a una gran cantidad de reglamentaciones, normas y resoluciones emitidas por los 
diferentes entes que tiene injerencia en la regulación del sector para cumplir con la 
obligación constitucional del Estado de prestar eficientemente los servicios públicos a todos 



 

46 

 

los colombianos (Capítulo V de la Constitución Nacional). Asimismo, por mandato legal (Ley 
142 y 143 de 1994) se establecieron reglas para el funcionamiento del sector eléctrico 
colombiano en cada una de sus subdivisiones (generación, transmisión, distribución y 
comercialización) para garantizar la disponibilidad y acceso a la energía de todos los 
colombianos. A partir de dichas normas se crean la UPME y la CREG (unidades especiales 
adscritas al Ministerio de Minas y Energía), quienes son los principales entes encargados 
de establecer las políticas y de emitir las diferentes reglamentaciones del sector. Cabe 
anotar que las empresas generadoras de energía por ser empresas de servicios públicos 
están vigiladas por la Superintendencia de Servicios Públicos. 

Lo anterior para comprender que el riesgo legal al que están expuestas las empresas 
generadoras de energía surge por el hecho de que constitucionalmente corresponde al 
Estado garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos a toda su población y por 
tanto, para cumplir esta tarea se basa en un gran número de reglamentaciones aplicables 
a todas las empresas del sector eléctrico. Asimismo, dicho riesgo legal está presente no 
sólo por el hecho de que existan varios entes encargados de velar por la correcta prestación 
de este servicio público de energía, sino por la gran cantidad de normas, resoluciones y 
modificaciones a las resoluciones que año a año emiten dichas entidades y que deben ser 
acatadas por las empresas generadoras de energía para no incurrir en sanciones. Por 
ejemplo para el Cargo por Confiabilidad, cuya primera normatividad se publica en el 2006, 
desde dicha fecha hasta finales del 2008 se habían emitido 36  nuevas resoluciones 
relacionadas con el cargo (XM, 2009). Este continuo cambio de la normatividad es un riesgo 
que siempre deben tener en cuenta las empresas generadoras de energía y que en 
ocasiones desestimulan los proyectos de generación (ACOLGEN, 2002). 

Aunque este es un riesgo difícil de medir cuantitativamente, se pueden analizar variaciones 
generales e impactos de la normatividad aplicable a los generadores. 

Actualmente dos de los riesgos legales más importantes que puede impactar directamente 
la situación financiera de las empresas generadoras son el Proyecto de Ley 156 de 2007 
del Senado y 130 de 2008 de la Cámara, que modificarían la Ley 99 de 1993; y el Proyecto  
de Ley 252 de 2009, por el cual se establece el sistema de compensación a los municipios 
afectados por proyectos hídricos productivos. Todos los proyectos actualmente cursan en 
el Congreso. 

La Ley 99 de 1993 (Ley Ambiental) es un costo que tienen todas las empresas generadoras 
de energía, que les obliga a transferir al Estado por concepto de utilización de aguas, el 6% 
de sus ventas de energía. Con los dos primeros Proyectos de Ley antes mencionados se 
busca que dicho porcentaje se incremente al 8%, lo que según Acolgen  (ACOLGEN, 2009), 
es un aumento significativo de los costos de los generadores, ya que este no se puede 
sumar a la tarifa cobrada al usuario final y por tanto obliga a las empresas generadoras a 
destinar recursos propios a los entes territoriales. Este posible incremento del 2% tendría 
un impacto importante en el flujo de efectivo de las empresas; por ejemplo, en el caso de 
Isagen e Emgesa, que de las empresas en estudio son las que presentan información 
detallada de esta contribución, el posible incrementó representaría un costo adicional 
aproximado promedio  (impacto del riesgo teniendo en cuenta las cifras de 2008) de 
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$12.508.000.0004, que debe ser asumido en su totalidad por las empresas, pues es un 
impuesto no deducible. 

Por otra parte, para el caso del Proyecto de Ley 252 de 2009, impactaría también la utilidad 
de las empresas generadoras, ya que estarían gravadas con una contribución (con una 
tarifa aún no determinada) por parte de los municipios donde estén las hidroeléctricas para 
la conservación y protección de las cuencas hídricas. 

La intervención de precios por parte del Ministerio de Minas y Energía es otro riesgo legal 
que puede impactar la gestión de las empresas generadoras, pues cuando los precios de 
la energía están muy altos, el Ministerio a través de la CREG y basándose en el mandato 
constitucional de que es responsabilidad del Estado velar porque se presten eficientemente 
los servicios públicos, podría llegar a intervenir los precios, como lo ha hecho en ocasiones. 
En el año 2001 se intervinieron los precios a través de la Resolución Creg 034 de 2001, 
debido a la grave crisis de orden público que se tuvo al final del año 2000 y principios del 
2001, período en el cual se cometieron varios atentados terroristas  al sistema de de 
interconexión del país dejando algunas plantas generadoras incomunicadas y quedando 
otras con la concentración la oferta de energía y por ende eran decisivas en la formación 
de precios. En vista de esto el Ministerio emite la resolución con el objetivo de controlar y 
no permitir grandes aumentos de precios.  

Al principio del año 2009 también se mostraron algunas intenciones por parte del Ministerio 
de Minas y Energía de intervenir los precios de bolsa (LONDOÑO, 2009), debido al aumento 
de los mismos, producto de las perspectivas de escasez de agua que se tenían para los 
primeros meses del año. Todo lo anterior para mostrar cómo las empresas generadoras de 
energía, en cualquier momento pueden verse afectadas por las decisiones que tome el 
Ministerio, en las cuales se puede ver afectado el funcionamiento normal del MEM a través 
de la ley de oferta y demanda. 

Finalmente, para terminar de ejemplificar el riesgo legal, es importante ver cómo el cambio 
en la regulación también afecta el crecimiento del parque de generación de las empresas 
generadoras y algunos ingresos fijos. Como se ha comentado en varias ocasiones de este 
trabajo, el Cargo por Confiabilidad remunera (de manera fija) aquellas plantas que le dan 
solidez al sistema de generación, sin embargo dicha metodología es reciente (se crea en el 
año 2006), anteriormente se tenía la metodología del Cargo por Potencia (inicia 1994) y 
luego se pasó a Cargo por Capacidad (inicia en 1996). Aunque el objetivo de las anteriores 
metodologías era similar al Cargo por Confiabilidad (aportar firmeza al sistema) su forma 
de operar difería. Anteriormente la asignación provenía de una simulación computacional y 
no de un ejercicio de mercado, por lo que algunos generadores podían no hacer “mayores” 
esfuerzos para tener ese ingreso fijo. Con el nuevo Cargo por Confiabilidad, si un generador 
quiere tener un porcentaje de ingresos ciertos, debe ser altamente eficiente para que pueda 
ser adjudicado en una subasta de OEF. De esta manera los generadores que estaban 
cómodos con el Cargo por Capacidad pues se les asignaba automáticamente (les llegaba), 
con la nueva normatividad tienen que salir y competir por ese ingreso fijo. 

                                                

4 Cálculos propios con base en los Estados Financieros de Emgesa e Isagén 
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Como lo presentado anteriormente, son muchas las maneras en que los continuos cambios 
en la regulación pueden afectar las empresas generadoras de energía, por lo que deben 
estar siempre atentas a los impactos que se puedan dar con cada unas de las 
modificaciones que se realicen por parte las entidades regulatorias. 

3.2 METODOLOGÍA TRADICIONAL DE VALORACIÓN Y SU CONSIDERACIÓN 
DEL RIESGO 

La valoración mediante el Flujo de Caja Libre Descontado es una metodología que valora 
enteramente una compañía y no se enfoca sólo en la valoración de la deuda o del 
patrimonio. Consiste en encontrar el valor de la compañía por medio de los flujos de efectivo 
futuros que produce la operación del negocio por sí mismo y que se tendrá disponible para 
servir a la deuda y a los accionistas, bajo el supuesto de que lo que se quiere es medir el 
valor esperado que va a generar la operación de la empresa independientemente de cómo 
se hayan obtenido los medios económicos para su desarrollo (CRUZ & VILLAREAL, 2004). 

Dentro de esta metodología se manejan dos clases de flujos futuros, aquellos 
pertenecientes a un corto y mediano-largo plazo representados en un periodo explicito de 
valoración y los flujos de caja a perpetuidad, los cuales sólo existen cuando se tiene la 
percepción de continuidad de las operaciones de la empresa en el largo plazo, en términos 
de mercado, vigencia de la actividad económica, contratos, entre otros. Para el caso de las 
empresas de generación eléctrica-hídrica del mercado colombiano, la incorporación de un 
periodo de valoración a perpetuidad es fundamental puesto que la viabilidad de las 
compañías pertenecientes a este sector que tienen altos niveles de inversión y 
endeudamiento, es posible empleando amplios periodos de financiación y a su vez 
adquieren el punto de equilibrio en el largo plazo. 

3.2.1 Periodo explícito de valoración 

La longitud del periodo explícito la determinan varios factores: el primero tiene que ver con 
la confiabilidad de las cifras, políticas tarifarias y estabilidad regulatoria, por lo que a mayor 
estabilidad en estos términos, mayor podrá ser el plazo de proyección que sea razonable 
construir, más allá de este, la incertidumbre acerca de la realidad que afrontará el mercado 
hace poco confiables y representativas las cifras que se entreguen. El segundo se refiere a 
la naturaleza del negocio, de su nivel tecnológico y de su grado de madurez. Para el caso 
de aquellas empresas en donde la tecnología empleada evoluciona  rápidamente, los 
periodos de proyección explícitos tienden a ser menores puesto que una especie de 
reinvención del negocio sucede cada vez que se cambia de tecnología y por lo tanto las 
variables a considerar varían radical y en algunas ocasiones insospechadamente (CRUZ & 
VILLAREAL, 2004). Por el contrario, aquellos negocios típicamente regulados, con ingresos 
que han mantenido cierta estabilidad a lo largo de los años y se encuentran inmersos en un 
mercado en términos generales, bastante invariable, son los más adecuados para periodos 
de proyección explícitos más amplios. Este último escenario planteado es el presentado por 
las empresas típicas del sector generador de energía eléctrica-hídrica en Colombia, posee 
tecnología con variaciones poco significativas y escasas dentro de amplios periodos de 
tiempo y está inmersa en un sector altamente regulado, por lo que se observa un 
comportamiento típico de 10 años o superior para las proyecciones explicitas de este tipo 
de empresas. Dado que la regulación del sector energético colombiano sufrió una profunda 
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transformación en el año 1994 y presenta múltiples ajustes hasta la fecha y que 
adicionalmente el nuevo modelo para el pago del Cargo por Confiabilidad comienza a ser 
efectivo a partir del año 2013, diez años de valoración explícita se hacen apropiados para 
valoraciones como las que se presentan en esta investigación. 

Los flujos futuros durante el periodo explícito parten de la utilidad operativa de la empresa 
antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA). Posteriormente 
se sustraen exclusivamente los montos relativos a los impuestos operativos los cuales son 
el resultado de la multiplicación del EBIT (EBITDA menos los gastos no efectivos: 
depreciaciones, amortizaciones y provisiones) por la tasa impositiva. Finalmente se restan 
los montos de las reinversiones de capital (CAPEX) y la inversión en Capital de Trabajo 
Neto Operativo (KTNO), los cuales deben haber sido debidamente proyectados bajo el 
criterio de ser útiles exclusivamente en la operación del negocio: 

 

EBITDA   

-Impuestos operativos  (EBIT * t) 

=FLUJO DE CAJA BRUTO 

-Inversiones de Capital (Capex) 

- Incremento KTNO   

FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO 

Donde, 

 Cuentas por Cobrar 

 Inventarios 

 Cuentas por Pagar 

= Incremento en KTNO 

A continuación se calcula el Valor Presente Neto (VPN) de los flujos proyectados 
descontándolos al Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC, por sus siglas en inglés 
Weighted Average Cost of Capital) para obtener el Flujo de Caja Libre Descontado (FCLD):  

𝐹𝐶𝐿𝐷 = ∑
𝐹𝐶𝐿𝑖

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Donde, 

FCLi: Flujo de Caja Libre para el periodo i. 

n: último año del periodo explícito de proyección. 

WACC: Costo Promedio Ponderado de Capital. El detalle de esta tasa de descuento será 
presentado más adelante. 
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3.2.2 Proyección a perpetuidad 

La segunda parte de los flujos de caja futuros la constituyen los flujos desde el siguiente 
periodo al último año de la proyección explícita hasta el infinito, es decir, bajo el supuesto 
de que la continuidad del negocio en el largo plazo está garantizada.  

 

Es así como los flujos adoptan la denominación de Valor Terminal o Valor Residual. El valor 
residual busca simular la realidad del negocio teniendo en cuenta la proyección explícita, 
para ello es frecuente observar en el medio varias metodologías empleadas las cuales 
según CRUZ & VILLAREAL, 2004 pueden agrupar básicamente en dos clases: el primero 
es un enfoque de mercado el cual considera el valor de una empresa una vez concluido el 
periodo de proyección explícito, a través de múltiplos del mercado tales como Múltiplos del 
EBITDA, múltiplos del EBIT, o múltiplos de EPS bajo el supuesto de que la empresa puede 
transarse en el mercado una vez concluya el periodo de  proyección. Sin embargo, esta 
metodología presenta algunas dificultades dentro del contexto colombiano debido a que no 
se verifican los dos supuestos que asume, esto es, la existencia de un mercado de capitales 
eficiente y que la empresa en cuestión esté listada en bolsa, en donde para el primer caso 
no se tiene un mercado de ese estilo y para el segundo tan sólo un pequeño grupo de las 
empresas de generación eléctrica en Colombia están inscritas en bolsa (CRUZ & 
VILLAREAL, 2004). Un segundo enfoque que es el empleado dentro de la metodología 
tradicional de valoración, es el de ingresos futuros, el cual consiste en la proyección a 
perpetuidad del flujo de caja operativo del negocio mediante una expresión matemática que 
simule el valor presente neto de los flujos a infinito ubicados en el último periodo de 
proyección explícito: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝐹𝐶𝐿𝑛+1

𝑊𝐴𝐶𝐶 − 𝑔
 

Donde, 

FCLn+1: Corresponde al Flujo de caja libre normalizado localizado en el periodo n+1, donde 
n el último periodo explícito de proyección. Consiste en la obtención del FCL para el periodo 
n+1 siguiendo la misma metodología empleada para los períodos anteriores. 

WACC: Costo Promedio Ponderado de Capital.  

g: Gradiente de crecimiento a perpetuidad. 
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El valor del gradiente a perpetuidad debe ser no superior al PIB del último año de proyección 
y sin igualar la inflación, ya que lo primero implicaría que la empresa crecería 
perpetuamente más que el total de la economía, y con lo segundo se asume que el 
crecimiento en términos reales es inexistente, y que los desembolsos de capital que se 
producirán estarán destinados únicamente a remplazar los activos existentes.   

Posteriormente se procede a descontar para los n periodos de proyección explícita el valor 
terminal establecido para la compañía a una tasa de descuento equivalente al WACC: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

(1 + 𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑛
 

Una vez se tiene el valor presente neto para los flujos de caja futuros de la compañía, tanto 
para el periodo explícito como para la perpetuidad, se calcula el valor del patrimonio de la 
siguiente manera:  

 

 

3.2.3 Costo Promedio Ponderado de Capital - WACC. 

El Costo Promedio Ponderado de Capital WACC es el método más comúnmente empleado 
para descontar los flujos de caja de una firma, mide el promedio ponderado de los costos 
de las fuentes de financiación como una aproximación a la tasa de interés de oportunidad 
o a la rentabilidad mínima exigida por un inversionista (GARCÍA, 2003). 

Existen tres enfoques diferentes para el WACC, los cuales varían principalmente por su 
aplicación y para los cuales se aplican metodologías de cálculo distintas5: 

                                                

5 (CRUZ & VILLAREAL, 2004) 
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 WACC Histórico: estima el costo del capital de una empresa o industria según 
condiciones históricas. 

 WACC Marginal: estima el costo de capital de una empresa o industria según 
condiciones marginales de costo de la deuda y estructura de capital. Por lo general es 
empleado para la evaluación de nuevas inversiones. 

 WACC óptimo: estima el costo de capital de una empresa o industria según 
condiciones de eficiencia de mercado.  

Para el tipo de empresas que son objeto del presente estudio, deberá ser utilizado el WACC 
óptimo dado que será empleado como estimador de la tasa de retorno para un sector en 
condiciones de eficiencia; es decir, se busca que el WACC se convierta en un mecanismo 
para incentivar a las empresas hacia la eficiencia, emplear datos históricos no sería lo más 
adecuado puesto que se remuneraría a las empresas según su comportamiento pasado. 

Matemáticamente el WACC está expresado como: 

WACC = [Ke ×
P

P + D
] +  [Kd × (1 − T) ×

D

P + D
] 

Donde, 

Ke = Costo del Patrimonio 

Kd = Costo de la Deuda. 

P = Monto del Patrimonio. 

D = Monto de la deuda. 

T= Tasa impositiva. 

 

Los elementos del WACC son obtenidos a partir del referenciamiento con empresas 
comparables que operan bajo condiciones de mercado y que cotizan en bolsa. Esto implica 
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para el caso de Colombia un referenciamiento obligado al mercado internacional ya que el 
mercado nacional se clasifica como un mercado emergente y no emite señales de 
eficiencia. 

3.2.3.1 Costo del Patrimonio Ke. 

El costo del patrimonio representa el mínimo rendimiento que espera obtener un 
inversionista para conservar invertido su capital en la empresa, teniendo como otras 
oportunidades de inversión el mercado de capitales (GARCÍA, 2003). El costo del 
patrimonio puede ser asimilado conceptualmente desde tres metodologías diferentes: 

 El rendimiento realizado por el inversionista. El inversionista o quien posee acciones 
de la compañía, pude obtener rendimiento mediante dos vías: el flujo de efectivo que le 
produzcan los dividendos que reciba por sus acciones y, fundamentalmente, por la 
valorización de la acción en un mercado de valores. 

 El modelo de pago de dividendos a perpetuidad. En este lo que se halla es el costo 
del patrimonio según el flujo futuro de dividendos que la acción garantice. 

 El Capital Asset Pricing Model (CAPM). Modelo que se desprende de la relación 
riesgo-rendimiento de un activo. 

Los dos primeros procedimientos presentan inconvenientes pues en la realidad las acciones 
no aseguran el pago de dividendos en el largo plazo, y por esto se hace imposible 
establecer los flujos futuros de efectivo debido a los dividendos. 

Por otra parte, el precio de las acciones está cambiando constantemente en el mercado de 
valores, lo cual hace que la valorización de la acción fluctúe con cada uno de estos cambios 
y por lo tanto el rendimiento recibido por los accionistas es muy volátil. 

Adicionalmente, en economías emergentes como es el caso colombiano, estos modelos 
son inaplicables debido a la carencia de un mercado de capitales desarrollado y a la 
frecuente inestabilidad que presenta (CRUZ & VILLAREAL, 2004) . 

La última alternativa afirma que el costo de capital es igual al costo de oportunidad en que 
incurren los inversionistas al mantener su dinero en una empresa, frente a lo que podrían 
obtener fuera de la misma. Bajo el supuesto de que un inversionista, desde que tenga la 
capacidad financiera para hacerlo, podría acceder a cualquier producto de inversión del 
mercado; esta metodología sería la más óptima para la estimación del costo del patrimonio.  

3.2.3.2 CAPM 

El modelo del CAPM concibe los siguientes supuestos: 

-Los inversionistas tienen expectativas homogéneas acerca de los retornos y varianzas de 
los activos. 

-Los inversionistas pueden prestar o pedir prestado a la tasa libre de riesgo. 
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-Todos los activos son mercadeables, es decir, un inversionista podrá salir al mercado en 
cualquier momento a vender el activo. 

-Las transacciones no tienen ningún costo. 

Metodológicamente los elementos del CAPM están determinados de la siguiente manera: 

-Tasa libre de riesgo (Rfusa): está dada por la media aritmética de la serie de rendimientos 
de los U.S Treasury Bonds (en el presente estudio serán los rendimientos para los últimos 
10 años). Esta es la tasa mínima a la cual un inversionista puede tomar o dar dinero 
prestado bajo el enfoque del modelo del CAPM. 

-Rendimiento del mercado (E(Rm)): Obtenido como la media aritmética del spread entre el 
rendimiento de S&P 500 y la tasa libre de riesgo. 

-Beta (𝛽): representa la sensibilidad de la prima de riesgo USAm Rf)E(R  frente al portafolio 

del mercado. La metodología del FCLD contempla un Beta que está sujeto a la estructura 
del capital (Beta apalancado), esto es, la porción de deuda y de patrimonio que posee la 
empresa; su estructura matemática es: 

𝛽𝐿 = 𝛽𝑢 [1 +
𝐷

𝑃
× (1 − 𝑡)] 

Donde, 

L= Beta apalancado. 

u = Beta no apalancado. 

D/P = Proporción de deuda sobre patrimonio. 

t = Tasa impositiva. 

El beta no apalancado representa la correlación entre la rentabilidad de un sector particular 
y la rentabilidad del mercado en general. Cabe aclarar que el Beta no apalancado es un 
coeficiente que no tiene en cuenta el riesgo sistemático derivado de la existencia de deudas; 
expresa en sí mismo el grado de riesgo sistemático de los activos de la empresa. 

-Riesgo País (Rpais): se obtiene a partir de la media aritmética del spread entre un título de 
deuda pública colombiana denominada en dólares de Estados Unidos de América y un U.S. 
Treasury Bond. 

-Riesgo compañía (Rc): esta es una prima que se les reconoce a los accionistas debido al 
riesgo no sistemático en que se incurre al invertir en determinada empresa. 

La expresión matemática del CAPM es: 
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Más adelante, en el desarrollo de la presente investigación se analizará la consideración 
que cada una de estas variables tiene del riesgo. 

3.2.3.3 Costo de la deuda Kd: 

El costo de la deuda mide el costo actual en que debería incurrir la compañía en caso de 
pedir prestados fondos para financiar proyectos. 

En términos generales se determina mediante las siguientes consideraciones: 

-El nivel actual de las tasas de interés: cuando el nivel de las tasas aumenta, el costo de la 
deuda de la firma también aumentará. 

-La ventaja de los impuestos asociada con la deuda: según la regulación colombiana, la 
tasa de interés es deducible de impuestos, por lo tanto el costo de la deuda está vinculada 
a la tasa impositiva; en donde el beneficio de los impuestos que proviene del pago de 
intereses hace que el costo de la deuda después de impuestos sea menor que el costo 
antes de impuestos, por lo tanto el beneficio aumenta si la tasa impositiva se hace mayor: 

𝐾𝑑  𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝐾𝑑  𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 (1 − 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎) 

En la actualidad el comportamiento de Kd en las empresas de generación de energía 
eléctrica para Colombia, es muy diverso, depende de la estrategia y plan de negocios que 
posea la empresa a futuro, específicamente para la valoración dentro del periodo de 
proyección explícita. Para el caso de empresas que actualmente no tengan concebidos 
proyectos de expansión, su financiación estará contratada para ser pagada en el corto 
plazo. Como ejemplo de lo anterior está Isagén que ha estructurado su financiamiento con 
casi un 70% de su pasivo en el corto plazo (ISAGEN 2008); por el contrario, para aquellas 
compañías con proyectos de expansión la deuda deberá estar contratada a un mayor plazo; 
este es otro factor que incide sobre el costo de la deuda, como es bien sabido, a mayor 
plazo más alto será el costo de la deuda. 

3.2.3.4 Ponderación de los componentes de la relación deuda patrimonio. 

Finalmente, para completar el cálculo de la tasa de descuento WACC, deben ser estimados 
el valor de la deuda y del patrimonio de la compañía para ponderarlos por cada uno de sus 
costos (kd y Ke) (GARCÍA, 2003). Existen dos posibilidades para la estimación de estos 
valores, la primera se basa en su valor de mercado, es decir, considerando las restricciones 
y condiciones generadas por él, argumentando que el costo de capital mide el costo de 
emisión de títulos valores tales como bonos o acciones con el fin de financiar proyectos y 
que estos títulos valores son emitidos a valores de mercado y no a valor en libros. Como es 
posible de observar, el anterior supuesto aplica para aquellas compañías cotizadas en bolsa 
y, en un mercado como el colombiano, tan solo una minoría de las empresas generadoras 
de energía eléctrica cotizan en bolsa, por lo tanto se convierte en una metodología 
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excluyente y que impide comparar todas las empresas bajo los mismos criterios. La 
segunda metodología consiste en el valor en libros de la deuda y del patrimonio de la 
empresa, la cual se ajusta mejor a las condiciones del mercado permitiendo realizar una 
comparación y caracterización de este tipo de empresas en Colombia, por lo tanto 
corresponderá a la metodología empleada en la presente investigación.  

3.2.4 Consideración del riesgo en la metodología tradicional de valoración. 

La valoración por Flujo de Caja Libre Descontado es reconocida como una de las 
metodologías más robustas en el ámbito de la valoración de empresas por varias razones 
(CRUZ & VILLAREAL, 2004): 

 Cubre el comportamiento pasado de una compañía incluso en algunas ocasiones 
alberga ciclos económicos completos lo cual la hace que las cifras proyectadas se acerquen 
más a todos los tipos de realidades que puede vivir la empresa. 

 Es una metodología completa en el sentido en que captura la información de la 
compañía relacionada tanto con su estrategia de inversión como de financiación. 

 Utiliza información de la compañía, de su entorno económico y de mercado. 

Para las empresas generadoras energía, el comportamiento de variables externas tiene un 
papel fundamental en el valor de la compañía, principalmente debido a que  pertenece a un 
mercado altamente regulado, el producto de su operación (energía) no es almacenable ni 
inventariable, no existe un mercado para su materia prima puesto que la contraparte es la 
fuente natural del recurso y sus niveles de demanda están altamente influenciados por el 
nivel de industrialización y crecimiento de la economía. 

En cuanto al riesgo país, tradicionalmente es tomado a partir de promedios históricos de la 
deuda soberana colombiana en comparación a títulos emitidos por gobiernos de referencia 
con los niveles de riesgo más bajos a nivel mundial. La metodología del FCLD emplea el 
promedio histórico de 10 a 20 años atrás para describir el comportamiento de dicha variable, 
sin embargo lo hace determinando una única cifra durante todo el periodo de valoración 
dejando de lado la variabilidad que esta puede tener. Estudios de entes económicos 
colombianos (CRUZ & VILLAREAL, 2004) han encontrado que existe una alta volatilidad 
del riesgo-país para el caso colombiano y en general de los mercados emergentes; esta 
alta volatilidad plantea el inconveniente de utilizar mediciones estáticas para propósitos de 
largo plazo como lo son las valoraciones de empresas de generación de energía eléctrica, 
por lo cual la metodología del FCLD no se presenta muy fuerte en este aspecto. 

Otro de los principales riesgos a los cuales están sometidas las empresas generadoras de 
energía hidráulica consiste en la posibilidad de que se presenten fallas técnicas que le 
impidan generar, por lo cual su índice de disponibilidad hidráulica se vería seriamente 
afectado. En lo referente a esta variable de riesgo, el flujo de caja descontado la incorpora  
tan sólo como el promedio de disponibilidad histórica de las plantas, lo que significa que 
desconoce simultáneamente dos aspectos: el componente de aleatoriedad en la ocurrencia 
de la misma y está enmarcando el comportamiento de este indicador a lo ocurrido en el 
pasado, pero lo que es de esperarse en la realidad es que eventualmente ocurran fallas 
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técnicas diferentes a las que ya se han presentado pues de lo contrario el riesgo sería 
mínimo pues consistirían en situaciones ya conocidas e incluso evitables. 

El FCLD determina el comportamiento futuro de las variables de la estructura de costos y 
gastos de la empresa a partir exclusivamente su promedio de crecimiento histórico. Esta es 
una metodología supremamente restrictiva ya que elimina el efecto que tienen las variables 
macroeconómicas sobre estas, es decir, las aísla de todos sus determinantes por lo que se 
terminan convirtiendo en un aditivo irreal del modelo. De existir la posibilidad de generar 
variabilidad en estas medidas a lo largo del periodo de valoración, se estaría incorporando 
la verdadera tendencia que estas tienen. 

Por otra parte, cambios en la regulación del sector provocan alteraciones principalmente en 
tres variables que determinan el valor de una compañía según la metodología del FCLD: el 

beta  que es el principal indicador del riesgo sistemático o inevitable, posee como una 
de sus principales razones de variación las intervenciones del ente regulador que restan 
maniobrabilidad a la administración de la compañía. La estructura de capital que se vería 
modificada ya que al incrementarse el riesgo sistemático la compañía se vuelve más 
riesgosa a los ojos de las entidades bancarias y por ende menos financiable, por lo tanto 
se vería avocada a incrementar la participación de capitales propios. Por último, el costo 
ajustado de la deuda se incrementaría. Si bien, la metodología del FCLD contempla en el 
WACC la variable riesgo sistemático y un buen acercamiento a su valor, no incorpora las 
variaciones futuras que pudiesen presentar, por el contrario asume que las variables 
mencionadas anteriormente conservarán un valor específico para el horizonte futuro de 
operación. 

La determinación del tamaño del periodo explícito y del periodo a perpetuidad, es un punto 
en el cual la metodología del FCLD alberga niveles de riesgo importantes, ya que en la 
medida en la que el periodo explícito sea mayor, se tendrá mayores posibilidades de incluir 
un análisis más amplio del mercado y del comportamiento futuro de la compañía. A su vez, 
entre más cercano esté el inicio del periodo a perpetuidad, se estará forzando a que los 
inputs del modelo de valoración adquieran un comportamiento normalizado más pronto 
descartando la sensibilización a la realidad de la empresa de más años hace adelante y por 
lo tanto incrementando los niveles de riesgo.  

Por todo lo anterior se hace necesario emplear una metodología más general y flexible para 
la valoración de empresas del sector de generación de energía eléctrica que permita 
eliminar todas las restricciones anteriormente mencionadas. 

3.3 CONSIDERACIÓN DEL RIESGO EN LAS METODOLOGÍAS 
ALTERNATIVAS DE VALORACIÓN  

En la teoría financiera de encuentran formas alternativas para obtener el valor de una 
empresa; como es de esperarse, dichas metodologías se mueven dentro de un amplio 
rango de dificultad para su elaboración y ajuste al valor económico real del activo. Varios 
criterios permiten juzgar lo débil o robusto que es un procedimiento en particular: 
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 Observar el número de factores reales que se están tomando en cuenta y la 

relevancia de los mismos, lo cual hace que la metodología refleje mucho mejor la realidad 

y por lo tanto sus predicciones para el valor de la compañía sean más ajustadas.  

 La flexibilidad del modelo en su metodología, en la medida en que permita 

implementar escenarios y/o probabilidades de ocurrencia a las variables que conforman el 

modelo. 

 La aceptación del modelo dentro de la comunidad financiera y empresarial. 

 La posibilidad de ser implementado en el tipo de empresa en estudio. 

Teniendo en cuenta estos factores, a continuación se presenta un análisis en donde se 
indican las ventajas y desventajas que tendría la implementación de uno u otro modelo para 
la valoración de compañías dedicadas a la generación eléctrica en el mercado colombiano. 

3.3.1 Valor en libros 

Esta metodología presenta grandes facilidades para ser desarrollada puesto que el acceso 
a la información requerida es inmediato y está dentro de los registros internos de la 
compañía. Asimismo, al estar la información financiera de la empresa actualizada en todo 
momento, las variables que alimentan el modelo siempre permanecerán actualizadas. 

Esta metodología de valoración presenta varias restricciones a la hora de hallar el valor 
más acertado de una empresa debido a que no considera el potencial de crecimiento o 
decrecimiento futuro de la compañía puesto que se basa completamente en información 
histórica, por lo tanto, es posible concluir que su incorporación del riesgo al cual está sujeta 
la empresa y el impacto del mismo sobre su valor es aproximadamente inexistente  
(GARCÍA, 2003). 

3.3.2 Métodos de Mercado 

El valor de una compañía podría estar determinado por el conjunto de precios que el 
mercado estaría dispuesto a pagar por la totalidad de las acciones que ha entregado en 
circulación, esta es una metodología de gran acogida en el medio financiero y empresarial 
por su facilidad y agilidad en el cálculo. Asimismo, es altamente flexible puesto que absorbe 
rápidamente las alteraciones que se presenten a los supuestos iniciales de con los que fue 
realizada la valoración. La valoración por métodos de mercado presenta una ventaja 
importante al ser una metodología cuyos resultados son de conocimiento público, ya que 
de esta manera cada compañía se convierte en referente para la valoración de otras, lo 
cual conduce idealmente al mercado a estar pagando precios semejantes por activos 
similares (CRUZ & VILLAREAL, 2004). En lo que se refiere a la incorporación del riesgo, 
esta es una metodología reconocida por que incorpora la volatilidad del mercado y la 
percepción que este tiene del futuro, sin embargo, como se explicará a continuación, las 
condiciones del mercado colombiano, no son las indicadas para ejecutar este tipo de 
valoraciones.  

Para una correcta valoración de una empresa mediante este método, se requiere un 
mercado de capitales desarrollado que le garantice a cualquier empresa tener un mercado 
para sus títulos de propiedad, lo cual no corresponde a la realidad que hoy vive Colombia, 
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puesto que tan sólo unas cuantas compañías generadoras de energía eléctrica poseen 
acciones que se trancen en la bolsa. Asimismo, el mercado está expuesto a la participación 
de especuladores cuyo único propósito es valorizar una acción a niveles que le generen 
una ganancia versus el precio de compra y no porque efectivamente estén convencidos de 
que dicha compañía está subvalorada; por lo tanto las lecturas del mercado no siempre 
entregan la percepción real de los inversionistas y ni tampoco el valor adecuado para la 
empresa.  CRUZ & VILLAREAL, 2004 presentan que el precio de la acción resulta del 
comportamiento de un mercado permeado por un sin número de tendencias, que 
sobrepasan los límites de un sector en particular y que por ello lo que estaría dispuesto a 
pagarse por un activo no necesariamente se determina por las características propias del 
mismo o de activos semejantes, sino como el resultado de la influencia de algunos 
pertenecientes a sectores completamente divergentes; el mercado nacional no es 
excepción de lo anterior ya que un inversionista debe configurar su portafolio de inversión 
dentro de un mismo mercado que lleva a empresas del sector A a valer más o menos debido 
al comportamiento de empresas de un sector B que en lo absoluto se relacionan con las 
primeras. De lo anterior también resulta un distanciamiento del riesgo real al cual está 
sometido un activo generándose una tendencia a la sobrestimación del mismo. 

3.3.3 Adjusted present Value (APV) 

La metodología del APV como se mencionó anteriormente en el marco teórico, es una 
metodología alternativa al WACC para descontar los flujos futuros no apalancados de una 
compañía y para albergar el valor presente del beneficio tributario que representa la 
estructura de financiación de la empresa. Este enfoque es empleado principalmente para 
la valoración de aquellas compañías que realizan reestructuraciones de su deuda con 
frecuencia, situación que no se presenta para el caso de las empresas de generación de 
energía eléctrica estudiadas en las cuales se observa que históricamente las fuentes de 
financiamiento han sido estables y que prefieren realizar reestructuraciones de su deuda 
con baja frecuencia. 

Asimismo, este método asume que no existen otras fuentes de riesgo financiero para la 
empresa más que los impuestos corporativos, es decir, cuando se toman decisiones de 
financiación lo único importante es el beneficio tributario sobre los intereses. Para el caso 
de las empresas de generación de energía  eléctrica en Colombia esta situación no es tan 
simple, como se observo en el análisis de riesgos del numeral 3.1, riesgos frente a tipo de 
cambio y, frente a la calificación crediticia son otros aspectos que podrían afectar el valor 
obtenido para la compañía. 

3.3.4 Valor por Múltiplos 

La metodología de valoración por múltiplos posee como ventaja la facilidad para su 
aplicación y que tiene en cuenta la percepción del mercado, sin embargo es una 
metodología que no contempla la volatilidad de las variables en un horizonte futuro de 
valoración y por lo tanto los niveles de riesgo que incorpora son muy bajos. Esta 
metodología emplea valores estáticos en la determinación del valor de una empresa lo cual 
la hace un poco rígida, pero al mismo tiempo contiene cierto grado de flexibilidad puesto 
que adiciona una prima al múltiplo obtenido cuya magnitud depende de la estructura de 
capital de la empresa, así por ejemplo, si la empresa objetivo tiene menos deuda que sus 
comparables, se añadirá una prima al múltiplo obtenido. Esta prima se justifica porque la 
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empresa objetivo tendría un menor riesgo, una menor tasa de descuento y, por 
consiguiente, un mayor valor. Para las empresas del sector generador eléctrico empleadas 
en la presente investigación, se observa una gran dispersión en su estructura de 
financiamiento por lo que el valor de la prima variaría significativamente.  

El inconveniente, a la luz de la presente investigación, que tiene la metodología de 
valoración por múltiplos es que está en función de las aproximaciones del riesgo realizadas 
para compañías comparables, por lo tanto deja de lado los riesgos propios a los cuales está 
sometida una empresa. Adicionalmente, si se analiza detenidamente cada uno de los 
factores relevantes para la selección de empresas comparables que fueron presentados en 
el marco teórico, se detecta la dificultad para el caso del sector en estudio para hallar dichas 
compañías, pues como se ha mencionado en varias oportunidades, no se tiene una gran 
proporción de empresas que cotizan en bolsa, el grado de integración vertical es muy 
variable o incluso nulo para algunas compañías (generación, transmisión, distribución y 
comercialización), las perspectivas de crecimiento son muy diversas, factores técnicos y de 
disponibilidad como el factor de planta, la ubicación geográfica y  la disponibilidad del 
recurso hídrico varían, los que a su vez son los factores importantes de riesgo y cambian 
de magnitud para cada compañía. Es por todo lo anterior que este tipo de activos no sean 
fácilmente comparables y que la metodología de valor por múltiplos no sea la más robusta 
a causa de la incorporación genérica que hace del riesgo. 

3.3.5 Valor de Reposición y Valor de Liquidación 

Estas metodologías no incorporan en ninguna medida el riesgo de la compañía ya que no 
tienen en cuenta el desempeño futuro de la de la misma ni tampoco incorporan las variables 
más riesgosas que con anterioridad se han detectado para este tipo de activos, por lo tanto 
su uso para obtener un valor del activo bajo la consideración del riesgo es poco común. 

3.3.6 Valor de la empresa por Opciones Reales 

Desde el enfoque tradicional de valoración de empresas, el valor que esta tenga dependerá 
de los flujos de caja generados por el volumen de producción actual. Sin embargo cuando 
se incorpora el enfoque de la opción real, se incluye el valor y riesgos potenciales que tiene 
una compañía por la posibilidad que posee de expandirse.  

A diferencia del FCLD, la valoración por opciones reales, asume que el mundo se 
caracteriza por el cambio, la incertidumbre y las interacciones competitivas entre las 
compañías. También asume que los directivos de las compañías tienen la flexibilidad para 
revisar y adaptar las decisiones futuras en respuesta a los riesgos de las realidades 
cambiantes; el futuro es considerado como lleno de alternativas que pueden agregar valor 
en la medida en que será decisión del propietario ejercer la opción hoy o aplazarla; es por 
esto que esta metodología provee una herramienta para reconocer y actuar ante nuevas 
oportunidades con el objetivo de aumentar las ganacias o reducir las pérdidas (TORRES 
A., 2002). 

De lo anterior se observa como este método permite reducir el impacto de los riesgos ya 
que la postergación le permite al propietario eliminar los resultados desfavorables, es decir, 
tiene la opcionalidad a su favor (BAILEY, 2004). Un proyecto que cuenta desde sus 
orígenes tan sólo con una serie de alternativas no posee ese espacio para la 
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maniobrabilidad y las decisiones acerca del comportamiento futuro de la compañía deben 
tomarse hoy y son irreversibles; este es el caso de la valoración mediente el FCLD.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la metodología de las opciones reales ofrece la posibilidad 
a las empresas de generación de energía de incluir en el valor que hoy posee la compañía, 
el crecimiento potencial derivado de los nuevos proyectos de construcción de plantas que 
emprenda y a su vez la oportunidad de gestionar y por tanto minimizar los riesgos a los 
cuales está sometida. 

Como se mencionaba en el numeral 1.3.2.8 del marco teórico en cuanto a las opciones 
reales, esta metodología exige la creación de una cartera replicativa del valor presente del 
proyecto, sin embargo la dificultad de que un portafolio pueda replicarse perfectamente 
incluso en mercados eficientes, es el principal obstáculo para el uso de este método, 
provocando que sea escasamente empleado en el medio colombiano y por tanto, 
independientemente o no de su incorporación del riesgo, no es la metodología óptima para 
la valoración de una empresa del sector en estudio. Asimismo, es una metodología que aún 
está en proceso de experimentación para la valoración de empresas. 

3.3.7 Flujos de Caja Libre Flexibilizados 

Es un enfoque empleado en la actualidad que permite determinar cuán grande es la 
desviación entre el flujo de caja actual y el valor esperado para este, debido a cambios en 
las variables que lo alimentan, es decir, permite medir el riesgo o incertidumbre de que los 
flujos futuros se distancien de los que se espera sean generados por la compañía y 
simultáneamente permite cuantificar, mediante simulaciones financieras, la magnitud, 
positiva o negativa, del impacto.  

La simulación financiera es ampliamente aceptada en el mundo de los negocios para 
predecir, explicar y ayudar a identificar soluciones óptimas. Esta metodología consiste en 
el desarrollo de un modelo matemático sistematizado por un software de manera que se 
obtenga una imitación de la realidad que describa el comportamiento, para este caso, de 
un activo a través del tiempo. 

Como se ha explicado con anterioridad, los flujos de ingresos y demás variables de las 
empresas del sector de generación de energía eléctrica no son valores estáticos, sino que 
por el contrario cambian permanentemente pues su dinámica está atada a variables de 
mercado, comportamiento de la bolsa de energía, al crecimiento económico del país, 
incluso al comportamiento de las lluvias de la región, que cambian de forma aleatoria. 

Para la simulación financiera es empleado el método Montecarlo que consiste en la 
construcción de un modelo aleatorio de generación de los flujos de caja para la empresa 
incorporando aproximaciones para las distribuciones de probabilidades de los parámetros 
que están siendo estudiados.  

Lo que se obtiene de un sistema tradicional de valoración son resultados estadísticamente 
similares a los históricos, es decir, en el futuro el sistema se comporta de manera similar a 
su historia, pero lo que ocurre en la realidad es que los resultados futuros no serán 
exactamente iguales a los históricos, ni en magnitud ni en orden de ocurrencia. La 
verdadera intención a la hora de hallar el valor más acertado de una empresa, es que, en 
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el largo plazo, los estadísticos más representativos del sistema (precio en bolsa, nivel de 
embalse, factor de planta, índice de disponibilidad hidráulica, etc.) sean lo más parecidos 
posibles a la realidad, por lo cual, una flexibilización de estas variables se obtiene al emplear 
modelos Montecarlo. 

Gracias a la constante evolución del software estadístico, la dificultad en la implementación 
de este modelo no representa un obstáculo, actualmente se cuenta con programas 
informáticos  especializados en esta problemática como @RISK O CRYSTAL BALL que 
facilitan extraordinariamente este tipo de análisis. 

El desarrollo del Modelo de Montecarlo se aplica de la siguiente manera (PERISSE, 2009): 

1. Se realiza un análisis de las variables que alimentan el FCLD de la compañía. 

2. Se estima la escala de valores o distribución de probabilidad que podría seguir cada 
variable. La divergencia de estos valores corresponde a los riesgos, ya sea mediante la 
asignación de la distribución que de antemano se conoce que sigue la variable o porque 
mediante el software empleado se definió. 

3. Elegir aleatoriamente un valor posible de una de las variables e introducirlo al modelo 
para simular el efecto que esto tendría sobre el valor de la empresa. 

4. Repetir el mismo proceso con todos los valores posibles para cada variable, tal que 
permita definir y evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada uno. Como existen millones 
de posibles combinaciones de variables y valores, se deberá efectuar un número de 
pruebas suficientemente grande para que pueda apreciarse la posibilidad de ocurrencia de 
todas las opciones. El resultado al que se llegará será un rango de posibilidades que 
podrían lograrse y que puede variar desde una pérdida (si los factores son adversos) hasta 
la ganancia máxima que sea posible lograr. 

5. Se calcula el valor medio esperado, que es el promedio ponderado de todos los valores 
resultantes de las sucesivas pruebas realizadas, siendo la base de ponderación la 
probabilidad de ocurrencia de cada uno. 

6. Se determina la variabilidad-riesgo de los valores respecto del promedio. 

El conjunto de resultados, producidos a lo largo de todas las simulaciones, podrán ser 
analizados estadísticamente y proveer resultados en términos de probabilidad. Esa 
información será útil en la evaluación del riesgo del modelo, causado por el efecto 
combinado de las incertidumbres de los datos de entrada. También, mediante esta 
metodología es posible responder a cuestionamientos desconocidos al emplear cualquiera 
de las metodologías anteriores: 

- ¿Cuál es el rango de resultados esperados por un sistema originado en series históricas? 

- ¿Cuál es valor mínimo de la empresa que se podría obtener? 

- ¿Qué variables deben controlarse para  alcanzar un valor deseado de la empresa? 
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Otro gran beneficio derivado del cálculo del valor de una compañía a partir de la 
flexibilización de sus flujos de caja descontados, es que se hace posible interrelacionar más 
de una variable al mismo tiempo, logrando asemejar el valor de una compañía a la realidad 
en la que se desarrolla, esto es, donde varias variables juegan simultáneamente un papel 
determinante en el valor de una compañía. 

Frente a las demás metodologías de valoración, este método es muy apropiado para las 
condiciones del mercado energético colombiano que está diseñado para incentivar las 
eficiencias en las empresas, ya que determinar el valor de la compañía a partir de cifras 
históricas, terminaría por excluir sus progresos en este aspecto. 

De esta manera, la flexibilización de los Flujos de Caja Libre Descantados, otorgan la 
variabilidad requerida para la adaptación del valor de una compañía a la realidad de las 
empresas de generación de energía en Colombia. 

3.4 VALORACIÓN MEDIANTE LA METODOLOGÍA TRADICIONAL DE 
VALORACIÓN: FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO 

En el presente capítulo se mostrará la valoración mediante la metodología tradicional de 
valoración (FCLD) de una empresa “típica” del sector generador de energía eléctrica en 
Colombia, es decir, no se valorará una empresa en específico, sino que dada una variable 
de entrada principal, que es la capacidad efectiva neta de una empresa, se obtendrá un 
valor aproximado de la misma con base en el estudio del funcionamiento del sector eléctrico 
colombiano y de las empresas generadoras de energía más representativas del país. 

El procedimiento que se utilizó para llegar a dicho valor aproximado consta de dos estudios: 
la proyección de ingresos y la proyección de las demás variables financieras- corporativas 
necesarias para la construcción del Flujo de Caja Libre Operativo (FCLO). Para los 
ingresos, se realizó un análisis de mercado basado en las tres fuentes de ingresos 
principales de las empresas generadoras de energía, que son los ingresos por venta de 
energía en contratos, venta de energía en bolsa y el cargo por confiabilidad (también 
pueden tener ingresos por el servicio de AGC y por las reconciliaciones). Para la proyección 
de las demás variables necesarias para la construcción del  FCLO se realizó un análisis 
desde el año 2004 hasta el 2008 de Emgesa E.S.P, Empresas Públicas de Medellín (EPM 
E.S.P) en su negocio de generación de energía, Isagen E.S.P y la Empresa de Energía del 
Pacífico (Epsa E.S.P), quienes son en su orden la primera, segunda, tercera y quinta6 
empresa de mayor capacidad efectiva neta instalada en Colombia al año 2008, 
representando el 64.8% de dicha capacidad total del país y el 82.8% de la capacidad 
efectiva neta hidráulica (ver Tabla 2). Sin embargo, como se presentó en el marco teórico 
son las 4 empresas que generaron las mayor cantidad de energía en el año 2008. 

El horizonte utilizado para la valoración fueron 10 años, que inician en el año 2009 y van 
hasta el año 2018, adicionalmente se proyecta un período más, necesario para obtener el 

                                                

6 La cuarta empresa en capacidad efectiva neta instalada es Chivor, pero no se tuvo en cuenta, ya que no 
dispone de la suficiente información pública, (condición necesaria para la elaboración de este proyecto), que 
permita hacerle el análisis que se requiere. 
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Flujo de Caja Libre Normalizado para hallar el valor terminal de la compañía. A continuación 
se explicará la forma en la cual se obtuvieron los diferentes valores necesarios para la 
construcción del FCLO. 

 

3.4.1 Proyección de Ingresos Operacionales. 

Como se presentó en el  marco teórico, los ingresos de las empresas generadoras de 
energía eléctrica en Colombia se componen principalmente de tres elementos: las ventas 
de energía en contratos largo plazo, las ventas de energía en bolsa y el ingreso del cargo 
por confiabilidad los cuales representan, en su orden, aproximadamente el 68.3%, 24.6% y 
7.1% (ver Anexo 1) de los ingresos operacionales totales. Es de anotar que otros ingresos 
que pueden tener las empresas generadoras de energía son por concepto del servicio AGC 
o por las reconciliaciones, que fueron explicados anteriormente en el marco teórico del 
presente trabajo. 

Para la proyección de los ingresos se partió de la capacidad efectiva neta hidráulica 
(potencial de generación)  promedio instalada de las 4 empresas en estudio en el año 2008, 
que fue 1851.25 MW  (ACOLGEN, 2008). Esta potencia representa 16.216.950.000 kWh-
año de generación de energía; sin embargo, dado que en un año por diferentes factores  
las plantas no están disponibles en todas las horas para generar debido a mantenimientos, 
cambios de equipos y fallas, se procedió a multiplicar dichos kWh por el promedio del Índice 
de Disponibilidad Hidráulico (ver glosario), que es un indicador que tiene en cuenta todos 
los paros que realizaron en las plantas y relaciona el tiempo que la planta estuvo realmente 
en funcionamiento. Para el cálculo de este dato, se tomó el promedio de los promedios 
móviles de 365 días del Índice de Disponibilidad hidráulico diario, publicado en el Sistema 
Neón de XM, desde el 31/05/2006 hasta 31/05/2009, obteniendo una media de 89.9%. De 
esta forma, se obtiene una energía efectiva neta de  14.574.172.965 kWh.  

Sin embargo, toda esta energía no se puede vender pues las centrales no generan 
anualmente toda la energía con base en su capacidad, ya que la generación depende no 
sólo de la capacidad diseñada de las máquinas, sino también de factores como el recurso 
hídrico y las eficiencias de las máquinas. Para ello se multiplicó la energía efectiva por el 
Factor de Utilización promedio (ver glosario). Para el cálculo de este dato, se tomó el 
promedio de los promedios móviles de 365 días del Factor de Utilización hídrico diario, 
publicado en el Sistema Neón de XM, desde el 31/05/2006 hasta 31/05/2009, obteniendo 
una media de 55.6%. De esta manera, se obtiene finalmente una energía disponible para 
la venta de 8.098.867.917 kWh. 

Para todos los años de proyección se toma esta energía como un dato constante, pues no 
se está valorando ninguna compañía en específico y por tanto el año de entrada de un 
posible proyecto o el aumento de la capacidad instalada depende de cada compañía en 
específico. 
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3.4.1.1 Ventas de energía en bolsa  

La proyección de esta variable se realizó mediante la combinación de un ajuste lineal a los 
datos y un proceso ARMA, ya que este un mecanismo que permite tener en cuenta la la 
alta volatilidad que presenta esta variable (ver figura 9).  

 

Figura 9. Precio energía en bolsa y contratos (mayo 1999 - mayo2009) 

Para el ajuste lineal se tomó el promedio mensual histórico del precio de energía en bolsa 
desde enero/1997 a mayo/2009 (XM, 2009), obteniendo un coeficiente de determinación 
(R2) de 0.723 (ver Anexo 9). El valor resultante del ajuste lineal para cada período t se tomó 
como la media esperada del precio en bolsa.  

tMediaBol
tmes 5495.0455.25   

Para simular la variabilidad del precio en bolsa, con la anterior ecuación se calculó la media 
para cada uno de los meses comprendidos entre enero/1997 y mayo/2009 y se comparó 
con el dato real, de tal forma que se obtuvo un residual para cada mes. Posteriormente, 
dichos residuales fueron sometidos a varias pruebas de ajuste en el software Statgraphics, 
obteniendo como método de pronósticos más recomendable un proceso ARMA (1,1), pues 
presentó el menor error cuadrático medio (MSE), los gráficos ACF (autocorrelation function) 
y PACF(partial autocorrelation function) lo señalaban  y a su vez cumplía con el supuesto 

necesario de un modelo ARMA (1,1), (HANKE, 2006), donde 11    (ver Anexo 9). 

En general, un modelo ARMA (1,1) tiene la siguiente estructura (HANKE, 2006): 

),0(, 2

11110  RBYY ttttt    
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Así, para los residuales del precio de energía en bolsa se obtuvo el siguiente modelo (ver 
Anexo 9): 

)945.9,0(,3586.0Res4439.01417.0Res 11 RBttttt     

De esta manera, a la media del precio promedio mensual de la energía en bolsa obtenida 
con el ajuste lineal, se le sumó el residual mensual obtenido con la ecuación anterior, para 
obtener así un estimado mensual de esta variable. 

Dada que la valoración de una empresa se presenta por períodos anuales, se procedió a 
realizar el promedio de 12 meses para cada año del horizonte de valoración (2009-2018) 
incluido el año “normalizado”. Posteriormente, dado que en la estructura del modelo ARMA  
se tienen en cuenta datos aleatorios y se tiene una alta volatilidad del precio de la energía 
en bolsa, se procedió a realizar 2000 simulaciones para cada promedio anual del horizonte 
de valoración en Excel, con el objetivo de tener datos más “precisos”, para finalmente 
obtener el promedio general del kWh de dichas simulaciones, el cual fue introducido en el 
modelo de valoración, como se presenta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 10. Proyección anual precio promedio energía en bolsa 

Es importante anotar que las estimaciones realizadas en la tabla anterior, aunque bien 
cumplen los supuestos estadísticos y se realizó un estudio riguroso de los datos, éstas son 
tan sólo aproximaciones al comportamiento que puede tener la variable en el futuro y por 
tanto pueden distar mucho de lo que realmente suceda, pues el horizonte de valoración de 
10 años es bastante amplio para obtener un estimativo “exacto”. Asimismo, es de resaltar, 
que aunque en la tabla anterior se muestra una tendencia creciente (debido a que es un 
promedio anual), también es factible que en el futuro se puedan presentar variaciones tanto 
positivas como negativas en el precio. 

Por ejemplo, en el Anexo 11 se muestra una de las 2000 simulaciones realizadas para el 
precio estimado de energía en bolsa, donde se nota que en los diferentes meses se prestan 
cambios tanto positivos como negativos en el precio. 

Año de proyección Precio estimado bolsa ($/kWh)

2009 108,99

2010 106,45

2011 112,83

2012 119,29

2013 125,60

2014 132,47

2015 139,48

2016 145,53

2017 152,67

2018 159,41

Normalizado 165,46
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Finalmente los ingresos en pesos por ventas en bolsa se obtienen de multiplicar la energía 
disponible para la venta por el factor de participación de la ventas en bolsa en los ingresos 
(24.6%) y por el respectivo precio de los mismos. 

3.4.1.2 Ventas de energía en contratos. 

Para la proyección de esta variable se empleó la misma metodología utilizada para el 
cálculo del precio promedio en bolsa (ver numeral anterior), es decir, se tomó el precio 
promedio mensual del precio de energía en contratos (XM, 2009) desde enero/1997 a 
mayo/2009, obteniendo los siguientes modelos para el ajuste lineal de la media y el ajuste 
de los residuales (ver explicación de los ajustes en el numeral anterior). 

 Ajuste lineal: se obtuvo un R2=0.8915 (ver Anexo 10) 

tMediaCon
tmes 4345.00296.36   

 Ajuste residuales: se obtuvo un modelo ARMA(1,1) empleando la misma metodología 
explicada en el numeral anterior (ver Anexo 10) y cumpliendo los mismos supuestos 
necesarios. 

)0142.3,0(,2236.0Res9398.00837.0Res 11 RBttttt     

Al igual que en la estimación del precio en bolsa se realizaron 2000 simulaciones en Excel 
del promedio de 12 meses  y se obtuvo un promedio general de dichas simulaciones para 
cada año del horizonte de valoración, con los siguientes resultados. 

 

Tabla 11. Proyección anual precio promedio contratos  

Es importante también anotar, que al igual que las proyecciones realizadas para el precio 
promedio en bolsa, el precio promedio en contratos es sólo una aproximación y puede en 
el futuro distar bastante de la realidad dado el amplio horizonte de valoración. Asimismo, se 
pueden presentar variaciones positivas o negativas del precio. 

Año de proyección Precio estimado contratos ($/kWh)

2009 104,80

2010 104,96

2011 108,04

2012 112,34

2013 117,18

2014 122,14

2015 127,13

2016 132,53

2017 137,64

2018 142,74

Normalizado 148,02
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Finalmente los ingresos en pesos por ventas en contratos se obtienen de multiplicar la 
energía disponible para la venta por el factor de participación de los contratos en los 
ingresos (68.3%) y por el respectivo precio de los mismos. 

 

3.4.1.3 Ingresos de Cargo por Confiabilidad 

En modelo planteado de valoración se supone que a la empresa le fue adjudicada ENFICC 
en una subasta de Obligaciones de Energía en Firme. Estos ingresos representan 
aproximadamente el 7.1% de los ingresos operacionales totales.  

Para la proyección del Cargo por Confiabilidad, se empleó la fórmula de actualización 
presentada en la Resolución CREG 071 de 2006 (art. 29), que es el documento soporte de 
todas las metodologías referentes al Cargo. En términos generales, como se mostrará a 
continuación esta actualización se hace con base en el incremento del IPP de Estados 
Unidos.  

asignación

tnov,

asignaciónt
IPP

IPP
PP   

  

Donde: 

Pt: precio de la Obligación de Energía (OEF) aplicable entre el 1º de diciembre del año t-1 
y el 30 de noviembre del año t, expresado en dólares por kilovatio hora (USD/kWh). Para la 
liquidación del Cargo por Confiabilidad se utiliza el período Dic-Nov (para la valoración se 
tomó como año de liquidación el año t). 

Pasignación: precio al que fue asignada la Obligación de Energía Firme. Para los años 2009 a 
2012 (período de transición del Cargo por Confiabilidad) se utilizará un valor de USD 
13.045/MWh (art. 29, Res. Creg 071 de 2006), con fecha de asignación noviembre de 2006. 
Para el año 2013 y subsiguientes se toma un valor de USD 13.998/MWh (XM, 2009). 

IPPnov,t: Índice de Precios al Productor de los Estados Unidos de América correspondiente 
a bienes de capital, reportado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento 
de Trabajo de los Estados Unidos (Serie ID: WPSSOP3200), para el mes de noviembre del 
año t. 

Para las proyecciones anuales se tomaron los datos mensuales del IPP de la serie 
WPSSOP3200 (Bureau of Labor Statistic) desde noviembre de 1999 a noviembre de 2008  
y se obtuvo el promedio de crecimiento anual nov-nov de 1.41%. Con este crecimiento se 
proyectó el IPP de Estados Unidos a noviembre para los años de horizonte de valoración 
(ver Anexo 2). 

IPPasignación: Índice de Precios al Productor de los Estados Unidos de América 
correspondiente a bienes de capital, reportado por la Oficina de Estadísticas Laborales del 
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Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (Serie ID: WPSSOP3200), para el mes y 
el año en que se efectuó la asignación de la Obligación de Energía Firme. Para los años 
2009-2012 se toma el IPP nov 2006=148.2 (art. 29, Res. Crego 071 de 2006) y para el año 
2013 y subsiguientes el IPP de mayo de 2008= 153, que fue el mes donde se realizó la 
última subasta de OEF (mayo 2008). 

Una vez identificadas todas las variables y realizadas las proyecciones respectivas se 
obtuvo el siguiente precio en USD del kWh para liquidar la OEF. 

 

Tabla 12. Proyección precio OEF 

Finalmente con el precio en dólares de la OEF se convirtió en pesos colombianos (COP) 
con base en proyecciones macroeconómicas para la TRM promedio anual, como se 
presenta en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 13. Indicadores macroeconómicos proyectados  

Los datos para el año  2009 a 2013, fueron obtenidos directamente de la fuente 
(BANCOLOMBIA, 2009); para el año 2014 y subsiguientes se supuso estabilidad 
macroeconómica, por lo tanto el IPC Colombia y la Inflación de EEUU se tomó igual al año 
2013 como se observa en la tabla anterior. Para el caso de la TRM, a partir del año 2014 
se multiplicó la TRM del año anterior por la devaluación esperada, de la siguiente forma. 

esperada) Dev.TRMTRM 1-tt  1(        ;       1
EEUU) Inflación1(

Colombia) IPC1(
esperada Dev. 




  

El cálculo de la devaluación esperada se basa en la paridad de la inflación externa (ajustada 
por la devaluación) y la inflación interna para mantener la competitividad de un país en el 

2009 0,013952

2010 0,014148

2011 0,014347

2012 0,014549

2013 0,015336

2014 0,015552

2015 0,015771

2016 0,015993

2017 0,016218

2018 0,016446

2019* 0,016678

Año Proyección
Precio estimado de la 

OEF (en USD/kwh)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

2.438        2.511        2.486        2.536        2.599        2.664        2.731        2.799        2.869        2.941        3.015        

4,83% 4,53% 3,84% 3,68% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53% 3,53%

3,60% 2,00% 1,70% 1,30% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

TRM (promedio año)

IPC Colombia

Inflación EEUU

Año
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extranjero. Es decir, se espera que la inflación extranjera ajustada por la devaluación sea 
semejante a la inflación interna. 

Finalmente el ingreso por Cargo por Confiabilidad se obtuvo de multiplicar la energía 
disponible para la venta por el factor de participación del Cargo por Confiabilidad en los 
ingresos (7.1%), luego se multiplicó por la OEF en dólares y finalmente por la TRM. 
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Proyección de Ingresos 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FCL Normalizado

Energía

Capacidad efectiva neta (MW) 1.851 1.851 1.851 1.851 1.851 1.851 1.851 1.851 1.851 1.851 1.851

Indice de disponibilidad hidráulica 89,9% 89,9% 89,9% 89,9% 89,9% 89,9% 89,9% 89,9% 89,9% 89,9% 89,9%

Energía efectiva neta (kWh) 14.574.172.965   14.574.172.965   14.574.172.965   14.574.172.965   14.574.172.965   14.574.172.965   14.574.172.965      14.574.172.965      14.574.172.965      14.574.172.965      14.574.172.965      

Factor de planta 55,6% 55,6% 55,6% 55,6% 55,6% 55,6% 55,6% 55,6% 55,6% 55,6% 55,6%

Energía disponible para venta (kWh) 8.098.867.917     8.098.867.917     8.098.867.917     8.098.867.917     8.098.867.917     8.098.867.917     8.098.867.917        8.098.867.917        8.098.867.917        8.098.867.917        8.098.867.917        

Parámetros

% Ventas en contratos 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3%

Precio estimado contratos ($kWh) 104,8 105,0 108,0 112,3 117,2 122,1 127,1 132,5 137,6 142,7 148,0

% Ventas en bolsa 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6%

Precio estimado bolsa ($kWh) 109,0 106,5 112,8 119,3 125,6 132,5 139,5 145,5 152,7 159,4 165,5

% Cargo por confiabilidad 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%

Precio estimado CXC (USD/kWh) 0,0140 0,0141 0,0143 0,0145 0,0153 0,0156 0,0158 0,0160 0,0162 0,0164 0,0167

Tipo de cambio ($/USD) 2.438 2.511 2.486 2.536 2.599 2.664 2.731 2.799 2.869 2.941 3.015

Subtotales Ingresos Operacionales

Ventas en contratos 579.704.007.285 580.589.051.571 597.626.154.075 621.411.719.260 648.184.308.909 675.620.681.773 703.223.000.441    733.093.245.091    761.359.346.973    789.570.133.587    818.776.595.022    

Ventas en bolsa 217.143.121.102 212.082.624.473 224.793.635.691 237.664.032.629 250.235.581.342 263.922.830.098 277.889.003.866    289.942.548.986    304.167.724.549    317.595.971.510    329.649.516.630    

Cargo por confiabilidad 19.558.899.015   20.428.223.288   20.509.647.123   21.216.780.995   22.918.615.719   23.823.545.954   24.764.206.913      25.742.009.405      26.758.419.947      27.814.962.957      28.914.021.668      

Total Ingresos Operacioanles ($) 816.406.027.402 813.099.899.332 842.929.436.889 880.292.532.884 921.338.505.970 963.367.057.825 1.005.876.211.219 1.048.777.803.482 1.092.285.491.469 1.134.981.068.054 1.177.340.133.320 



 

72 

 

El siguiente paso en la valoración consiste en la proyección de la estructura de costos y 
gastos, inicialmente se explicará brevemente qué determina cada una de estas variables 
para el caso de las empresas de generación de energía eléctrica y posteriormente la forma 
en que se calcularán a partir de las cuatro empresas empleadas como referencia. 

3.4.2 Costos 

El esquema de costos  de una empresa generadora puede dividirse en tres grupos 
principalmente: 

3.4.2.1 Transferencias y contribuciones 

Transferencias ley 99 de 1993: esta ley en su artículo 45 establece que las empresas 
generadoras de energía hidroeléctrica cuya potencia nominal instalada total supere los 
10.000 kilovatios, transferirán el 6% de las ventas brutas de energía por generación propia, 
de la manera siguiente: el 3% para las Corporaciones Autónomas Regionales que tengan 
jurisdicción en el área donde se encuentra localizada la cuenca hidrográfica y el embalse y 
el 3% para los municipios y distritos ubicados en esta misma área.  

Transferencias FAZNI: el artículo 81 de la Ley 633 de 2000 establece que: “por cada 
kilovatio hora despachado en la Bolsa de Energía Mayorista, el administrador del sistema 
de intercambios comerciales (ASIC) recaudará un peso ($1.00) m/cte., con destino al Fondo 
de Apoyo Financiero para la energización de las zonas no interconectadas. Este valor será 
pagado por los agentes generadores de energía y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2007; en adelante, se indexará anualmente con el índice de precios al productor (IPP) 
calculado por el Banco de la República. 

Cargos por uso y conexión de las redes y Servicios centro de despacho y sistema de 
intercambios comerciales: las empresas generadoras de energía para poder entregar la 
energía que producen, debe conectarse al Sistema Interconectado Nacional; el costo que 
representa lo anterior varía entre un 22% y 30% del total de la estructura de costos y está 
explicado por el artículo 39 de la ley 143 de 1994 que dice: “Los cargos asociados con el 
acceso y uso de las redes del sistema interconectado nacional cubrirán, en condiciones 
óptimas de gestión, los costos de inversión de las redes de interconexión, transmisión y 
distribución, según los diferentes niveles de tensión, incluido el costo de oportunidad de 
capital, de administración, operación y mantenimiento, en condiciones adecuadas de 
calidad y confiabilidad y de desarrollo sostenible” 

3.4.2.2 Compras de energía 

El valor de las compras de energía para las empresas de este sector es sumamente 
variable, puesto que depende de estrategias particulares de cada compañía y de la 
capacidad que tenga para acceder a menores costos del kWh en el mercado en 
comparación a lo que le cuesta generar. Es importante anotar que en algunas ocasiones 
las compras de energía pueden tener un efecto ampliado sobre los costos, por ejemplo 
cuando el nivel de embalse se incrementa para aquellas generadoras con cargo por 
confiabilidad, algunas deciden incrementar su generación y cubrir su compromiso con un 
tercero, por lo tanto además del valor derivado por esta transacción, se incurre en costos 
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por la devolución del cargo por confiabilidad; incluso para algunos casos una compañía se 
puede convertir en neto pagador del cargo.  

3.4.2.3 Generales y otros 

Otros costos de las empresas generadoras de energía son: vigilancia, aseo y cafetería, 
honorarios, entre otros, los cuales son un valor fijo de la operación, representan el 8% 
aproximadamente del total de los costos y se estima que para el periodo de proyección 
permanecerán constantes. 

Para las empresas estudiadas no es posible encontrar un valor histórico semejante para 
todas las variables que componen los costos puesto que están atadas principalmente al 
nivel de ingresos, lo cual varía significativamente de empresa a empresa; como tampoco 
poseen una participación similar dentro de su respectiva estructura de costos7. Sin 
embargo, analizando todas estas variables de forma agregada, se observa que su suma 
genera que el porcentaje de costos (C) sobre ingresos operacionales (IO) o ventas, sea 
similar entre las empresas en un mismo año. De esta manera se calculó el promedio anual 
del %C/IO (Porcentaje de Costos sobre Ingresos Operacionales) para el grupo de 
empresas, su tasa de crecimiento interanual y su tasa de crecimiento histórica para el cual 
se obtuvo un 0.032%. Este valor fue el empleado para proyectar el crecimiento del %C/IO, 
el cual, multiplicado por el total de los ingresos operacionales, entrega el valor de los costos 
totales para cada año de proyección. El %C/IO base para iniciar con las proyecciones fue 
50.1% del año 2008. 

 

El bajo nivel de crecimiento de %C/IO es muestra de que, si bien los costos totales están 
creciendo a una tasa superior a la de los ingresos, es muy baja y su valor se debe 
básicamente a los ajustes por inflación de la depreciación de un año a otro más que por el 
efecto de eventos puntuales como incremento en sus compras de energía las cuales en un 
año pueden subir, en otro podrían bajar y así compensarse, o por la modificación de la 
regulación la cual ha mostrado un comportamiento estable en los últimos años. 

Según la metodología mencionada, y a partir de los ingresos obtenidos, los costos para la 
empresa característica serán: 

 

                                                

7 La participación dentro de la estructura de costos está dada por ( $Variable / $Costos Totales)*100% 

$MM %C/IO $MM %C/IO $MM %C/IO $MM %C/IO $MM %C/IO

Isagen 451.899$    62% 519.775$  62% 515.166$  62% 635.226$  59% 718.989$  63%

Emgesa 518.759$    51% 516.038$  52% 95.675$    59% 645.077$  49% 699.034$  46%

Epsa 339.845$    54% 362.133$  53% 312.993$  47% 344.144$  49% 518.535$  51%

EPM 301.986$    34% 257.632$  27% 410.570$  35% 564.307$  40% 666.642$  41%

%C/IO Promedio Empresas 50,1% 48,5% 50,7% 49,1% 50,1%

Tasa de crecimiento %C/IO 

Interanual
-3,4% 4,7% -3,2% 2,1%

Crecimiento Histórico Promedio 0,032%

Compañía
2004 2005 2006 2007 2008

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%C/IO 50,1% 50,1% 50,1% 50,2% 50,2% 50,2% 50,2% 50,2% 50,2% 50,3%

Costos($MM) $ 409.084 $ 407.558 $ 422.646 $ 441.522 $ 462.259 $ 483.501 $ 504.999 $ 526.707 $ 548.734 $ 570.367
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3.4.3 Gastos  Operacionales  

Los gastos operacionales para estas compañías comprenden los gastos  generales, de 
personal y otros tales como vigilancia, seguros, transporte y fletes, plan de manejo 
ambiental entre otros, y en gastos de administración compuestos por honorarios, 
mantenimientos y reparaciones, entre otros. Al realizar un análisis del comportamiento de 
esta variable en todas las empresas, se observa que la relación Gastos Operacionales (GO) 
/ Ventas (V) es muy similar de año a año (5.8%) con tendencia de leve crecimiento. Así 
mismo se calculó un promedio histórico del crecimiento de esta variable y se obtiene un 
+0.8%. Para las proyecciones se empleó el promedio de GO/V de las empresas en el año 
2008, 5.8%, incrementándose en un 0.8% cada año. 

3.4.4 EBITDA 

Luego de haber calculado los ingresos, costos y gastos operacionales proyectados, se 
calcula el EBITDA proyectado como un resultado de las variables anteriores para cada 
periodo de proyección así: 

 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑜 −  % 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠/𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠    
 

Como es de esperarse el EBITDA también agrupa la tendencia histórica que han tenido las 
empresas en estudio debido a la forma en que fueron calculados los inputs empleados para 
hallarlo, y refleja un incremento en costos como se había explicado anteriormente y una 
tendencia estable del índice  los gastos operacionales / ventas. 

Los márgenes EBITDA son: 

 

3.4.5 Depreciación 

El valor de la depreciación fue calculada como el promedio del índice depreciación/ventas 
histórico para cada una de las compañías en estudio y que se deriva exclusivamente de los 
activos con los que actualmente opera, pues como ha sido mencionado anteriormente, para 
la presente investigación no se considerarán proyectos de expansión; este indicador posee 
una tendencia de crecimiento negativa de -8,9%  lo cual es de esperarse puesto que el nivel 
de activos con los que hoy cuentan las compañías es alto, sin embargo se compensa un 
poco con la depreciación que cada año de proyección surge debido a las inversiones en 
capex, que se mencionarán más adelante y según los periodos de vida útil referidos. 

3.4.6 EBIT 

El cálculo de la utilidad operacional o EBIT se obtiene como resultado de la diferencia entre 
el Margen EBITDA y el porcentaje sobre las ventas que tiene la depreciación, multiplicado 
por los ingresos proyectados del período. Lo anterior da como resultado el siguiente margen 
operacional: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Margen EBITDA 44,0% 43,9% 43,8% 43,8% 43,7% 43,7% 43,6% 43,5% 43,5% 43,4%

EBITDA $ 58.973 $ 53.483 $ 50.488 $ 48.012 $ 45.759 $ 43.568 $ 41.424 $ 39.329 $ 37.299 $ 35.292
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3.4.7 Impuestos. 

El objetivo del cálculo del EBIT es obtener la base sobre la cual serán calculados los 
impuestos operativos, los cuales tendrán una tasa del 33% que es el impuesto vigente para 
las empresas generadoras de energía y en general para la mayoría de las compañías 
colombianas y que a su vez presenta un comportamiento histórico estable lo que permite 
inferir que existe una estabilidad en las políticas impositivas para Colombia y por lo tanto 
este nivel de impuestos consiste en una buena aproximación a la tendencia futura para la 
variable. 

3.4.8 Flujo de Caja Operativo (FCLO). 

A continuación se restaron los impuestos al EBITDA y se obtiene el Flujo de Caja Libre 
Operativo, el cual presenta en la Tabla 15. 

3.4.9 Capital Expenditures (Capex). 

Como se presentó en el numeral 3.4.1 para realizar la valoración se asumió que la empresa 
mantiene su capacidad instalada constante en el horizonte proyectado, por lo tanto los 
gastos de capital (Capex) del FCLO harán referencia a gastos de reposición, cambio o 
adiciones menores de activos en las plantas de generación. Es importante anotar que este 
Capex no se depreció, pues como se presentó anteriormente la depreciación del modelo se 
realizó con base en un estudio histórico con relación a las ventas, que recoge el efecto de 
dichas inversiones en Capex. 

Para el cálculo del Capex se observó el crecimiento en propiedad, planta y equipo (PPE), 
de las empresas en estudio y se relacionó como porcentaje de ventas. En Emgesa, Epsa y 
EPM (negocio de generación de energía) para los años 2004-2008, la relación 
Capex/ventas es muy irregular. Para el caso de Isagen esta relación es más estable (Anexo 
5) y por tanto se tomó su crecimiento de PPE con relación a las ventas en los años 2004 a 
2008 como base para las proyecciones, obteniendo un promedio de 5.19%. Adicionalmente, 
seleccionar a Isagen para la relación Capex/ventas está acorde con la metodología asumida 
de no aumentar la capacidad instalada en el horizonte de valoración, pues dicha compañía 
desde el año 2002 no realiza aumentos significativos a su capacidad instalada (ver Anexo 
5). 

3.4.10 Incremento en Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) 

Para calcular el cambio en las cuentas por cobrar, inventarios y proveedores de un periodo 
proyectado versus el anterior, se determinaron los valores en cada año de proyección 
empleando los días que componen el ciclo de caja y posteriormente se halló la diferencia. 

En los días de inventario todas las empresas presentaron información pública; los días de 
cartera y proveedores se hallaron con los niveles alcanzados por Emgesa y Epsa en 2008. 
Los valores obtenidos son los siguientes: 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Margen Operacional 36,7% 37,3% 37,9% 38,3% 38,8% 39,1% 39,5% 39,8% 40,1% 40,3%

Crecimiento Margen Op. 1,59% 1,41% 1,25% 1,11% 0,98% 0,87% 0,77% 0,68% 0,60%
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Inventarios Cartera Proveedores

Isagen 45

Emgesa 35 70 44

Epsa 72 50 73

EPM 13

Promedio 41 60 59

Compañía
Días
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Tabla 14: Flujos de caja libre operativos proyectados 

 

  

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FCL Normalizado

+Ingresos 816.406.027.402    813.099.899.332 842.929.436.889 880.292.532.884    921.338.505.970    963.367.057.825    1.005.876.211.219 1.048.777.803.482 1.092.285.491.469 1.134.981.068.054 1.177.340.133.320 

-Costo de ventas 409.083.554.691 407.558.274.614 422.646.247.424 441.522.462.990 462.258.597.232 483.501.199.075 504.998.734.947 526.707.168.587 548.734.032.581 570.366.930.407 591.844.556.599

=Margen bruto 407.322.472.712 405.541.624.719 420.283.189.465 438.770.069.894 459.079.908.738 479.865.858.750 500.877.476.272 522.070.634.894 543.551.458.888 564.614.137.647 585.495.576.721

-Gastos de Administración 48.356.380.770 48.530.151.207 50.696.632.052 53.350.077.776 56.266.177.519 59.284.359.521 62.375.354.789 65.534.822.847 68.777.273.995 72.014.104.014 75.275.048.449

=EBITDA 358.966.091.942 357.011.473.512 369.586.557.413 385.419.992.118 402.813.731.220 420.581.499.229 438.502.121.483 456.535.812.048 474.774.184.893 492.600.033.633 510.220.528.272

-Depreciación 58.973.257.489 53.483.388.661 50.488.483.119 48.012.488.251 45.758.577.158 43.568.356.215 41.423.807.426 39.329.195.045 37.298.711.499 35.291.683.445 33.335.870.466

=EBIT 299.992.834.452 303.528.084.851 319.098.074.294 337.407.503.868 357.055.154.062 377.013.143.014 397.078.314.057 417.206.617.002 437.475.473.394 457.308.350.187 476.884.657.806

-Impuestos operativos  (EBIT * t) 98.997.635.369 100.164.268.001 105.302.364.517 111.344.476.276 117.828.200.840 124.414.337.195 131.035.843.639 137.678.183.611 144.366.906.220 150.911.755.562 157.371.937.076

FLUJO DE CAJA BRUTO 259.968.456.572 256.847.205.511 264.284.192.896 274.075.515.842 284.985.530.379 296.167.162.034 307.466.277.844 318.857.628.437 330.407.278.673 341.688.278.071 352.848.591.196

-Capex 42.371.472.822 42.199.884.775 43.748.037.775 45.687.182.457 47.817.468.460 49.998.750.301 52.204.975.362 54.431.568.001 56.689.617.007 58.905.517.432 61.103.952.919

Cambio Deudores -553.261.841 -551.021.345 4.971.589.593 6.227.182.666 6.840.995.514 7.004.758.643 7.084.858.899 7.150.265.377 7.251.281.331 7.115.929.431 7.059.844.211

Cambio Inventario -175.083.351 -174.430.548 1.725.455.805 2.158.678.049 2.371.377.762 2.429.297.237 2.458.451.411 2.482.569.614 2.518.985.208 2.473.931.362 2.456.174.547

Cambio Proveedores -248.785.617 -247.858.012 2.451.795.582 3.067.385.029 3.369.621.814 3.451.922.800 3.493.349.579 3.527.620.467 3.579.365.399 3.515.345.897 3.490.114.256

Incremento KTNO -479.559.575 -477.593.880 4.245.249.816 5.318.475.686 5.842.751.462 5.982.133.080 6.049.960.731 6.105.214.524 6.190.901.141 6.074.514.896 6.025.904.502

FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO 218.076.543.325 215.124.914.616 216.290.905.306 223.069.857.699 231.325.310.458 240.186.278.654 249.211.341.751 258.320.845.912 267.526.760.525 276.708.245.743 285.718.733.775
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El siguiente paso es calcular  la tasa a la cual serán descontados los flujos de caja libre 
proyectados, esto es la tasa WACC 

3.4.11 Costo de Capital. 

Los  siguientes son los resultados obtenidos con base en el promedio de cada una de las 
variables de las cuatro empresas en estudio. Es importante anotar que el WACC calculado 
es igual para todos los años de proyección. 

 

 

Tabla 15. Resumen WACC 

 Relación D/(D+P):  

La relación deuda financiera (D) sobre deuda más patrimonio (P) fue calculada con base 
en los Estados Financieros del 2008 de las empresas en estudio sin contar EPM, pues esta 
relación en dicha  empresa comparada con las otras compañías era muy disímil. De igual 
forma se calculó la relación P/(P+D): 

Tabla 16: Estructura de Capital de las empresas 

 

 Costo de la deuda Kd: 

Como el presente trabajo se realizó con información pública de las compañías, se lograron 
extraer de los Estados Financieros (de las empresas que lo publicaban) el costo de sus 
deudas. Este costo lo presentaban como un costo efectivo anual promedio de sus deudas.  

 

Concepto Tasa

D/(D+P) 14,5%

Costo de la deuda (Kd) 12,9%

Tasa impositiva (t) 33,0%

Kd (despues de impuestos) 8,7%

P/(D+P) 85,5%

Costo del patrimonio (Ke) 13,7%

WACC 12,9%

Compañía Deuda (D) Patrimonio (P) D/P D/(D+P) P/(D+P)

Isagen 540.106.000.000 3.132.491.000.000 17,2% 14,7% 85,3%

Emgesa 1.634.624.015.000 5.769.768.297.000 28,3% 22,1% 77,9%

Epsa 163.912.976.000 2.248.624.977.000 7,3% 6,8% 93,2%

Promedio 779.547.663.667 3.716.961.424.667 17,6% 14,5% 85,5%
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 Tasa impositiva: se utilizó el mismo 33% empleado para descontar los impuestos 
operativos al Flujo de Caja Operativo. 

 Costo del Patrimonio Ke 

Los  siguientes son los resultados obtenidos con base en el promedio de cada una de las 
variables de las empresas en estudio. 

 

 

 

 Tasa libre de riesgo: se tomó el promedio 1999-2008 de la tasa de los bonos del 
tesoro a 10 años de EEUU (T-bonds) (ver Anexo 3). 

 Riesgo país: para el cálculo de este spread se tomó la diferencia del promedio del 
rendimiento anual de los bonos Yankee 2020 (GRUPO AVAL, 2009) en el período 2000-
2008 = 9.12%, y la tasa libre de riesgo de EEUU 1999-2008 (T-bonds) = 4.42%. Se 

Empresa Costo deuda

Emgesa 11,2%

Epsa 14,5%

Isagen 13,1%

Promedio 12,92%

Concepto Tasa

Tasa libre de riesgo (Rf USA) 4,4%

Riesgo país (Rpaís) 4,7%

Prima de mercado 1,0%

Esperanza del retorno de mercado USA-E(Rm) 5,6%

Rf USA (para prima) 4,6%

Beta Apalancado (BL) 0,87

Beta desapalancado (Bu) 0,78

Tasa impostiva (t) 33,0%

Deuda/Patrimonio (D/P) 17,6%

Riesgo Compañía RC (comp. Isagen) 0,9%

CAPM USD 10,9%

Devaluación esperada 2,5%

CAPM COP 13,7%
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seleccionaron los Yankees 2020 porque son los bonos más representativos de Colombia 
en el exterior. 

 Prima de Mercado: se calcula como la diferencia entre la esperanza del retorno del 
mercado de EEUU y la Tasa libre de riesgo. 

Para la esperanza del retorno del mercado se tomó el promedio 1997-2008 del S&P 500 y 
para la tasa libre de riesgo (para calcular esta prima de mercado) se tomaron los bonos del 
tesoro a 10 años de EEUU (T-bonds) promedio 1997-2008. Es importante anotar, como se 
muestra en el cuadro anterior de resumen del CAPM, que la primera tasa libre de riesgo 
(4.4%, promedio 10 años) difiere un poco de la tasa libre de riesgo para el cálculo de la 
prima de mercado (4.6%, promedio 12 años); esto debido a que la crisis hipotecaria de 
Estados Unidos afectó altamente la rentabilidad de del mercado en 2008 y pesa fuertemente 
en el promedio; por tanto se decidió para el cálculo de la prima de mercado tomar un 
promedio de 12 años atrás y tener el mismo período para los T-bonds y el S&P 500 (ver 
Anexo 3). 

 Beta apalancado: para determinar su monto, se debe, en primer lugar, determinar el 
Beta desapalancado del sector, el cual mide el riesgo no diversificable o sistémico. Para el 
caso de la generación electricidad, se tomó el Beta desapalancado del sector de Electric 
Utilities (servicios eléctricos)= 0.78 de los indicadores presentados en la página web de 
Damodaran (DAMODARAN, 2008). Así mismo, para verificar la validez de este indicador 
en el contexto colombiano, se consultó con expertos del sector de generación de energía 
quienes coincidieron en afirmar que la correlación entre el mercado y el sector debe ser alta 
debido a la forma en cómo está diseñado el sector, esto es, es un sector con niveles 
regulatorios altos y que están orientados a la libre competencia. 

Para calcular el Beta apalancado, se tiene en cuenta la estructura financiera de la empresa 
y el efecto tributario en la deuda. La tasa impositiva, como se presentó anteriormente se 
estableció en 33%. Para la estructura financiera se tomo el promedio de la relación deuda 
financiera (D) sobre patrimonio total (P) de las empresas en estudio (Emgesa, Epsa, Isagén) 
sin tener en cuenta EPM, pues  los valores de ésta son muy diferentes en promedio a las 
demás. Lo anterior con base en los Estados Financieros del 2008 (ver Tabla 17) 

 Riesgo compañía: Dado que el presente trabajo tiene en cuenta 4 compañías, se 
decidió seleccionar a Isagén para obtener este dato, ya que es una empresa que representa 
fidedignamente tanto en su constitución como objeto social a una compañía  generadora 
de energía en Colombia. 

El riesgo de compañía de Isagén fue tomado de estudios realizados acerca de esta 
compañía por candidatos al título de Especialista en Finanzas Corporativas de la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia (ARROYAVE JIMÉNEZ & CASTRO ALZATE, 2009), en el cual 
se hace un análisis a profundidad de sus riesgos corporativos. Para ello fue empleado un 
modelo (ver Anexo 4) que responde a un análisis cualitativo de las variables que pueden 
hacer más o menos riesgosa a una empresa, con relación al mercado.  Para el caso de 
Isagén se evaluaron 18 variables, asignándoles una valoración de 0 a 4, siendo 0 el valor 
para el menor riesgo y 4 para lo que se considera adiciona mayor riesgo a la empresa. 



 

 81 

Finalmente de la relación de las diferentes variables explicadas se obtiene el valor de CAPM 
en dólares. Para convertir el CAPM en pesos colombianos (COP), se multiplica el CAPM 
en USD por la devaluación esperada. 

CAPMCOP = CAPMUSD x (1+Dev. esperada)   ;  1
1(

1(







EEUU) Inflación

Colombia) IPC
esperada Dev.  

Para el cálculo de la devaluación esperada se utilizó el IPC Colombia = 3.53% e inflación 
de EEUU = 1% proyectados en un horizonte de estabilidad económica como se presentó 
anteriormente en la Tabla 13 . 

Con la tasa WACC en la moneda pesos colombianos se calcula el valor presente de los 
flujos de caja libre en el momento cero de la valoración, esto es en el inicio del año 2009, 
para así encontrar el Flujo de Caja Libre Descontado empleando la fórmula del numeral 
3.1.6, el cual tiene un valor de $1.265.417.773.265 

 

3.4.12 Valor terminal 

El valor terminal parte del supuesto que las compañías continúan su operación por un 
número de años indefinidos en el futuro, por lo tanto siguen generando valor más allá del 
horizonte explícito de valoración. Para su cálculo se emplea la fórmula para el cálculo de 
este valor presentada en el numeral 3.1.6. 

Como se explicó al inicio de este capítulo, el horizonte de valoración tomado fue 2009-2018, 
pero todas las variables de FCLO se proyectaron un año adicional, empleando la misma 
metodología de los años anteriores, para obtener de esta forma un Flujo de Caja 
Normalizado de $ 285.718.733.775 en el año 2019. 

Para la tasa de descuento de los flujos de la anualidad a perpetuidad se emplea el valor de 
12.9% para el WACC y del 3.5% (BANCA DE INVERSIÓN BANCOLOMBIA, 2009) para la 
tasa de crecimiento a perpetuidad “g”, la cual es una tasa conservadora para el crecimiento 
de la economía colombiana en el largo plazo. De esta forma se obtuvo un valor terminal a 
2018 de $ 3.023.478.664.282, que al ser descontado con el WACC 10 años, genera un 
valor $ 894.632.262.364 el cual representa el 46.5% del valor patrimonial de la empresa 
generadora. 

3.4.13 Disponible, Inversiones y Deuda Financiera 

El valor para estas tres variables se calculó como el promedio de éstas a 31 de diciembre 
de 2008 para las cuatro empresas. El disponible corresponde al valor en caja, bancos, 
corporaciones y fondos, las inversiones consisten principalmente en títulos de tesorería en 
pesos y certificados de depósito en moneda extranjera y la deuda financiera está 
conformada por la deuda a corto plazo y a largo plazo. Los valores promedio para cada una 
de ellas se pueden observar en la tabla Tabla 17. 
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3.4.14 Valor del Patrimonio 

Con toda la información anterior se tiene un valor del patrimonio equivalente a  
$1.925.281.768.129. 

  

Tabla 17. Valor patrimonio FCLD 

 

3.5 VALORACIÓN MEDIANTE FLUJO DE CAJA LIBRE FLEXIBILIZADO 

En el presente capítulo se realiza la valoración mediante el flujo de caja libre flexibilizado, 
que fue identificada como la metodología, como se explicó en el numeral 3.3, que más se 
ajusta a las características de las empresas generadoras de energía en Colombia y que 
permite incluir el riesgo corporativo al que están expuestas las mismas en la mejor forma. 

En esta sección del trabajo se explicarán todas las variables que fueron tenidas en cuenta 
para flexibilizar, su justificación y modelación. Es importante anotar que la metodología del 
flujo de caja libre flexibilizado que se adoptó, en cuanto a la relación de las variables para 
el proceso de valoración, es similar a la valoración realizada en el numeral 3.4. Es decir, los 
elementos para la construcción del Flujo de Caja Libre Operativo, el cálculo del valor 
terminal, el descuento de los flujos, la construcción del WACC y el procedimiento para el 
cálculo final del valor patrimonial es  semejante a la valoración tradicional por FCLD. Por lo 
tanto, en esta sección sólo se explicarán los nuevos elementos tenidos en cuenta para la 
valoración y se hará referencia directa al numeral 3.1 (identificación de riesgos) y al numeral 
3.4, ya que  cada variable flexibilizada se relacionará con algún elemento de riesgo 
identificado en el numeral 3.1. 

El ajuste de distribución estadística que se presentará para las diferentes variables fue 
realizado en el software @risk, en el cual una vez se ingresan los datos se realiza una 
prueba de bondad y ajuste basada en los estadísticos Kolmogorov-Smirnov, Chi-Cuadrado 
y Anderson-Darlin, que miden la significancia de dicho ajuste. El programa 
automáticamente presenta la distribución que mejor se ajusta a los datos, la cual fue tenida 
en cuenta para realizar la flexibilización de los flujos de caja.   

WACC 12,95%

Crecimiento a perpetuidad 3,5%

FCLD 1.265.417.773.265

+Valor terminal 894.632.262.364

=Valor de la operación 2.160.050.035.629
0 0

+Disponible 163.154.887.500

+Inversiones temporales 190.628.092.750

-Deuda financiera 588.551.247.750
0 0

=Valor patrimonial 1.925.281.768.129
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Las variables que se modelaron se seleccionaron con base en la aleatoriedad e 
incertidumbre que representan para las empresas generadoras de energía. A continuación 
se presentarán en el mismo orden en el que fueron explicadas en el numeral 3.4. 

3.5.1 Ingresos operacionales. 

 Índice de disponibilidad hidráulica: esta variable está asociada a los riesgos 
generales de las centrales (ver numeral 3.1), pues representa las fallas que se pueden 
presentar en las plantas o paros por mantenimientos que no estén programados,  con una 
incidencia directa en la disponibilidad para generar y por tanto en la cantidad de energía 
disponible para venta en un período determinado. 

Para realizar la prueba de bondad de ajuste se tomó el Índice de disponibilidad hidráulico 
del SIN diario desde 01/05/2004 a 31/05/2009  (XM, 2009) y se realizó un promedio móvil 
de 365 días. Dicho promedio fue introducido en el software, obteniendo una distribución 
Weibull, según el estadístico Chi-Cuadrado. Este resultado se aplicó para todos los años 
del horizonte de valoración. 

 

 

Figura 10: Bondad de ajuste para Índice de disponibilidad hídrica SIN. 

 

 Factor de utilización: este factor está asociado a los riesgos generales de las 
centrales y a la disponibilidad de recursos hídricos, pues representa la relación entre la 
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generación y la capacidad efectiva y, como se explicó en el numeral 3.1, la generación 
depende de las eficiencias internas de la planta, del nivel del embalse y aporte de ríos. 

Para realizar la prueba de bondad de ajuste se tomó el Factor de Utilización hidráulico del 
SIN diario desde 01/05/2004 a 31/05/2009  (XM, 2009) y se realizó un promedio móvil de 
365 días. Dicho promedio fue introducido en el software, obteniendo una distribución Log-
logística, según el estadístico Kolmogorov-Smirnov. Este resultado se aplicó para todos los 
años del horizonte de valoración. 

 

Figura 11. Bondad de ajuste para Factor de utilización hidráulico. 

 Precio en bolsa de energía y precio contratos largo plazo. 

Estas variables están relacionadas con el riesgo de disponibilidad de recursos hídricos. Es 
decir, con su modelación se representa en el modelo del flujo de caja flexibilizado la 
aleatoriedad del precio de energía en contratos y el precio de bolsa, que como bien se 
explicó en el numeral 3.1, está influenciado entre otros factores, por el nivel de embalse y 
el aporte de ríos.  

Como se presentó en el numeral 3.4.1.1 y 3.4.1.2 del capítulo anterior, para realizar la 
estimación del promedio esperado del precio de energía en contratos y el precio de bolsa 
para realizar la valoración mediante el método del FCLD “tradicional”, se realizaron 2000 
simulaciones en  Excel del promedio anual de estas variables para cada uno de los años 
del horizonte de valoración incluido el año “normalizado”. Estas simulaciones para cada año 
fueron ingresadas  en el software obteniendo sus distribuciones estadísticas (ver Anexo 



 

 85 

12), que se muestran en el siguiente cuadro resumen. Es de anotar que las distribuciones 
arrojadas por el software se presentaron según el estadístico Chi-cuadrado. 

 

AÑO PRECIO CONTRATOS PRECIO BOLSA 

2009 Log Logística Weibull 

2010 Beta General Log Normal 

2011 Beta General Weibull 

2012 Normal Normal 

2013 Log Normal Normal 

2014 Normal Normal 

2015 Normal Beta General 

2016 Normal Logística 

2017 Weibull Normal 

2018 Normal Beta General 

Normalizado Logística Weibull 

 

 Tasa representativa del mercado (TRM) 

La modelación de esta variable está asociada al riesgo cambiario al que están expuestas 
las empresas generadoras de energía con un efecto directo en los ingresos por concepto 
de Cargo por Confiabilidad. 

Para realizar la prueba de bondad de ajuste se tomó TRM diaria desde 01/05/1999 a 
31/05/2009  (BANCO DE LA REPÚBLICA, 2009) y se realizó un promedio móvil de 365 
días. Dicho promedio fue introducido en el software, obteniendo una distribución uniforme, 
según el estadístico Chi-cuadrado. Este resultado se aplicó para todos los años del 
horizonte de valoración. 
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Figura 12 :Prueba de bondad de ajuste para la TRM. 

 

 Costo ventas y gastos de administración 

Estos dos rubros tienen una incidencia directa en los diferentes indicadores internos de las 
compañías (margen EBITA, margen operacional, etc.) y pueden tener incidencia en los 
diferentes indicadores de cobertura (ver numeral 3.1.3) Asimismo, estos dos elementos del 
Flujo de Caja Libre Operativo, no pueden ser determinados siempre con precisión por las 
empresas, ya que dependen de factores variables (para el caso de costos) o pueden verse 
influenciados por situaciones particulares de las mismas. 

Para flexibilizar estas dos variables se tomaron sus valores promedio (referente a las 
ventas) de los años 2004-20088 de las cuatro compañías en estudio (como se muestra en 
la siguiente tabla) y se seleccionó una distribución triangular (ambas variables) para generar 
así los datos aleatorios. Se empleó dicha distribución, pues permite enmarcar los datos 
dentro de sus rangos históricos de manera más práctica y ajustada a la realidad. Los valores 
máximo, mínimo y valor más probable, que son los parámetros de la distribución triangular, 
se ingresaron con base en los datos promedio de los años históricos seleccionados. Lo 
anterior se aplicó para todos los años del horizonte de valoración. 

 

                                                

8 No se tuvo en cuenta en el promedio los gastos de administración del año 2006, pues es un dato atípico con 

relación a los demás años. 

2004 2.005 2006 2007 2008 Promedio

Costo ventas 50,1% 48,5% 50,7% 49,1% 50,1% 49.6%

Gastos de administración 6,5% 6,5% 9,3% 6,9% 5,9% 6,4%
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Figura 13. Distribución costo de ventas promedio compañías 

 

Figura 14. Distribución gastos de administración promedio compañías 

3.5.2 Simulación 

Las variables explicadas anteriormente fueron ingresadas en el software @risk y se 
seleccionó como variable de salida el Valor Patrimonial. Se realizaron 10.000 simulaciones, 
obteniendo el siguiente resultado. 
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Figura 15: Resultado simulación- Valor Patrimonial 

Como se muestra en el anterior gráfico, con una confianza del 95% se obtiene un valor 
patrimonial de la empresa está entre $1.86 y $2.1 billones, con un valor medio de  $1.97 
billones y una desviación estándar de $0.1 billones (las comparaciones con el modelo del 
FCLD tradicional serán tema del próximo capítulo). 

Los datos obtenidos de las iteraciones fueron sometidos a una prueba de bondad de ajuste. 
Como resultado se identificó, con base en todos los estadísticos (Chi-Cuadrado, 
Kolmogorov-Smirnov y Anderson-Darlin) que el valor patrimonial sigue una distribución Log-
Logística con media $1.96 billones y desviación estándar $0.078 billones, como se presenta 
en el siguiente gráfico. 
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Figura 16. Bondad de ajuste para el Valor Patrimonial 

Adicional a la modelación de la variable de salida Valor Patrimonial, mediante el software 
@risk se muestran el valor medio de cada variable simulada, con los siguientes resultados. 
Es de anotar que la tabla que se muestra a continuación es para efectos de observar la 
manera en que se ingresaron los datos, sin embargo la utilidad del método del Flujo de Caja 
flexibilizado no es presentar datos estáticos o medios. Los campos resaltados fueron donde 
se introdujeron las variables iteradas en el software.  
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Tabla 18. Flujo de Caja Libre proyectado Flexibilizado. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 FCL Normalizado

Energía

Capacidad efectiva neta (MW) 1.851                       1.851                       1.851                       1.851                       1.851                       1.851                       1.851                       1.851                       1.851                       1.851                       1.851                       

Índice de disponibilidad hidráulica 89,8% 89,8% 89,8% 89,8% 89,8% 89,8% 89,8% 89,8% 89,8% 89,8% 89,8%

Energía efectiva neta (kWh) 14.564.421.312       14.564.421.312       14.564.421.312       14.564.421.312       14.564.421.312       14.564.421.312       14.564.421.312       14.564.421.312       14.564.421.312       14.564.421.312       14.564.421.312       

Factor de utilización (planta) 55,3% 55,3% 55,3% 55,3% 55,3% 55,3% 55,3% 55,3% 55,3% 55,3% 55,3%

Energía disponible para venta 8.057.716.793         8.057.716.793         8.057.716.793         8.057.716.793         8.057.716.793         8.057.716.793         8.057.716.793         8.057.716.793         8.057.716.793         8.057.716.793         8.057.716.793         

Parámetros

% Ventas en contratos 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3% 68,3%

Precio estimado contratos ($kWh) 104,9 104,7 108,0 112,3 117,1 122,1 127,1 132,5 137,3 142,8 148,0

% Ventas en bolsa 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6% 24,6%

Precio estimado bolsa ($kWh) 109,0 106,5 112,8 119,3 125,6 132,5 139,5 145,5 152,7 159,4 165,4

% Cargo por confiabilidad 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1%

Precio estimado CXC (USD/kWh) 0,01395 0,01415 0,01435 0,01455 0,01534 0,01555 0,01577 0,01599 0,01622 0,01645 0,01668

Tipo de cambio 2.381,7                    2.381,7                    2.381,7                    2.381,7                    2.381,7                    2.381,7                    2.381,7                    2.381,7                    2.381,7                    2.381,7                    2.381,7                    

Subtotales Ingresos Operacionales

Ventas en contratos 577.073.531.633     575.957.919.857     594.232.098.087     617.968.639.278     644.560.617.129     671.845.475.630     699.475.948.943     729.384.288.029     755.488.652.534     785.955.048.750     910.486.956.242     

Ventas en bolsa 216.007.336.889     211.024.834.332     223.645.404.429     236.448.113.687     248.962.326.411     262.574.478.790     276.488.712.348     288.328.388.827     302.623.408.532     315.967.070.391     327.935.272.673     

Cargo por Confiabilidad 19.010.504.756       19.278.215.405       19.549.696.023       19.824.999.697       20.896.090.876       21.190.354.817       21.488.762.656       21.791.372.749       22.098.244.272       22.409.437.236       22.725.012.497       

Total ingresos operacionales 812.091.373.278     806.260.969.594     837.427.198.538     874.241.752.663     914.419.034.416     955.610.309.238     997.453.423.947     1.039.504.049.605  1.080.210.305.338  1.124.331.556.377  1.261.147.241.411  

Costo de ventas 402.932.669.708     400.039.817.747     415.503.461.675     433.769.616.279     453.704.244.243     474.141.981.767     494.903.140.515     515.767.259.279     535.964.346.499     557.855.840.556     625.739.222.947     

Utilidad bruta 409.158.703.570     406.221.151.847     421.923.736.863     440.472.136.383     460.714.790.173     481.468.327.471     502.550.283.432     523.736.790.326     544.245.958.840     566.475.715.821     635.408.018.464     

Gastos de Administración 52.000.917.602       51.627.577.420       53.623.254.946       55.980.613.562       58.553.298.837       61.190.913.468       63.870.267.580       66.562.909.310       69.169.466.552       71.994.697.327       80.755.461.692       

EBITDA 357.157.785.968     354.593.574.427     368.300.481.917     384.491.522.821     402.161.491.336     420.277.414.003     438.680.015.852     457.173.881.016     475.076.492.288     494.481.018.494     554.652.556.772     

Depreciación 58.632.997.151       53.051.971.799       50.161.889.192       47.646.175.520       45.446.626.010       43.193.585.978       41.095.081.067       38.981.401.860       36.835.171.412       34.966.711.403       35.690.466.932       

EBIT 298.524.788.817     301.541.602.628     318.138.592.725     336.845.347.301     356.714.865.326     377.083.828.025     397.584.934.785     418.192.479.156     438.241.320.876     459.514.307.091     518.962.089.841     

Impuestos operativos  (EBIT * t) 98.513.180.310       99.508.728.867       104.985.735.599     111.158.964.609     117.715.905.558     124.437.663.248     131.203.028.479     138.003.518.122     144.619.635.889     151.639.721.340     171.257.489.647     

FLUJO DE CAJA BRUTO 258.644.605.658     255.084.845.560     263.314.746.318     273.332.558.212     284.445.585.779     295.839.750.754     307.476.987.373     319.170.362.895     330.456.856.399     342.841.297.154     383.395.067.125     

Capex 42.147.542.273       41.844.944.322       43.462.471.604       45.373.146.963       47.458.347.886       49.596.175.049       51.767.832.703       53.950.260.175       56.062.914.847       58.352.807.776       65.453.541.829       

Cambio Deudores (10.819.066.602)      (971.733.947)           5.194.371.491         6.135.759.021         6.696.213.626         6.865.212.470         6.973.852.452         7.008.437.610         6.784.375.955         7.353.541.840         22.802.614.172       

Cambio Inventario (4.159.827.140)        (330.829.765)           1.768.439.501         2.088.937.736         2.279.746.203         2.337.282.372         2.374.269.182         2.386.043.804         2.309.761.336         2.503.535.584         7.763.219.036         

Cambio Proveedores (5.910.854.692)        (470.088.444)           2.512.842.138         2.968.250.123         3.239.377.044         3.321.132.348         3.373.688.297         3.390.419.299         3.282.026.673         3.557.367.784         11.031.049.639       

Incremento KTNO (9.068.039.049)        (832.475.268)           4.449.968.854         5.256.446.634         5.736.582.785         5.881.362.494         5.974.433.337         6.004.062.115         5.812.110.618         6.299.709.640         19.534.783.570       

FLUJO DE CAJA LIBRE OPERATIVO 225.565.102.434     214.072.376.506     215.402.305.860     222.702.964.615     231.250.655.108     240.362.213.211     249.734.721.333     259.216.040.606     268.581.830.934     278.188.779.739     298.406.741.726     

FCLD 1.271.776.555.311  

+Valor terminal 934.360.498.270     

=Valor de la operación 2.206.137.053.581  

+Disponible 163.154.887.500     

+Inversiones temporales 190.628.092.750     

-Deuda financiera 588.551.247.750     

=Valor patrimonial 1.971.368.786.081  
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3.6 COMPARACIÓN FLUJO DE CAJA LIBRE DESCONTADO TRADICIONAL  
Y FLUJO DE CAJA LIBRE FLEXIBILIZADO 

En el presente capítulo se realizará un análisis comparativo entre los resultados de la 
valoración mediante la metodología del Flujo de Caja Libre Descontado presentado en el 
numeral 3.4, que para efectos de la comparación se denominará Método 1(M1) y los 
resultados de la valoración mediante la metodología alternativa del Flujo de Caja 
Flexibilizado presentados en el numeral 3.5, que se denominará en este capítulo Método 2 
(M2). 

Es importante anotar que todos los intervalos de confianza que se presentarán en este 
capítulo fueron obtenidos con una confianza del 95% mediante el Método 2 y a través de 
10.000 iteraciones para cada variable en el software @risk. 

3.6.1 Valor patrimonial. 

Mediante el Método 1 se obtuvo un valor patrimonial de la empresa generadora de energía 
de $ 1.925.281.768.129 y mediante el Método 2 un valor medio de $    1.971.368.786.081 , 
con un intervalo de confianza del 95% para el valor patrimonial= (1.86 – 2.17 billones). Si 
se comparan los valores medios se observa una diferencia del valor de la compañía 
$46.087.017.952; sin embargo es de anotar que las ventajas del Método 2 están en 
comparar los intervalos de confianza y no un valor puntual, pues son los que muestran los 
valores máximo y mínimo (dentro de un rango probable) en los cuales puede estar el valor 
patrimonial. De esta forma, si se tiene en cuenta el intervalo de confianza, se puede 
presentar una reducción del 3.4%  o un aumento del 12.7% en el valor de la compañía 
respecto al Método 1, por lo tanto el Método 2 indica que hay una oportunidad importante 
de aumentar el valor de la compañía por encima de $1.92 billones. Ese mayor valor, como 
se ha presentado a lo largo de este trabajo, puede estar explicado (teniendo en cuenta el 
modelo empleado) por una mejor hidrología (con un impacto directo en el factor de planta), 
un mejor índice de disponibilidad por mejores eficiencias en los mantenimientos, márgenes 
bajos en costos o en gastos, una TRM alta (para el cargo por confiabilidad) o crecimientos 
del precio en bolsa.  

Con lo anterior se muestra cómo el Método 2 proporciona buenas herramientas para la 
Gerencia de una compañía al momento de negociar la empresa, pues reconoce que en el 
horizonte de valoración, la empresa generadora de energía puede verse afectada por 
factores favorables o adversos que influyen en su valor. 

3.6.2 Comparación principales variables del FCLO 

Como se muestra en las siguientes gráficas, los ingresos operaciones, el EBITDA y el Flujo 
de Caja Operativo obtenido por M1 y la media de cada una de estas variables halladas 
mediante M2 son muy similares y se encuentran aproximadamente a la misma distancia de 
los valores superiores e inferiores del intervalo de confianza hallado por M2, lo que es señal 
de que aunque bien se tiene un valor esperado para cada una de estas variables por ambos 
métodos, éstas pueden aumentar o disminuir en proporciones semejantes.  
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Figura 17. Ingresos operacionales FCLD y Flujo de Caja flexibilizado (Cifras en millones) 

Si se comparan los ingresos operacionales obtenidos mediante M1con los límites inferior y 
superior para esta variable obtenida por M2, se tiene que en promedio anualmente, los 
ingresos operaciones podrían ser superiores en un 12,5% o inferiores en un 9,6% (ver 
Anexo 6). 

 

Figura 18. EBITDA mediante FCLD y Flujo de Caja flexibilizado (cifras en millones) 

M1 M2 Int.Inf M2 media M2 Int.Sup

M1 M2 Int.Inf M2 media M2 Int.Sup
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Empleando la misma metodología de comparación de los ingresos operacionales, se tiene 
que el EBITDA anualmente en promedio, podría ser superior en un 13,5% ó inferior en un 
9,3%. 

 

Figura 19. Flujo de Caja Libre Operativo mediante  FCLD y Flujo de caja flexibilizado 
(cifras en miles de millones) 

Finalmente, para el caso del Flujo de Caja Libre Operativo, que es quizá la variable más 
importante, se tiene que en promedio, para cada año podría ser superior en un 11,0% ó 
inferior en un 6,6%. 

De los resultados anteriores también es de resaltar, que las principales variables que 
componen el FCLO (por ambos métodos) presentan un crecimiento lineal suave, 
congruente con la madurez del sector eléctrico colombiano. Asimismo, de los intervalos de 
confianza, con respecto a los valores del Método 1, se puede anotar que no generar una 
diferencia mayor al 13,5%, que sería el rango en los cuales se podrían mover los principales 
elementos que componen el FCLO. 

De esta forma, de nuevo se muestra que la metodología del Flujo de Caja Libre Descontado 
es rígida y no proporciona un panorama amplio sobre posibles ganancias o pérdidas que 
se puedan dar, ya que desconoce los posibles valores inferiores o superiores en cada año 
para cada variable, que sí se toma en cuenta si se emplea un Flujo de Caja flexibilizado. 

 

 

M1 M2 Int.Inf M2 media M2 Int.Sup
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3.7 MATERIALIZACIÓN RIESGOS DE FUENTES EXTERNAS.  

En esta sección se realizará un ejercicio de materialización de tres riesgos provenientes de 
fuentes externas a la compañía, presentados en el numeral 3.1 y que pueden llegar a tener 
un impacto importante en el valor de una empresa generadora de energía. Para crear este 
escenario se tomaron tres riesgos: un Fenómeno El Niño en el año y 2017 (año aleatorio), 
la materialización del riesgo legal suponiendo la aprobación de Proyecto de Ley 156 de 
2007 del Senado y 130 de 2008 de la Cámara para entrar en vigencia a partir del año 2010 
(año supuesto de definición del proyecto de ley)  y el impacto del riesgo público mediante 
un atentado a una planta de generación en el año 2011 (año después de las elecciones 
presidenciales, donde los grupos al margen de la ley podrían retomar este tipo de prácticas).  

Este escenario será evaluado mediante la metodología del FCLD y el Flujo de Caja 
flexibilizado para posteriormente realizar las comparaciones de los resultados. Es 
importante anotar que este escenario podría ser quizá uno de los más pesimistas posibles 
para las empresas generadoras de energía, ya que estos riesgos, como bien se explicaron 
en el numeral 3.1 tienen baja probabilidad de ocurrencia y es precisamente esta la razón 
por la cual se evaluarán, para conocer cuáles serían las pérdidas según ambas 
metodologías bajo dichas condiciones adversas. 

Es importante anotar que para simular el impacto de la materialización del Fenómeno El 
Niño y el atentado a la central de generación se tomaron los impactos de la última vez que 
ocurrieron estos hechos y se incluyeron en el modelo, es decir, no se tomaron series 
estadísticas amplias para realizar los pronósticos. Sin embargo, el objetivo final de este 
capítulo es presentar las ventajas metodológicas de las valoraciones por ambos métodos 
bajo un tipo de escenario adverso. 

3.7.1 Fenómeno El Niño.  

Se incluirá un Fenómeno El Niño, debido a que hay evidencia que en una década se puedan 
presentar hasta dos fenómenos (Tabla 3), además los efectos del calentamiento global 
pueden volverse más severos durante el horizonte de valoración. Para simular su impacto 
se realizó un estudio de la incidencia del último Fenómeno El Niño más importante 
registrado por el Ideam, que se presentó entre mayo de 1997 y mayo de 1998. 

Para el cálculo de sus efectos se tomaron las variaciones anuales de precio en bolsa y 
cantidad energía hídrica generada, que son las variables que se afectan más directamente 
por el fenómeno. El precio en contratos se mantiene relativamente constante como se 
muestra en la siguiente gráfica, esto debido, a que los contratos pactados son largo plazo 
y no prevén este tipo de circunstancias.  
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Figura 20. Impacto Fenómeno El Niño 1997-1998 

Durante el período del Fenómeno del Niño estudiado, la generación hídrica del SIN se 
redujo en 18.3% y el precio en bolsa fue superior en un 277% (ver Anexo 7). Asimismo, 
como se explicó en el numeral 3.4, dado que los contratos son establecidos a largo plazo, 
las empresas generadoras deben honrar sus compromisos comprando la energía que 
tenían proyectada en venta (que se reduce por El Niño) en la bolsa, teniendo así un mayor 
costo, que para efectos de este ejercicio se calculó con base en la energía que se deja de 
generar multiplicándola por la proporción de ventas en contratos (68.3%) y a un costo del 
kWh del precio en bolsa. 

3.7.2  Aprobación de Proyecto de Ley 156 de 2007 del Senado y 130 de 2008 
de la Cámara. 

Con la aprobación de este proyecto de ley se incrementa en un 2% las transferencias 
ambientales de las empresas generadoras de energía hídrica, la cual se realiza con base 
en las ventas totales de energía. Este impacto se registra en la valoración a partir del año 
2010 como un incremento del costo variable en la misma proporción. Es importante aclarar 
que el proyecto de ley aún no es claro si para este costo adicional se podrán realizar algunas 
deducciones especiales, por lo tanto el  impacto se tomará completo en los costos. 

 

 
 

3.7.3 Atentado a central de generación. 
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Como se presentó en el numeral 3.1 adicional a los atentados a las torres de transmisión 
de energía, los grupos al margen de la ley también han atacado directamente las centrales 
de generación, como sucedió en el año 1998 con la Central Calderas de Isagen (capacidad 
efectiva 19.9 MW) quien salió de operaciones en dicho año y reabrió en 2006; y con la 
Central Dolores de EPM (capacidad 8.3 MW), quien sufrió un atentado en el año 2001 y 
reabrió en el 2006. Para incorporar el impacto de este riesgo en la valoración se tomará 
como referencia lo sucedió con la Central Calderas, quien estuvo fuera del SIN por 8 años 
con un costo total aproximado de reparaciones de $35.000 millones (ISAGEN, 2006), es 
decir, en promedio $1.758,7 millones/MW, $4.375 millones/año y recuperación de 0.4 
años/MW.  

Para simular el impacto se creó un escenario de atentado a una central de 14 MW (promedio 
capacidad Central Dolores y Central Calderas) a inicios del año 2011, que tomando los 
datos de los costos aproximados mencionados anteriormente, se obtiene un período de 
recuperación de 6 años (hasta el año 2016), un valor de reparación total de $24.623 
millones y por tanto un Capex adicional anual de reposición de activos aproximado $ 4.103 
millones/año. 

Este escenario de materialización de los riesgos fue ingresado en el modelo del FCLD y en 
el del Flujo de Caja flexibilizado dejando las demás variables constantes, obteniendo los 
siguientes resultados. Para efectos de comparación, entiéndase “Valoración normal” la 
valoración realizada en el numeral 3.4; “Valoración flexibilizada normal” la valoración 
realizada en el numeral 3.5 y “Materialización de riesgos” la valoración realizada por cada 
uno de los métodos teniendo en cuenta el impacto de los riesgos descritos anteriormente. 

Es de anotar que actualmente la probabilidad de ocurrencia de este tipo de atentados es 
muy baja, pues las condiciones de seguridad de Colombia han mejorado 
considerablemente. 

3.7.4 Método FCLD 

 

Tabla 19. Impacto riesgos externos mediante FCLD 

Como se aprecia en la tabla, mediante esta metodología el impacto de la materialización 
de estos riesgos es una pérdida del 12,9% en el valor de la empresa generadora, que 
tomándose en términos nominales es alta, pues representa $247 mil millones, cifra 
importante para cualquier compañía. 

3.7.5 Método FC flexibilizado. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante la metodología del Flujo de 
Caja flexibilizado, realizadas 10.000 iteraciones. 

Materialización Riesgos Valoración normal Variación nominal Variación %

VP del Valor terminal 861.419.138.165                 894.632.262.364 (33.213.124.199)          -3,7%

Valor de la operación 1.912.395.244.456              2.160.050.035.629 (247.654.791.173)        -11,5%

Valor patrimonial 1.677.626.976.956              1.925.281.768.129 (247.654.791.173)        -12,9%
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Figura 21. Resultado simulación impacto riesgos externos 

 

 

Tabla 20 . Impacto riesgos externos mediante Flujo de Caja flexbilizado 

El impacto de los riesgos mediante la metodología del Flujo de Caja flexibilizado (pérdida 
media) es superior al del FCLD pues el valor patrimonial se reduce en 17,8% (tomando 
como base la media). También es importante observar la gran disminución que se produce 
en el límite inferior del intervalo de confianza ($464 mil millones) lo que aumenta la 
probabilidad de obtener un valor menor de la compañía. 

Por otra parte, si se compara el valor medio obtenido en la “Valoración flexibilizada normal” 
con el valor del límite inferior del intervalo de confianza de “Materialización riesgos”, se tiene 
que el impacto máximo posible de los riesgos externos  (pérdida máxima con un 95% de 
confianza) es de $571 mil millones. Esta pérdida máxima no puede ser representada si se 
utilizara sólo la metodología del FCLD tradicional, con lo que se demuestra de nuevo el 
amplio panorama que proporciona el Flujo de Caja flexibilizado, el cual reconoce que el 
impacto de los riesgos puede ser mucho mayor o menor (si se toma el límite superior del 
intervalo de confianza de la valoración con materialización de riesgos) que el mostrado por 
FCLD. La estimación de la pérdida máxima bajo este escenario, permite a la compañía 
generadora de energía tomar medidas de mitigación de riesgos para no verse tan afectada 
por posibles ocurrencias de factores externos. 

Materialización riesgos Valoración Flex. Normal Variación nominal Variación %

VP del valor terminal 828.636.933.193         934.360.498.270 -105.723.565.077 -11,3%

Valor de la operación 1.855.303.905.278      2.206.137.053.581 -350.833.148.303 -15,9%

Valor patrimonial

Lím. Inferior Int. Conf 95% 1.400.000.000.000      1.864.000.000.000 -464.000.000.000 -24,9%

Media 1.620.535.637.778      1.971.368.786.081 -350.833.148.303 -17,8%

Lím. Superior Int. Conf 95% 1.910.000.000.000      2.175.000.000.000 -265.000.000.000 -12,2%
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4 CONCLUSIONES 

El sector eléctrico colombiano es altamente regulado y está enmarcado dentro de los 
mandatos constitucionales, lo que lo convierte en un sector maduro con un amplio respaldo 
estatal. Sin embargo, las empresas generadoras de energía están expuestas a varios 
riesgos, internos o externos, que pueden afectar el valor patrimonial de las mismas en un 
momento determinado. En cuanto a los primeros, los originados de fuentes internas, no son 
muy representativos, pues la estructuración financiera de las empresas generadoras es 
estable con una gran participación patrimonial, lo que se puede observar en unos sólidos 
indicadores financieros, que a su vez repercuten en la obtención de las mejores 
calificaciones crediticias. Sin embargo, los riesgos provenientes de fuentes externas sí 
pueden tener una mayor incidencia en la generación de caja, donde se destaca 
principalmente la disponibilidad de los recursos hídricos por su alta variabilidad, pues 
depende de factores totalmente aleatorios como el clima y de fenómenos como El Niño, 
que tienen impacto directo en la generación de energía. 

El sector eléctrico al ser un sector estratégico para la economía del país, tiene algunos 
beneficios como el respaldo estatal para la obtención de crédito externo; sin embargo, 
también lo hace vulnerable por la modificación continua de la normatividad emitidas por las 
entidades que regulan y vigilan el sector. De igual forma, su importancia para el país puede 
convertirlo en blanco de atentados de grupos al margen de la ley, que intentan sabotear el 
suministro constante de energía. 

Como los anteriores, son varios los riesgos corporativos que pueden afectar el valor 
patrimonial de las empresas generadoras de energía, por lo tanto es importante que sean 
continuamente monitoreados para anticiparse, en la medida de lo posible, a los sucesos y 
tener tiempo para mitigar los posibles impactos. 

Por otra parte, para determinar el mejor valor de una compañía, se requiere un modelo que 
determine de manera correcta el valor de los flujos futuros apalancados de sus activos 
dentro de la realidad de riesgos que la afectan y que por ende arroje un valor que no esté 
ajeno a la variabilidad que ocurre en el medio en que se encuentra. 

En la literatura y en el medio se observa una preferencia por establecer el valor de estos 
flujos de caja en términos de un valor presente único que refleje los efectos combinados 
tanto de las decisiones de inversión y financiamiento como de las características propias 
de la realidad a la cual obedece una empresa, es decir, la variabilidad y sus riesgos 
inherentes. Esta tendencia es tradicionalmente llevada a cabo descontando los flujos de 
caja a una tasa específica descrita como un promedio ponderado de los costos de la firma 
después de impuestos, esto es, el Weighted Average Cost of Capital (WACC) o Costo 
Promedio Ponderado de Capital. 

Dentro de los diferentes enfoques con los cuales se puede calcular el WACC, seleccionar 
el del WACC óptimo, permite basar la cuantificación del costo del capital de una compañía 
en condiciones de eficiencia de mercado y utilizar un referenciamiento a mercados de 
capitales desarrollados. 
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El éxito del cálculo del WACC óptimo depende de la selección adecuada y objetiva de los 
factores que lo componen, en especial el caso del costo de capital para el cual es empleada 
la metodología del Capital Asset Pricing Model (CAPM). El modelo del CAPM asume que 
un inversionista tiene acceso a todas las fuentes de financiación, podrá elegir de todo el 
mercado las inversiones menos riesgosas y que hace una buena aproximación a la tasa 
mínima a la cual le deben rentar sus inversiones. Sin embargo existe una gran dificultad 
cuando se emplea el CAPM debido a que es un modelo estático mientras que el mundo real 
es evidentemente dinámico.  

Metodologías alternativas de valoración con amplio reconocimiento en el medio 
principalmente por su facilidad en su aplicación y en el acceso a la información para su 
cálculo, como lo son el valor en libros y los múltiplos de variables de desempeño de la 
compañía, presentan serias restricciones a la hora de establecer el valor de una empresa 
debido a que no consideran el potencial de crecimiento o decrecimiento futuro y se basan 
completamente en información histórica por lo que la incorporación que hacen del riesgo al 
cual está sujeta la empresa y el impacto del mismo sobre su valor sea muy bajo. 

Otras metodologías anulan completamente la incidencia que puedan tener los riesgos al no 
incluir en lo más mínimo variables riesgosas que arroja la operación de una empresa de 
generación de energía, como lo son los métodos de el valor de reposición o el valor de 
liquidación . 

Otras metodologías como la valoración por métodos de mercado, permiten tener una muy 
buena aproximación al impacto que la variabilidad del mercado puede tener sobre el valor 
de una compañía, esto es, a sus riesgos, bajo un alto grado de flexibilidad, pero dadas las 
condiciones poco desarrolladas del mercado colombiano no toda clase de activo podría 
valorarse en él y probablemente algunas empresas podrían no tener un mercado para sus 
títulos de propiedad. 

El enfoque de Opciones Reales permite adicionar el valor de los proyectos, unidades de 
negocio o posibilidades de generación inmanentes en la empresa al valor de la compañía 
y ofrece al dueño una serie de posibilidades de negocio al considerarse la opción como un 
activo mismo que puede ser ofrecido en venta. Esto a su vez se convierte en una fuente de 
riesgo adicional que incorporaría una alta incertidumbre asociada a la operación y por ende 
al valor de la compañía.  

La valoración por opciones reales le puede dar viabilidad a proyectos o negocios que si se 
analizan con el método tradicional, flujos de caja descontados, no resulten viables por 
presentar un valor presente negativo; esto se debe a que esta metodología permite estimar 
el valor que agregan las posibilidades existentes derivadas de la operación de una empresa 
y que no tiene cabida en la metodología tradicional de valoración. 

El mercado de capitales en Colombia no es lo suficientemente profundo ni diversificado y 
los progresos en su estudio son tan leves, que ocasionan que la metodología de valoración 
por opciones reales sea una alternativa ineficiente y no replicable para las empresas de 
generación de energía eléctrica y en general para las empresas en Colombia. 

Desde el enfoque tradicional de valoración de negocios, es claro que el valor de una 
empresa estará en función de los flujos de caja generados por los volúmenes de producción 
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actual. Sin embargo, cuando se incorpora la variabilidad derivada de factores como el índice 
de disponibilidad hidráulica, el factor de planta, cambios en la regulación, riesgo político, 
entre otros, hace que la estimación del valor futuro de una compañía no pueda estar basada 
exclusivamente en el comportamiento que históricamente ha tenido, como ocurre con la 
metodología del FCLD. 

De esta manera surge el modelo de valoración que flexibiliza los flujos proyectados y que 
permite resolver un amplio espectro de problemas en los cuales las variables de entrada no 
son estáticas, presentan incertidumbres significativas y que son modelables desde el punto 
de vista probabilístico. Esta metodología permite ajustar el valor de la empresa generadora 
de energía a las particularidades del medio que la determinan convirtiéndolo en el modelo 
flexible y dinámico para determinar la variable de salida, esto es, el valor de la compañía. 

Si se comparan los resultados obtenidos mediante ambas metodologías, FCLD y Flujo de 
Caja flexibilizado, se observa que sus valores medios son muy similares, lo que muestra 
que aunque las dos metodologías tienen diferencias, llegan a valores patrimoniales medios 
similares; sin embargo, el modelo de Flujo de Caja Flexibilizado tiene la ventaja de mostrar 
intervalos de confianza entre los cuales se pueden realizar posibles negociaciones de la 
empresa, ampliando con ello el panorama de quienes realicen la compra-venta de la 
compañía al tener en cuenta los riesgos corporativos. Asimismo, las variables más 
importantes del Flujo de Caja Operativo por ambas metodologías tienen un crecimiento 
estable y moderado, lo que muestra la madurez del sector y buenos niveles de desempeño 
esperados, que repercute en unos intervalos de confianza también estables para dichas 
variables. 

Cuantificando los resultados obtenidos, mediante la metodología del FCLD, se tiene que el 
valor de una empresa típica generadora de energía, teniendo en cuenta los supuestos 
realizados en este trabajo, es aproximadamente $1,92 billones. De igual forma, a través del 
método del Flujo de Caja flexibilizado, se tiene un valor patrimonial aproximado de $1,97 
billones (media), que con una confianza del 95% puede estar entre $1.86 y $2,17 billones. 

Bajo un escenario de materialización de riesgos la metodología del FCLD es rígida y sólo 
muestra un estimativo esperado de reducción de valor. Sin embargo, si se emplea el método 
del Flujo de Caja Flexibilizado se pueden realizar aproximaciones sobre la pérdida media y 
pérdida máxima. Con el cálculo de esta última variable las empresas generadoras de 
energía pueden destinar recursos para mitigar, en la medida de lo posible, los impactos de 
condiciones adversas que puedan presentarse en un momento determinado. 
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5 RECOMENDACIONES 

Para la obtención de la información completa y cierta de las compañías en estudio, se 
recomienda para posteriores proyectos realizar la debida diligencia al interior de estas, que 
permitan ahondar en elementos más íntimos de las empresas. Asimismo, dado que la 
presente investigación corresponde a un ejercicio académico basado exclusivamente en 
fuentes públicas de información, podría ocasionar que para algunos supuestos no se esté 
en línea con las condiciones reales empresariales y sectoriales. Por lo tanto es importante 
que este tipo de estudios sean abordados desde una perspectiva de aproximación al valor 
de una compañía y no como determinante del mismo.  

Dada la importancia que tiene la capacidad instalada de una empresa generadora de 
energía en el valor patrimonial de la misma, sería importante analizar el efecto que 
produciría el ingreso de una nueva central hidroeléctrica con las características de los 
grandes proyectos que se construirán en los próximos años en Colombia, que aumente 
significativamente la capacidad instalada de la empresa. Para concluir sobre su 
conveniencia o no, debería realizarse un estudio a profundidad sobre la estructuración 
financiera del mismo, ya que de ello depende el valor del WACC (lo más probable es que 
la relación deuda-patrimonio varíe), así como la obtención de flujos de caja aceptables por 
las grandes inversiones que deben realizarse en Capex. Este nuevo proyecto podría, por 
ejemplo, estructurarse bajo la metodología de las opciones reales y analizar con ello las 
posibles formas de creación o destrucción de valor. 

De igual forma, referente a la creación de un nuevo proyecto, podría estudiarse las 
eficiencias generadas por tener mejores economías a escala y por tanto la posibilidad de 
ofertar en bolsa un precio por kWh más bajo, que permita tener ventajas comparativas en 
los momentos de los despachos diarios, obteniendo así un mayor margen de utilidad. 

Es importante realizar seguimiento continuo al precio de la energía en contratos y en bolsa, 
pues como se analizó en el trabajo, éstos pueden presentar variaciones dependiendo de 
las condiciones climáticas y disponibilidad del recurso hídrico. Una actualización constante 
de dichos datos permitiría obtener un valor de compañías más ajustado a la realidad. 

Para la obtención del WACC óptimo, en particular para la obtención del riesgo sistemático 
(Beta), se recomienda realizar la selección de las empresas de referencia según presenten 
un perfil de riesgo similar y  un esquema de regulación comparable al de las empresas de 
generación de energía eléctrica en Colombia y así poder hacer una adecuada estimación 
de este riesgo. 

Un buen complemento al trabajo realizado, sería incluir los diferentes instrumentos de 
mitigación de riesgo (coberturas) que tienen actualmente las empresas generadoras y 
aplicarlos a la modelación realizada mediante la metodología del Flujo de Caja flexibilizado. 
Para ello se requeriría tener información de primera mano de las empresas identificando 
claramente los tipos de pólizas que tienen y operaciones financieras de cobertura. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Conformación de los ingresos de las empresas generadoras 

 

Fuente datos: informes financieros anuales de las empresas en estudio. 

Nota: EPM no presenta estos datos en sus informes anuales. 

 

Anexo 2. Proyección del IPP Estados Unidos-Serie WPSSOP3200 

 

Fuente datos para proyección: IPP mensual desde noviembre 1999-noviembre 2008, tomados del Bureau of 

Labor Statistic (Oficina de Estadísticas Laborales)-Estados Unidos. 

 

Empresa Año
 Contratos 

(millones $)
%

$ Bolsa 

(millones $)
%

Otros (Cargo por 

Confiabilidad-millones $)
%

2008 959.318           77,9% 154.722     12,6% 117.660                              9,6%

2007 850.866           79,5% 166.968     15,6% 52.184                                4,9%

2006 696.493           78,2% 134.272     15,1% 59.941                                6,7%

2005 708.037           78,5% 158.357     17,6% 35.718                                4,0%

2004 605.645           77,1% 139.133     17,7% 40.997                                5,2%

Emgesa 2008 1.046.204        57,4% 480.338     26,3% 297.216                              16,3%

2008 n/d 72% n/d 28% n/d 0,0%

2007 n/d 56% n/d 44% n/d 0,0%

2006 n/d 72% n/d 28% n/d 0,0%

2005 n/d 61% n/d 21% n/d 18,0%

2004 n/d 42% n/d 45% n/d 13,0%

68,3% 24,6% 7,1%

Isagen 

EPSA

Promedio

Años USD/Mwh

2009-2012 13,045 IPP nov 2006 148,2

2013-2019* 13,998 IPP mayo 2008 153

2009 Nov 158,50 0,013952

2010 Nov 160,73 0,014148

2011 Nov 163,00 0,014347

2012 Nov 165,29 0,014549

2013 Nov 167,62 0,015336

2014 Nov 169,98 0,015552

2015 Nov 172,37 0,015771

2016 Nov 174,80 0,015993

2017 Nov 177,26 0,016218

2018 Nov 179,76 0,016446

2019* Nov 182,29 0,016678

Precio base de asiganción de la OEF

IPP Estados Unidos 

serie WPSSOP3200
Año Proyección Mes Precio estimado de la OEF (En USD/kwh)

Promedio incremento IPP nov anual (1999-2008)                      1.41%

Datos generales
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Anexo 3. Tasas para el cálculo del CAPM 

 

Fuente: Damodaran- http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

Anexo 4. Riesgo Compañía. 

 

Fuente modelo: Simulador de valoración de empresas-Banca de Inversión Bancolombia. 

 

Año Return on Stock (S&P 500) T-bonds rate

1997 31,86% 5,81%

1998 28,34% 4,65%

1999 20,89% 6,44%

2000 -9,03% 5,11%

2001 -11,85% 5,05%

2002 -21,97% 3,82%

2003 28,36% 4,25%

2004 10,74% 4,22%

2005 4,83% 4,39%

2006 15,61% 4,70%

2007 5,48% 4,02%

2008 -36,58% 2,21%

Promedio

1997-2008 5,56% 4,56%

1999-2008 0,65% 4,42%

        Menor Riesgo >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Mayor Riesgo

0 1 2 3 4

Tamaño de la compañía ------------------------------ 1 Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña

Acceso a capital patrimonial ------------------------- 0 Transa en Bolsa Grupo Ec. S.A. Limitada Unipersonal

Acceso a capital financiero --------------------------- 0 Muy fácil Fácil Dificil Muy Dificil Imposible

Participación de mercado ---------------------------- 1 Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño

Nivel de la gerencia ------------------------------------ 0 Muy preparado Experiencial

Dependencia de empleados claves ---------------- 0 Atomización Único gerente

Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo 0 Disponibilidad ilimitada No disponibilidad

Flexibilidad líneas de producción ------------------- 2 Muy flexible Rigidez absoluta

Producción propia -------------------------------------- 1 100% 0%

Concentración proveedores ------------------------- 3 Atomización Unico proveedor

Concentración de clientes --------------------------- 0 Atomización Unico cliente

Posibilidad de economías de escala --------------- 4 Alta Nula

Capacidad de distribución ---------------------------- 1 Cobertura ilimitada Dificil cobertura

Manejo de información integrada ------------------- 0 SI Integrado Información manual

Sistema de auditoría ----------------------------------- 0 Permanente Inexistente

Sistemas de Calidad ---------------------------------- 0 Certificado No existente

Riesgo geográfico ------------------------------------- 3 Zona de alta seguridad Zona de baja seguridad

Sistema de manejo ambiental ----------------------- 0 Certificado No existente

4,00%

0,9%

Factor Puntaje 0-4

Prima máxima

Total prima compañía

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Anexo 5. Datos cálculo Capex 
 

 Capex Isagen (cifras en millones $) 

 

Fuente datos: Estados Financieros anuales Isagén 

 

 Fecha de entrada centrales generación Isagén 

 

Fuentes: EPM: www.eeppm.com. EPSA: www.epsa.com. Isagen: Informe Anual Isagén 2008. Para Emgesa no 

se obtuvo información pública. 

*En  1998 sufrió un atentado terrorista y duró 8 años su recuperación. Reabre 2006. 
Capacidad Instalada (CI)  26 MW, representado el 1,2% de la capacidad total de Isagen. 

** No se encontró información pública para Central La Herradura (CI=19,8 MW). Central La 
Vuelta, CI=11,8 MW. Parque Eólico Jepírachi, CI 19,4 MW. Estas tres centrales representa 
el 1.9% de la capacidad total de EPM. 

 

Año 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ingresos operacionales 536.761          718.957          785.775          902.112          890.706          1.070.018       1.231.700       

Propiedad Planta y Equipo (PPE) 3.444.607       3.465.416       3.475.138       3.484.027       3.560.912       3.653.781       3.761.144       

Depreciación Acumulada 815.493          912.259          1.003.771       1.100.742       1.199.706       1.310.287       1.407.746       

Incremento depreciación 96.766            91.512            96.971            98.964            110.581          97.459            

Propiedad Planta y Equipo, Neto 2.629.114       2.553.157       2.471.367       2.383.285       2.361.206       2.343.494       2.353.398       

Variación PPE 20.809 9.722 8.889 76.885 92.869 107.363

Variación PPE/ventas (%) 2,89% 1,24% 0,99% 8,63% 8,68% 8,72%

Promedio Variación PPE/ventas (%) 5,19%

Empresa Central Año de entrada al SIN Empresa Central Año de entrada al SIN

San Carlos I 1.984                             Dolores 1.999

San Carlos II 1.987                             Pajarito 1.999

Jaguas 1.988                             Guatapé 1.979

Miel I 2.002                             Guadalupe III 1.966

Calderas 2006* Guadalupe IV 1.985

Termocentro 2.000                             La Herradura n/d**

Río Cali 1 1.910                             Niquía 1.993

Río Cali 2 1.925                             Playas 1.988

Nima 1 1.942                             Porce II 2.001

Nima 2 1.942                             La Tasajera 1.993

Termovalle 1.997                             Troneras 1.964

Rumor 1.999                             La Vuelta 2004**

Riofrío 1 1.910                             Riogrande I 1.956

Riofrío 2 1.996                             La Ayurá 1.983

Calima 1.967                             Piedras Blancas 1952

Bajo Anchicayá 1.957                             La Sierra 2000

Alto Anchicayá 1.974                             Jepírachi 2004**

Salvajina 1.985                             

Hidroprado 1.973                             

Epsa

Isagen

Epm



 

 109 

Anexo 6. Intervalos de confianza variables del Flujo de Caja flexibilizado 

(Cifras en miles de millones $) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Norm Promedio

Ing. operacionales

M1 816           813           842           880           921           963           1005 1048 1092 1134 1177

M2 Int.Inf 753 730 756 790 830 870 906 950 980 1027 1070

Reducción -7,7% -10,2% -10,2% -10,2% -9,9% -9,7% -9,9% -9,4% -10,3% -9,4% -9,1% -9,6%

M2 media 811 807 837 873 916 956 998 1039 1080 1124 1164

M2 Int.Sup 917 910 957 990 1040 1080 1129 1180 1220 1274 1324

Crecimiento 12,4% 11,9% 13,7% 12,5% 12,9% 12,1% 12,3% 12,6% 11,7% 12,3% 12,5% 12,5%

EBITDA

M1 358 357 369 385 402 420 438 456 474 492 510

M2 Int.Inf 330 320 331 347 360 380 397 415 432 450 466

Reducción -7,8% -10,4% -10,3% -9,9% -10,4% -9,5% -9,4% -9,0% -8,9% -8,5% -8,6% -9,3%

M2 media 357 355 368 384 403 421 439 457 475 494 513

M2 Int.Sup 402 403 420 436 460 475 498 521 537 561 581

Crecimiento 12,3% 12,9% 13,8% 13,2% 14,4% 13,1% 13,7% 14,3% 13,3% 14,0% 13,9% 13,5%

FCLO

M1 218 215 216 223 231 240 249 258 267 276 285

M2 Int.Inf 217 199 199 205 213 222 231 240 249 258 267

Reducción -0,5% -7,4% -7,9% -8,1% -7,8% -7,5% -7,2% -7,0% -6,7% -6,5% -6,3% -6,6%

M2 media 225 214 215 222 231 241 249 259 268 278 286

M2 Int.Sup 239 237 239 248 257 266 277 286 298 308 319

Crecimiento 9,6% 10,2% 10,6% 11,2% 11,3% 10,8% 11,2% 10,9% 11,6% 11,6% 11,9% 11,0%
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Anexo 7. Precio y generación hídrica en Fenómeno El Niño (1997-1998) 

 

 

 

Relación aumento precio= (promedio precio mayo 97-mayo 98/ promedio precio junio 98-
junio 99). No se tomó los precios del período anterior pues son altamente volátiles y sin 
ninguna tendencia, debido a los inicios del MEM (año 1995). 

Fuente datos: Sistema de información Neón-XM 

 

 

 

Mes
Generación Hídríca. SIN 

(kwh)
Precio Bolsa ($/kwh) Precio Contrato ($/kwh)

31/01/1997 2.718.370.810 22,36 34,06

28/02/1997 2.566.309.430 27,41 36,1

31/03/1997 2.754.967.570 25,84 34,33

30/04/1997 2.654.282.000 25,05 34,95

31/05/1997 2.614.796.500 35,13 29,68

30/06/1997 2.587.777.750 32,95 29,6

31/07/1997 2.618.943.190 31,14 28,41

31/08/1997 2.562.970.710 38,83 28,58

30/09/1997 2.250.094.260 137,35 28,52

31/10/1997 2.205.528.250 138,02 30,7

30/11/1997 2.032.496.920 132,72 31,03

31/12/1997 2.107.005.660 129,76 37,51

31/01/1998 1.803.861.810 135,05 37,64

28/02/1998 1.711.350.420 150,46 37,78

31/03/1998 1.871.389.460 92,43 37,58

30/04/1998 1.862.063.310 55,61 36,5

31/05/1998 2.587.847.170 25,86 30,97

30/06/1998 2.778.847.740 18,28 31,32

31/07/1998 2.980.187.460 17,99 32,3

31/08/1998 2.962.093.790 20,62 32,49

30/09/1998 2.636.413.600 22,79 31,68

31/10/1998 2.790.449.750 23,41 37,49

30/11/1998 2.814.128.780 24,36 38,24

31/12/1998 2.878.876.290 23,93 42,35

Generación (kwh) Precio Variación generación Relación Aumento precio

Promedio abril 96-abril 97 2.714.525.710 - - -

Promedio mayo 97-mayo98 2.216.625.032 87,33 -18,3% 277%

Promedio junio 98-junio 99 2.800.657.616 23,17 - -
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Anexo 8. Horizonte depreciación empresas en estudio 

 

Fuente datos: Informes de Gestión 2008 de cada una de las empresas estudiadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Años de depraciación

Isagen

Estructuras, edificios y obras civiles 50

Equipos de generación 25

Equipos eléctricos 25

Emgesa

Construcciones y edificaciones 75

Plantas, ductos y túneles 72

Maquinaria y equipo 21

Epsa

Equipos electromecánicos y de generación 50

Obra civil 100

EPM

Edificaciones y presas 50

Plantas de generación, ductos y túneles 50

Maquinaria general 7

Promedio equipos de generación 49.25

Promedio obras civiles y estructuras 68.75

Promedio obras civles y equip. generación 60.00
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Anexo 9. Estadísticos para estimación precio promedio mensual en bolsa 

1. Ajuste lineal precio promedio mensual energía en bolsa. 

 

2. Ajuste residuales 

 

  

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,849475

Coeficiente de determinación R 2̂ 0,7216078

R 2̂  ajustado 0,7194827

Error típico 13,205129

Observaciones 133

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los cuadrados
F

Valor 

crítico de F

Regresión 1 59210,781 59210,78065 339,55918 3,444E-38

Residuos 131 22843,182 174,3754383

Total 132 82053,963

Coeficientes Error típico Estadístico t

Intercepción 25,455414 2,3030348 11,05298697

Variable X 1 0,5495736 0,0298242 18,42713159

Análisis de varianza

Estimated Autocorrelations for Residuales

0 5 10 15 20 25

lag

-1

-0,6

-0,2

0,2

0,6

1

A
u

to
c
o

rr
e
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tio

n
s
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 Comparación de modelos 

(A) ARIMA(1,0,0) with constant 

(B) ARIMA(1,0,1) with constant 

(C) ARIMA(0,0,1) with constant 

(D) Simple exponential smoothing with alpha = 0,9999 

(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,2579 

 

Estimation Period 

Model  RMSE         MAE          MAPE         ME           MPE           

------------------------------------------------------------------------ 

(A)    10,2675      7,13367                   0,0313084                  

(B)    9,94533      6,96345                   -0,011695                  

(C)    10,4385      7,81052                   0,0146505                  

(D)    11,2935      8,04697                   0,138243                   

(E)    13,0019      9,28648                   0,142111                   

 

 Estructura ARMA (1,1) 

Forecast Summary 

---------------- 

Forecast model selected: ARIMA(1,0,1) with constant 

Estimated Partial Autocorrelations for Residuales
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Number of forecasts generated: 12 

Number of periods withheld for validation:  

                            ARIMA Model Summary 

Parameter           Estimate        Stnd. Error     t               P-value 

---------------------------------------------------------------------------- 

AR(1)               0,443913        0,117875        3,76595         0,000250 

MA(1)               -0,358626       0,123883        -2,89488        0,004450 

Mean                0,254882        2,06396         0,123491        0,901909 

Constant            0,141736         

---------------------------------------------------------------------------- 

Backforecasting: yes 

Estimated white noise variance = 98,9156 with 130 degrees of freedom 

Estimated white noise standard deviation = 9,94563 

 

Anexo 10. Estadísticos para estimación del precio promedio mensual de contratos 

1. Ajuste lineal precio promedio mensual contratos despachados. 

 

Fuente datos: Sistema de Información Neón, XM. 

 

Estadísticas de la regresión

Coeficiente de correlación múltiple 0,944219923

Coeficiente de determinación R 2̂ 0,891551264

R 2̂  ajustado 0,890723411

Error típico 5,862392275

Observaciones 133

Grados de 

libertad

Suma de 

cuadrados

Promedio de 

los cuadrados
F

Valor 

crítico de F

Regresión 1 37012,02698 37012,02698 1076,944 4,723E-65

Residuos 131 4502,161257 34,36764318

Total 132 41514,18824

Coeficientes Error típico Estadístico t

Intercepción 36,02967874 1,022427961 35,23933238

Variable X 1 0,434507095 0,013240376 32,81682489

Análisis de varianza
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2. Ajuste residuales 

 

 

 

 

 

 Comparación de modelos 

---------------- 

Models 

(A) ARIMA(1,0,0) with constant 

(B) ARIMA(1,0,1) with constant 

(C) Linear trend = -2,73478E-12 + -8,56962E-13 t  

(D) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,7026 

(E) Brown's linear exp. smoothing with alpha = 0,7047 

 

Estimated Partial Autocorrelations for Col_1
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Estimation Period 

Model  RMSE         MAE          MAPE         ME           MPE           

------------------------------------------------------------------------ 

(A)    1,7802       1,17588                   0,0159                     

(B)    1,73535      1,14806                   0,0175405                  

(C)    5,86239      4,68601                   3,87326E-16                

(D)    1,97559      1,40305                   -0,019201                  

(E)    1,97559      1,40321                   -0,0192947     

 Estructura ARMA (1,1) 

Forecast Summary 

---------------- 

Forecast model selected: ARIMA(1,0,1) with constant 

Number of forecasts generated: 12 

Number of periods withheld for validation: 0 

 

ARIMA Model Summary 

Parameter           Estimate        Stnd. Error     t               P-value 

---------------------------------------------------------------------------- 

AR(1)               0,939824        0,0323337       29,0664         0,000000 

MA(1)               -0,223697       0,0884786       -2,52826        0,012660 

Mean                1,39187         3,09702         0,44942         0,653877 

Constant            0,0837569        

---------------------------------------------------------------------------- 

Backforecasting: yes 

Estimated white noise variance = 3,01428 with 130 degrees of freedom 

Estimated white noise standard deviation = 1,73617        



 

 117 

 

Anexo 11. Iteración del precio energía mensual promedio contraltos y bolsa 

 

Año Mes Precio contratos Precio bolsa 

2009 ene 105,31 133,97 

2009 feb 107,15 123,76 

2009 mar 107,12 109,71 

2009 abr 106,04 89,42 

2009 may 104,10 116,79 

2009 jun 104,55 102,27 

2009 jul 101,82 85,40 

2009 ago 100,00 101,79 

2009 sep 97,49 106,43 

2009 oct 95,74 85,37 

2009 nov 96,30 89,88 

2009 dic 97,31 92,97 

2010 ene 97,63 93,26 

2010 feb 98,68 99,23 

2010 mar 96,00 109,65 

2010 abr 95,56 118,64 

2010 may 97,34 126,08 

2010 jun 100,17 112,02 

2010 jul 103,90 89,07 

2010 ago 103,77 94,69 

2010 sep 106,81 107,23 

2010 oct 106,90 118,30 

2010 nov 106,51 122,42 

2010 dic 107,20 118,29 

2011 ene 110,09 125,55 

2011 feb 107,78 124,91 

2011 mar 105,84 112,95 

2011 abr 104,85 100,33 

2011 may 108,03 86,50 

2011 jun 109,35 90,02 

2011 jul 109,40 100,96 

2011 ago 109,93 103,86 

2011 sep 107,81 122,24 

2011 oct 109,11 115,23 

2011 nov 109,44 116,79 
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2011 dic 110,50 108,98 

2012 ene 108,39 100,84 

2012 feb 109,11 107,50 

2012 mar 109,56 110,17 

2012 abr 110,41 110,62 

2012 may 114,98 117,95 

2012 jun 117,18 135,90 

2012 jul 119,97 130,37 

2012 ago 116,80 119,45 

2012 sep 116,75 117,28 

2012 oct 117,37 108,98 

2012 nov 117,20 98,26 

2012 dic 115,04 88,36 

2013 ene 114,78 116,10 

2013 feb 115,31 129,91 

2013 mar 116,94 149,32 

2013 abr 118,19 137,32 

2013 may 116,88 124,47 

2013 jun 117,89 125,01 

2013 jul 117,42 129,02 

2013 ago 117,80 139,75 

2013 sep 120,03 135,29 

2013 oct 122,47 135,62 

2013 nov 122,60 141,73 

2013 dic 125,48 135,44 

2014 ene 127,25 148,97 

2014 feb 128,66 151,94 

2014 mar 129,54 155,16 

2014 abr 130,67 149,40 

2014 may 127,55 143,26 

2014 jun 125,64 137,28 

2014 jul 126,13 132,31 

2014 ago 124,87 140,21 

2014 sep 124,21 150,03 

2014 oct 124,27 154,80 

2014 nov 124,55 145,81 

2014 dic 123,14 137,93 

2015 ene 122,63 134,06 

2015 feb 122,92 139,43 

2015 mar 121,49 140,53 
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2015 abr 120,32 137,97 

2015 may 119,79 153,55 

2015 jun 119,19 140,61 

2015 jul 118,81 144,85 

2015 ago 119,54 147,79 

2015 sep 123,45 141,51 

2015 oct 124,26 136,17 

2015 nov 126,32 147,94 

2015 dic 124,77 142,17 

2016 ene 125,07 131,94 

2016 feb 125,82 146,76 

2016 mar 125,47 155,62 

2016 abr 126,78 152,66 

2016 may 127,06 152,49 

2016 jun 129,34 150,60 

2016 jul 129,13 147,08 

2016 ago 130,92 146,07 

2016 sep 133,00 143,17 

2016 oct 134,71 130,34 

2016 nov 135,21 140,64 

2016 dic 136,92 139,43 

2017 ene 140,70 149,45 

2017 feb 143,08 156,72 

2017 mar 141,71 152,69 

2017 abr 138,93 154,79 

2017 may 139,16 133,14 

2017 jun 140,86 126,86 

2017 jul 142,46 128,35 

2017 ago 140,93 132,75 

2017 sep 140,85 138,80 

2017 oct 142,55 149,32 

2017 nov 144,40 171,40 

2017 dic 146,23 187,40 

2018 ene 147,51 167,61 

2018 feb 147,06 150,69 

2018 mar 148,39 144,10 

2018 abr 149,13 156,34 

2018 may 146,28 160,69 

2018 jun 142,93 157,05 

2018 jul 146,38 152,86 
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2018 ago 147,07 150,88 

2018 sep 148,48 150,83 

2018 oct 152,84 154,47 

2018 nov 152,55 164,31 

2018 dic 153,43 163,34 

norm ene 153,25 172,31 

norm feb 152,51 173,91 

norm mar 151,37 154,80 

norm abr 155,33 148,59 

norm may 155,62 154,96 

norm jun 156,62 168,91 

norm jul 154,19 183,75 

norm ago 156,15 178,17 

norm sep 155,74 175,09 

norm oct 161,56 157,40 

norm nov 162,38 154,24 

norm dic 161,39 159,49 

Anexo 12. Pruebas de bondad de ajuste para el precio del kWh en contratos y en bolsa 

 Precio del kWh en contratos 
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 Precio en bolsa 
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