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Introducción 
El 20 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 20.936, la cual establece un nuevo 
sistema de transmisión eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema 
eléctrico nacional. El número 4) del artículo 1° de la mencionada Ley, remplaza el Título III del 
Decreto con Fuerza de Ley N° 4/20.018, de 2006, que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley General de Servicios Eléctricos, definiendo el sistema de transmisión, y 
regulando la tarificación y remuneración de la transmisión, entre otras materias. 

Es así como el nuevo artículo 103° de la Ley General de Servicios Eléctricos dispone que la 
anualidad del valor de inversión se calculará considerando la vida útil de cada instalación y la tasa 
de descuento señalada en el artículo 118°. A su vez, el mencionado artículo 118° establece que la 
tasa de descuento que deberá utilizarse para determinar la anualidad del valor de inversión de las 
instalaciones de transmisión será calculada por la Comisión cada cuatro años, será aplicable 
después de impuestos, y para su determinación se deberá considerar el riesgo sistemático de las 
actividades propias de las empresas de transmisión eléctrica en relación al mercado, la tasa de 
rentabilidad libre de riesgo, y el premio por riesgo de mercado, pero que en todo caso, la tasa de 
descuento no podrá ser inferior al siete por ciento ni superior al diez por ciento. 

De este modo, la tasa de descuento será la tasa de rentabilidad libre de riesgo más el premio por 
riesgo multiplicado por el valor del riesgo sistemático. 

Por otro lado, el nuevo artículo 119° de la Ley General de Servicios Eléctricos establece que la 
Comisión Nacional de Energía deberá licitar un estudio que defina la metodología de cálculo de la 
tasa de descuento y los valores de sus componentes, conforme a lo señalado en los párrafos 
anteriores. 

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Nacional de Energía, ha licitado un estudio que calcule 
la tasa de descuento que se va a utilizar para determinar la anualidad del valor de inversión de las 
instalaciones de transmisión y los otros fines establecidos en la Ley, para el cuatrienio 2020-2023. 

El presente informe corresponde al Informe Final del Estudio “Metodología de cálculo para la tasa 
de descuento de una empresa eficiente de transmisión eléctrica”, en el que se desarrolla una 
Revisión de la Literatura del costo de capital en negocios regulados, Evidencia Empírica 
Internacional y Nacional reciente en cuanto al cálculo del costo de capital en negocios regulados; y 
la Metodología del Cálculo de la tasa de costo de capital para una empresa de transmisión 
eléctrica. 
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1 Revisión Literaria 
 

1.1 Costo de Capital de Transmisión Eléctrica 
A continuación se transcribe el artículo 118ª de la Ley Nº 20.936 que define la tasa de descuento 
para transmisión eléctrica. 

“Artículo 118°.- Tasa de Descuento. La tasa de descuento que deberá utilizarse 
para determinar la anualidad del valor de inversión de las instalaciones de 
transmisión será calculada por la Comisión cada cuatro años de acuerdo al 
procedimiento señalado en el artículo siguiente. Esta tasa será aplicable 
después de impuestos, y para su determinación se deberá considerar el riesgo 
sistemático de las actividades propias de las empresas de transmisión eléctrica 
en relación al mercado, la tasa de rentabilidad libre de riesgo, y el premio por 
riesgo de mercado. En todo caso la tasa de descuento no podrá ser inferior al 
siete por ciento ni superior al diez por ciento. 

 El riesgo sistemático señalado, se define como un valor que mide o estima 
la variación en los ingresos de una empresa eficiente de transmisión eléctrica con 
respecto a las fluctuaciones del mercado. 

 La tasa de rentabilidad libre de riesgo corresponderá a la tasa interna de 
retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile o la Tesorería General 
de la República para un instrumento reajustable en moneda nacional. El tipo 
de instrumento y su plazo deberán considerar las características de liquidez, 
estabilidad y montos transados en el mercado secundario de cada instrumento 
en los últimos dos años a partir de la fecha de referencia del cálculo de la tasa 
de descuento, así como su consistencia con el horizonte de planificación de la 
empresa eficiente. El período considerado para establecer el promedio 
corresponderá a un mes y corresponderá al mes calendario de la fecha de 
referencia del cálculo de la tasa de descuento. 

 El premio por riesgo de mercado se define como la diferencia entre la 
rentabilidad de la cartera de inversiones de mercado diversificada y la 
rentabilidad del instrumento libre de riesgo definida en este artículo. 

 La información nacional o internacional que se utilice para el cálculo del 
valor del riesgo sistemático y del premio por riesgo deberá permitir la 
obtención de estimaciones confiables desde el punto de vista estadístico. 

 De este modo, la tasa de descuento será la tasa de rentabilidad libre de riesgo 
más el premio por riesgo multiplicado por el valor del riesgo sistemático.” 
(lo resaltado es nuestro) 
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En consecuencia, la tasa de costo de capital a la que hace referencia la ley se refiere a la tasa de 
descuento de los activos de las empresas de transmisión eléctrica.  Dicha tasa corresponde a la 
compensación por riesgo sistemático de los activos, sin incluir los efectos tributarios del 
financiamiento, y se define, según el modelo CAPM. Por lo tanto, se expresa de la siguiente forma: 

𝜌 = 𝑅𝑓 + �𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓� ∙ 𝛽𝑝
𝑆/𝐷 

Dónde: 

𝜌 :  Tasa de costo de capital de la empresa 

𝐸(𝑅𝑚):  Tasa de retorno esperado del portafolio de mercado 

𝑅𝑓:  Tasa de interés libre de riesgo 

�𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓�: Premio por riesgo de mercado 

𝛽𝑝
𝑆/𝐷:  Riesgo sistemático de los activos, denominado usualmente en inglés "unlevered 

beta" 

La formulación anterior corresponde al uso del CAPM (modelo de valoración de activos de capital). El 
CAPM establece una relación lineal entre el retorno exigido de un instrumento riesgoso y el retorno 
exigido de un portafolio de instrumentos riesgosos, bien diversificado y eficiente (portafolio de 
mercado). La tasa exigida de rentabilidad de los activos es equivalente a la tasa libre de riesgo más un 
premio por riesgo sistemático asociado a la empresa. En otras palabras, se requiere contar con una 
medida de la tasa libre de riesgo, el premio por riesgo de mercado y el beta patrimonial sin deuda 
(unlevered beta) o beta de activos. Es llamado de esta forma puesto que sólo tiene el riesgo del 
negocio o riesgo de la operación, sin intervenir el riesgo financiero.  

En ciertas ocasiones se produce una confusión conceptual entre los conceptos de beta de activos y el 
promedio ponderado de los betas de deuda y patrimonio. Se puede demostrar sin mayor dificultad 
que el beta patrimonial sin deuda corresponde al beta de activos, y es muy claro que este último debe 
ser un promedio ponderado del beta del patrimonio y el beta de la deuda. Para realizar esto 
consideremos la relación entre el beta patrimonial con deuda y el beta patrimonial sin deuda que fue 
confirmada por Fernández (2004) y que corresponde a utilizar el modelo planteado por Rubinstein 
(1973). 

La fórmula establece la siguiente relación: 

𝛽𝑝
𝑆/𝐷 =

𝛽𝑝
𝐶/𝐷 + 𝛽𝑏 ∙ (1 − 𝑡𝑐) ∙ 𝐵𝑃
�1 + (1 − 𝑡𝑐) ∙ 𝐵𝑃�

 

Dónde: 

𝛽𝑝
𝑆/𝐷: Beta patrimonial sin deuda o unlevered beta. 
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𝛽𝑝
𝐶/𝐷:  Beta patrimonial con deuda o equity beta. 

𝛽𝑏: Beta de la deuda (debt beta) o riesgo de la deuda 

𝑡𝑐: Tasa de impuesto a las corporaciones o impuesto de primera categoría en el caso de Chile. 

𝐵
𝑃

: Razón de endeudamiento, valor presente de la deuda financiera dividido por valor bursátil del 

patrimonio (market capitalization). 

Reordenando los términos de la ecuación y utilizando la primera proposición de Modigliani y Miller 
(1963)1

Donde el ponderador 𝛼 es igual a la relación entre el patrimonio de la empresa endeudada y el valor 

de la empresa sin deuda 𝑃
𝑉𝑆/𝐷.  Por otro lado (1 − 𝛼) corresponde a 𝐵(1−𝑡𝑐)

𝑉𝑆/𝐷 . Esto muestra que 

claramente el riesgo del negocio o riesgo del activo (unlevered beta) es compartido por ambas fuentes 
de financiamiento (deuda y patrimonio). Por lo tanto, para determinar el beta de activos basta con 
calcular el beta del patrimonio sin deuda (unlevered beta). 

 se obtiene lo siguiente: 

𝛽𝑝
𝑆/𝐷 = 𝛽𝑝

𝐶/𝐷 ∙ 𝛼 +  𝛽𝑏 ∙ (1 − 𝛼) 

Al igual que en otros cuerpos legales que regulan la determinación de la tasa de descuento para 
otros sectores (telefonía fija, telefonía móvil, agua potable y distribución de gas en red) la tasa de 
descuento o costo de capital corresponde al mismo concepto de una tasa de costo de activos sin 
incluir el ahorro tributario debido a los gastos financieros. De otra forma en las leyes que regulan a 
todos estos sectores encontraríamos aspectos regulatorios relacionados con la estructura de 
capital de la empresa y el costo de deuda. Caso en cual se asemejaría a la mayoría países donde 
estos sectores están regulados. Es decir, se opta normalmente por el uso del WACC (Weighted 
Average Cost of Capital) ya sea en su versión antes o después de impuestos. 

1.2 CAPM (Modelo de Valoración de Activos de Capital) 
Este modelo fue desarrollado por Sharpe (1964) y Lintner (1965) en un contexto de mercado de 
capitales perfecto y en un mundo de dos períodos. El modelo se basa en la teoría de portafolio 
media-varianza desarrollada por Markowitz (1952,1959). 

El modelo establece que el retorno exigido de un activo riesgoso es equivalente a la tasa libre de 
riesgo 𝑅𝑓 más un premio por riesgo que a su vez corresponde al premio por riesgo de mercado 
�𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓� multiplicado por el riesgo sistemático del activo riesgoso (𝛽𝑖) es decir: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + �𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓� ∙ 𝛽𝑖  

𝛽𝑖 =
𝐶𝑜𝑣(𝑅𝑖 ,𝑅𝑚)

𝜎𝑅𝑚
2  

                                                            
1 La primera proposición de MM establece que el valor de una empresa endeudada es equivalente al valor de una empresa sin deuda 
(100% patrimonio) más el valor presente del ahorro tributario debido a los gastos financieros ( 𝑉𝐶/𝐷 = 𝑉𝑆/𝐷 + 𝑡𝑐 ∙ 𝐵). 
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La estimación del riesgo sistemático se puede realizar estimando el modelo de mercado en 
excesos de retorno: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ∙ �𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡� + 𝜀𝑖𝑡 

Lamentablemente en test de corte transversal de este modelo realizado por Douglas (1968); Black, 
Jensen y Scholes (1972), Miller y Scholes (1972), Blume y Friend (1973), Fama y MacBeth (1973) 
rechazan la hipótesis de que 𝛼𝑖 sea igual a cero. En general, el promedio de 𝛼𝑖 es positivo para 
portafolio de bajo riesgo sistemático y negativo para portafolios de alto riesgo sistemático. En test 
más reciente los resultados son similares [Fama y French (1992)]. Finalmente, en análisis de series 
de tiempo se encuentra algo similar [Friend y Blume (1970), Black, Jensen, y Scholes (1972) y 
Stambaugh (1982)]. 

A estos resultados se suman las llamadas anomalías detectadas en la literatura. El primero de 
estos es la evidencia detectada por Basu (1977). Él encuentra que acciones con alta relación 
utilidad precio tienen retornos mayores que los predichos por el CAPM y lo contrario ocurre con 
acciones que tienen baja relación utilidad precio. Posteriormente, Banz (1981) encuentra que 
empresas con baja capitalización de mercado tienen retornos mayores que los pronosticados por 
el CAPM. Statman (1980), Rosenberg, Reid, y Lanstein (1985) muestran que empresas con alta 
relación valor bursátil a valor libro tienen retornos más altos que los retornos asociados a su betas 
y viceversa. Evidencia presentada por Dimson, Marsh y Staunton (2002) indica que una de las más 
importantes y mejor conocidas anomalías es el llamado efecto tamaño (según el cual empresas 
pequeñas tendrían retornos sobre normales) y su relacionado efecto enero (la mayor parte del 
efecto tamaño se produciría en enero), no sólo no ha continuado, sino que ha sido revertido, en 
EEUU y virtualmente en todos los mercados en el mundo, generalmente después de ser 
publicitada su existencia.  

Merton (1973) desarrolla un CAPM intertemporal (conocido como ICAMP). En este modelo los 
inversionistas no sólo están preocupados del pago al final del período sino también de las 
oportunidades de consumo o de invertir aquel pago en un contexto intertemporal. Fama (1996) 
plantea que el modelo de Merton es una generalización del CAPM.  Fama y French (1993,1996) 
proponen un modelo de tres factores en que se incluye además de retorno de mercado, el tamaño 
de las empresas y la relación valor de mercado a valor libro de la acción. Lo interesante es que 
desaparecen las anomalías que se habían detectado previamente. Lamentablemente, este modelo 
no es capaz de eliminar la anomalía, detectada por Jegadeesh y Titman (1993) llamada momento. 
Las acciones que han tenido buenos retornos con respecto al mercado en los últimos tres a doce 
meses tienden a continuar haciéndolo bien por pocos meses en adelante y lo mismo ocurre con 
acciones que les ha ido mal. 

La evidencia provista por  Novy-Marx (2013), Titman, Wei, y Xie (2004), y otros establece que el 
modelo de tres factores es incompleto puesto que no considera la variación de los retornos 
promedios que se deben a la rentabilidad y la inversión. Fama y French (2015) extienden el 
modelo original de tres factores a uno de cinco factores donde se incluye la rentabilidad y la 
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inversión.  El principal problema de este nuevo modelo es que no captura los bajos retornos 
promedios de acciones de bajo valor cuyos retornos  se comportan como aquellas firmas que 
invierten mucho a pesar de la baja rentabilidad. 

En resumen, el CAPM en su versión más tradicional no tiene buen respaldo empírico y por lo tanto 
tiene limitaciones en su aplicación.  

Para el mercado accionario chileno existe evidencia empírica que no permite validar el CAPM. De 
La Cuadra y García (1987) investigan las anomalías empíricas del CAPM, sugiriendo que la Beta no 
captura todo el riesgo sistemático asociado con el nivel de endeudamiento de una firma. Cuando 
se incluye como variable explicativa, además de la Beta, el ratio Patrimonio/Total Activo, los 
retornos anormales desaparecen.  

Posteriormente, Zúñiga (1994) realiza una investigación exploratoria respecto al efecto tamaño en 
los retornos accionarios chilenos, usando datos mensuales en el periodo 1989-1991. Zúñiga 
concluye que "los resultados en definitiva sugieren un efecto tamaño, pero éstos no son 
significativos en ninguna de las submuestras, probablemente debido al bajo número de títulos 
transados en Chile y a la baja presencia bursátil del promedio de las acciones usadas". 

Rubio (1997) trata de replicar el trabajo de Fama y French (1992) para el mercado chileno, 
evaluando el rol conjunto de la Beta de mercado, el tamaño, la razón Utilidad/Precio, el leverage y 
la razón Libro/Bolsa, en el periodo 1981-1994, usando los retornos mensuales de las acciones y 
datos contables trimestrales y anuales. Cuando los datos contables tienen una frecuencia 
trimestral, la variable más importante, y que absorbe el poder explicativo de las restantes, es la 
razón Utilidad/Precio. En cambio, cuando la frecuencia de los datos contables es anual, la 
combinación más adecuada es la razón Libro/ Bolsa y la Beta de mercado. 

Marshall y Walker (2000), estudian el llamado efecto del día de la semana (day-of-the week effect) 
para el período comprendido entre 1989 y 1996 usando retornos diarios (calculados en forma 
logarítmica) y encuentran que el día Lunes los retornos de las acciones son significativamente 
menores a los retornos promedios diarios de la semana. Lo contrario ocurre el día viernes. Por 
otro lado se detecta un efecto negativo del tamaño el día lunes y positivo el día viernes. 

Por otro lado, Fuentes, Gregoire y Zurita (2006), usando rentabilidades mensuales de 60 acciones, 
en el periodo 1991-2004, tratan de determinar los factores macroeconómicos que permiten 
explicar el rendimiento accionario en Chile. Si bien este trabajo es sobre el APT (Teoría de Precios 
por Arbitraje), dentro de las conclusiones los autores señalan: "Nuestros resultados son: i) las 
sorpresas en la tasa de crecimiento del índice mensual de actividad económica (Imacec), en el 
precio del cobre y del petróleo aparecen como factores con premios por riesgo estadísticamente 
distintos de cero en los rendimientos accionarios chilenos; mientras que las sorpresas en inflación 
no aparecen preciadas en la muestra, y ii) el modelo CAPM es fuertemente rechazado por los 
datos, en favor del APT".  
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Díaz e Higuera (2012) realizan un contraste empírico del CAPM, empleando las metodologías de 
serie temporal y de eficiencia media-varianza, basada en la estimación por el método generalizado 
de momentos (MGM). El contraste se llevó a cabo usando rentabilidades mensuales de títulos 
individuales para el periodo 1997-2007 y usando una cartera de igual ponderación como proxy 
para la cartera de mercado. Los resultados de todas las metodologías empleadas muestran que el 
CAPM explica satisfactoriamente el corte transversal de retornos esperados en Chile. 

Duarte, Ramírez y Sierra (2014) analizan  los principales mercados bursátiles de la región  
(Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú), mediante el análisis de la rentabilidad histórica 
de las empresas que cotizan en cada bolsa de valores, para el período entre enero de 2002 y mayo 
de 2012. Los resultados obtenidos revelan que en general el efecto tamaño propuesto por Banz 
(1981) no se presenta en los principales mercados bursátiles de Latinoamérica, no obstante se 
evidencia la presencia de un efecto invertido en Brasil, México, Chile y Colombia. 

Por último es importante señalar que dado el pequeño tamaño del mercado accionario chileno (en 
términos de número de empresas y grado de liquidez) no es posible contrastar los modelos 
propuestos por Fama y French (tres y cinco factores). 

1.3 Premio por Riesgo de Mercado 
Este tema ha sido largamente debatido entre los investigadores económicos-financieros, debido a 
las diferencias importantes encontradas entre las estimaciones del premio por riesgo de mercado 
al usar distintas metodologías. 

El artículo seminal de Mehra y Prescott (1985) abrió el debate en este tema pues mostraron que el 
premio por riesgo de mercado histórico en Estados Unidos era bastante más alto que el premio 
obtenido al usar teoría estándar. Llegan a la conclusión que el premio no debe superar 0,35% 
anual sobre letras del tesoro. Desde la aparición de este artículo varios investigadores han tratado 
con modelos diferentes variando supuestos sobre: preferencias, aversión al riesgo, separabilidad 
de estados, ocio, formación de hábitos y conductas de ahorro, mercados incompletos, distribución 
de probabilidades, y explicaciones conductuales. A pesar de cambios importantes en la 
estimación, la crítica normal es que se requieren altos niveles de aversión al riesgo para poder 
obtener consistencia con los premios históricos. Evidentemente, como diría Dimson, Marsh y 
Staunton (2002), los inversionistas en Estados Unidos simplemente tuvieron la buena fortuna de 
obtener retornos muy altos durante 100 años, el llamado “triunfo de los optimistas”. 

En la revisión que haremos de este tema es importante establecer una diferencia conceptual entre 
los estudios que se han realizado. El premio por riesgo ha sido llamado de cuatro formas distintas: 
premio por riesgo de mercado histórico (PRH), premio por riesgo de mercado esperado (PRE), 
premio por riesgo de mercado implicado (PRI) y premio por riesgo de mercado requerido (PRR). Es 
más, Fernández (2006) argumenta que el PRH es igual para todos los inversionistas mientras que 
los otros difieren entre los inversionistas. Sin embargo, la estimación de PRH también difiere entre 
diversos estudios debido fundamentalmente al período de estimación utilizado, método de 
estimación y a la definición del proxy del portafolio de mercado. 
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En primer lugar revisaremos la literatura considerando estas diferencias conceptuales para poder 
luego concentrarnos en metodologías que se pudieran aplicar en países emergentes como Chile. 

1.3.1 Premio por Riesgo de Mercado Histórico (PRH) 
En esta área de la literatura diversos autores se han preocupado de calcular el promedio 
geométrico y el promedio aritmético de la diferencia entre el retorno de mercado y la tasa de un 
bono emitido por el Estado. Los primeros en realizar este tipo de estimación fueron Ibbotson y 
Associates, reportando en forma anual ambos valores considerando una serie histórica para 
Estados Unidos que parte en 1926. Para ellos usan como proxy del mercado la variación del S&P 
500. La estimación realizada por ellos a través de Morningstar más reciente es para el período 
1926 a 2016, encontrando un PRH promedio aritmético de 6% y un PRH promedio geométrico de 
4,4%.  

Las dos estimaciones más recientes del PRH para Estados Unidos son la de Damodaran (2017) y 
Dimson, Marsh y Staunton (2017). En el primer caso, tomando las series de retornos del S&P 500 y 
retornos de los bonos del tesoro con vencimiento a 10 años para el período 1928 a 2016, 
Damodaran estima un PRH promedio aritmético de 5,18% y un PRH promedio geométrico de 
4,91%. Por su lado, Dimson et al. utilizando datos similares pero para el período 1900 a 2016, 
obtienen un PRH aritmético de 5,9% y un PRH geométrico de 4,4%.   

En un estudio de Goetzman e Ibbotson (2005) encuentran un PRH promedio histórico de 3,76% 
para el período 1792 -1925 y 6,57% para el período 1926-2004. Esta vez utilizan las acciones 
transadas en el NYSE. Sin embargo, el retorno de mercado estaría subestimado en el período 
1792-1871 pues la serie de dividendos no está completamente disponible. 

Wilson y Jones (2002) toman el período 1871-1999 y reconstruyen el S&P 500 para el período 
1926-1956 debido a cambios en la definición del mismo en ese período, encontrando un PRH 
promedio aritmético de 5,8%. La estimación provista por Siegel (2005) es de un PRH de 6,1%.  

Un estudio muy interesante es el de Mayfield (2004) quien toma la idea de Merton (1980) en 
cuanto a los cambios que se producen en las oportunidades de inversión a través del tiempo y el 
impacto que tiene esto en el premio por riesgo de mercado. Mayfield considera un proceso de 
Markov para describir la volatilidad cambiante. Analiza Estados Unidos tomando una amplia 
definición del portafolio de mercado como son NYSE, AMEX y NASDAQ para el portafolio 
ponderado por valor. Los datos van desde 1926 hasta 2000 y encuentra que para períodos de baja 
volatilidad el premio por riesgo de mercado es de 5,2% y para períodos de alta volatilidad es de 
32,5%. Adicionalmente el autor encuentra que existe una probabilidad de 39% que la economía 
entre en un estado de alta volatilidad previo a 1940 mientras que esta probabilidad es sólo de 5% 
para después de 1940. Considerando esto entonces el premio por riesgo de mercado cae de 20,1% 
antes del 40 a 7,1% después del 40.  Es decir, hay evidencia contundente de un cambio en el 
proceso de volatilidad sugiriendo de inmediato que el PRH no es un buen estimador del PRE. Si el 
mercado espera que la volatilidad caiga entonces el precio de las acciones subirá con lo cual los 
retornos calculados ex post serán más altos y por lo tanto automáticamente no serán un buen 
estimador de los retornos ex antes. Entre otras cosas ésta es una de las razones fundamentales 
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por qué en finanzas nos encontramos con períodos de altos retornos en el mercado y bajas 
volatilidades y viceversa.  Sin embargo, Mayfield corrige este sesgo de volatilidad y encuentra un 
PRE de 5,6% para Estados Unidos en el período posterior a 1940. 

Dimson, Marsh y Staunton (2006) estiman el PRH para un grupo de 17 países y encuentran para 
Estados Unidos un PRH promedio histórico para el período 1900-2005 de 6,49%. La gran limitación 
de este estudio está en la imposibilidad de contar con la serie completa de datos para todos los 
países. Entre otros aspectos señalan que para los niveles de índices de mercado obtenidos para 
Alemania desde 1943 a 1947, Japón para 1945 y España desde 1936 a 1938 no se puede decir que 
sean valores determinados por el mercado. Finalmente, al observar los resultados no se observa la 
relación esperada que a mayor riesgo (volatilidad) mayor el retorno del mercado. Nos 
encontramos con Bélgica por ejemplo con retorno promedio de 4,58% y una desviación estándar 
de 22,10% mientras que Irlanda para el mismo nivel de desviación estándar tiene un retorno de 
mercado de 7,02%. Por su lado, Sudáfrica con 9,46% y Suecia 10,07% de retorno de mercado y con 
desviaciones estándar levemente más altas de 22,57% y 22,62% respectivamente. Esto lleva a 
cuestionarse seriamente los retornos históricos como estimadores de los retornos esperados. 

Es importante destacar las principales críticas que se han hecho al promedio histórico del premio 
por riesgo de mercado: 

• Cambio en la volatilidad del mercado: Esto fue inicialmente propuesto por Merton (1973) 
y luego Mayfield (2004) realiza una estimación para el caso de Estados Unidos. El 
problema consiste en que cuando hay crisis financieras el precio de las acciones cae y con 
ello el retorno mientras que la volatilidad del retorno sube. Esto va en sentido contrario a 
lo que plantea el modelo de Markowitz (1952), en que mayor retorno esperado está 
asociado a mayor riesgo (volatilidad). Mayfield al corregir este problema determina un 
PRM para Estados Unidos de 5,6% para después de 1940. El retorno de mercado como 
promedio simple de la serie 1940-2016 es 11,18% en términos nominales. Es claro que 
requiere ser ajustado para tomar en cuenta los cambios de volatilidad porque de otra 
forma el PRM estaría lejos del valor corregido por Mayfield de 5,6%. 

• Grado de Aversión al Riesgo y otros: Mehra y Prescott (1985) fueron quienes por primera 
vez mostraron que el premio por riesgo de mercado histórico en Estados Unidos era 
bastante más alto que el premio que se obtendría al usar teoría estándar. A pesar del 
esfuerzo de los investigadores, variando supuestos sobre: preferencias, aversión al riesgo, 
separabilidad de estados, ocio, formación de hábitos y conductas de ahorro, mercados 
incompletos, distribución de probabilidades, y explicaciones conductuales, la crítica 
normal es que se requieren altos niveles de aversión al riesgo para poder obtener 
consistencia con los premios históricos.  

• Sesgo de Sobrevivencia: Se utiliza la variación del Índice Accionario S&P 500 que incluye 
sólo las 500 acciones más transadas en el Mercado Accionario de Nueva York o NASDAQ. 
Las empresas incluidas son las de mayor capitalización de Mercado.  Es decir, se está 
cometiendo el error de sesgar hacia arriba los retornos. Esto lo discute Damodaran (2017). 
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• Error Estándar: Si se calcula el PRM en forma histórica se puede demostrar que el nivel de 
error estándar no sólo es alto sino que crece mientras menor es el intervalo de tiempo 
usado para calcularlo. Damodaran (2017) muestra que el error estándar para una serie de 
25 años es 4% y para una serie de 88 años este error baja a 2,2%. En resumen, el intervalo 
de confianza (al 95%), para este último caso estaría entre 5,5%-14%. 

Existen evidentemente más artículos escritos en relación a PRH pero podemos concluir que 
actualmente (con series de retornos que llegan hasta fines del 2016) el PRH se encuentra entre 
4,4% (Dimson et al. promedio geométrico) y 5,9% (promedio aritmético de Dimson et al.). No 
obstante Damodaran (2017) estima un PRH de 6,24% (promedio aritmético). 

En la literatura financiera se ha propuesto el uso del promedio geométrico ya que existe evidencia 
de correlación negativa en el retorno de  acciones al considerar un largo período de tiempo [Fama 
y French (1988,1992)] y utilizar el promedio aritmético en este caso llevaría a sobreestimar el 
premio por riesgo de mercado (Damodaran 2017). 

1.3.2 Premio por Riesgo de Mercado Esperado (PRE) 
En este aspecto lo que fundamentalmente se ha hecho es usar el método de encuestas para 
obtener las expectativas. Sin embargo, debemos tener claro que desde un punto de vista 
conductual lo que se está obteniendo a través de las encuestas son las expectativas de retornos y 
no los retornos exigidos o requeridos en equilibrio [ver Ilmanen (2003)]. 

Welch (2000) realiza dos encuestas a profesores de finanzas e 1997 y 1998 para lo esperado en los 
próximos 30 años y encuentra un promedio sobre bonos del tesoro de largo plazo de 7% con un 
rango entre 1% y 15%. El mismo autor realiza un nuevo estudio el 2001 encontrando esta vez un 
promedio de 5,5%. 

Graham y Harvey (2005) realizan una encuesta para Gerentes de Finanzas en Estados Unidos y 
encuentra que en Septiembre 2000 la expectativa era de 4,65% mientras que a Septiembre 2005 
era de 2,93%. 

Evidentemente han existido intentos de predecir el premio por riesgo de mercado esperado a 
través de regresiones. Sin embargo, Goyal y Welch (2007) encuentran que usando las diversas 
variables que podrían ayudar a proyectar el PRE no son capaces de obtener estimaciones robustas 
y esto se debe a que las variables no muestran ser estables en el tiempo. Graham y Harvey (2016) 
realizan una encuesta entre Gerentes de Finanzas (alrededor de 400), los cuales creen que el 
premio por riesgo de mercado para EEUU es un 4,02%, el cual es un poco más alto que los 
promedios obtenidos para los 16 años anteriores en que se realizó la encuesta. 

Fernández et al. (2016) realiza un encuesta para 71 países obteniendo 6.932 respuestas de 
académicos, analistas y administradores financieros. Aun cuando el documento tiene estos valores 
para 71 países, queremos destacar las expectativas de PRM para Chile y Estados Unidos. En el 
primer caso el PRM esperado para Chile es 6,1% (promedio) con un mínimo de 3,0% y un máximo 
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de 15%. En el caso de Estados Unidos el promedio es 5,3% con un mínimo de 1,5% y un máximo de 
20%, tal como se aprecia en el cuadro que sigue. 

 

Cuadro 1. Expectativas de PRM para Chile y Estados Unidos - Fernández et al. (2016) 
 Promedio Des. Estándar Max Min Q1 Q3 N 

USA 5,30% 1,30% 20% 1,50% 4,50% 6,00% 2.536 
Chile 6,10% 1,60% 15% 3,00% 5,50% 7,00% 72 

Fuente: Fernández et al. (2016) 

 

La principal desventaja de las encuestas es que las respuestas de los encuestados están 
fuertemente influenciadas por el comportamiento reciente del precio de las acciones. Esta 
encuesta la viene realizando el profesor Fernández desde el año 2010. 

En todo caso las estimaciones realizadas por este método llevan a PRE de Estados Unidos entre 3% 
y 6%. 

1.3.3 Premio por Riesgo de Mercado Implicado (PRI) 
En esta línea de estudios se encuentran todos aquellos enfoques que suponen que las acciones se 
valoran bajo un cierto modelo simplificador de la realidad. El modelo más comúnmente usado ha 
sido el de Gordon (1962) que asume crecimiento al infinito a través de las oportunidades de 
inversión de las empresas y por lo tanto el precio de una acción se puede determinar de la 
siguiente forma: 

𝑃0 =
𝑑𝑖𝑣1
𝑘𝑝 − 𝑔

 

Dónde: 𝑃0 es el precio actual de la acción; 𝑑𝑖𝑣1 es el dividendo por acción del próximo período; 𝑘𝑝 
es la tasa de descuento o retorno exigido por los accionistas y 𝑔 es la tasa de crecimiento esperada 
de los dividendos.  

Tomando la ecuación de arriba, entonces el retorno exigido por el mercado se podría estimar de la 
siguiente forma: 

𝐸(𝑅𝑚) =
𝑑𝑖𝑣1
𝑃0

+ 𝑔 

Por lo tanto, si contamos con el retorno de dividendos del mercado y con la tasa de crecimiento 
esperada de los dividendos para el mercado entonces podemos deducir el retorno exigido por el 
mercado y luego haciendo la diferencia con la tasa libre de riesgo tendríamos el estimador del 
premio por riesgo de mercado. 

Jagannathan, McGrattan y Scherbina (2000) usan el modelo de Gordon suponiendo que 𝑔 es la 
tasa de crecimiento del producto geográfico neto y obtienen una estimación del premio por riesgo 
de mercado para Estados Unidos de 3,04%. 
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Clauss y Thomas (2001) estiman el modelo de Gordon suponiendo una razón de pago de 
dividendos de 50% con datos desde 1985 a 1998 y encuentran un premio esperado de 3% para 
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido. 

Fama y French (2002) encuentran para el período 1951-2000 un PRI entre 2,55% y 4,32%, para el 
período 1872-1950 estiman un 4,17%. 

Harris, Marston, Mishra y O’Brien (2003) hacen el mismo ejercicio pero para empresas asumiendo 
que 𝑔 es igual a tasa de crecimiento esperada por los analistas. Ellos encuentran un premio por 
riesgo de mercado de 7,3%. 

La nueva teoría del ciclo de dividendos también lleva a cuestionar la rentabilidad de los dividendos 
pues De Angelo, De Angelo y Stulz (2006) señalan que consistente con la teoría del ciclo de vida de 
los dividendos, la proporción de empresas industriales que pagan dividendos es alto cuando las 
ganancias retenidas son una alta proporción del patrimonio y esa proporción baja cercano a cero 
cuando el patrimonio es contribuido más que ganado. Los autores documentan que para 
empresas que transan sus acciones se observa un fuerte incremento en la proporción de firmas 
con ganancias retenidas negativas entre 1978 (11,8%) y 2002 (50,2%). Esto lleva a pensar 
automáticamente que la tasa de crecimiento de los dividendos no es estable a través del tiempo 
sino que tiene ciclos y el modelo de Gordon tampoco sería el apropiado para estimar el precio de 
una acción y por lo tanto el retorno del mercado. 

Como se podrá observar en esta literatura el gran problema en la estimación es el supuesto que se 
haga en relación a la tasa de crecimiento esperada de los dividendos (𝑔). 

En la literatura nos encontramos con al menos tres formas de estimar el retorno de mercado 
(retorno de dividendos, ganancias/precio y flujos de caja). Damodaran (2017) analiza los tres 
métodos y opta por el de flujos de caja, por ser más generalista. Se obtiene el 𝐸(𝑅𝑚), en la 
ecuación corresponde a 𝑘𝑝, desarrollando la siguiente ecuación: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 = �
𝐸(𝐹𝐶𝐿𝑃)𝑡
�1 + 𝑘𝑝�

𝑡

𝑛

𝑡=1

+
𝐸(𝐹𝐶𝐿𝑃)𝑛

�𝑘𝑝 − 𝑔𝑛� ∙ �1 + 𝑘𝑝�
𝑛 

Para esto se considera el valor de un índice de mercado (S&P 500) y luego se hace una estimación 
de los flujos de caja que generará en los próximos períodos y además se estima la tasa de 
crecimiento de los flujos de caja del patrimonio (𝑔𝑛). Finalmente, se usa como supuesto que los 
flujos de caja seguirán creciendo a esa tasa hasta el infinito, a partir de todo esto se estima la tasa 
(𝑘𝑝) que iguale el valor del mercado del S&P 500. Luego se sustrae la tasa libre de riesgo corriente 
para obtener el PRM. 

En el siguiente cuadro se resume las estimaciones del PRM implicado para Estados Unidos 
realizadas por el profesor Damodaran. 

 

 

 



18 
 

Cuadro 2. Estimaciones de PRM Implicado para Estados Unidos - Damodaran 
Año PRM Implicado 

2011 6,01% 
2012 5,78% 
2013 4,96% 
2014 5,78% 
2015 6,12% 
2016 5,69% 

Fuente: Damodaran Online 

 

En los últimos cinco años el PRM calculado de esta forma ha fluctuado entre un 4,96% y un 6,12%. 

1.3.4 Premio por Riesgo de Mercado Requerido (PRR) 
Este es el premio por riesgo de mercado que nos interesa para efectos de poder determinar el 
costo de capital de una empresa o de un proyecto. Sin embargo, lo que se ha hecho en la literatura 
es tratar de usar PRH, PRE y PRI como estimadores del PRR. Lamentablemente, los estudios están 
sujetos a diversas críticas y los estimadores han sido variados. Nos referimos fundamentalmente a 
supuestos que se deben hacer sobre el período de tiempo, la tasa libre de riesgo, la tasa de 
crecimiento esperada de los dividendos y la rentabilidad de dividendos. A esto se suma la 
inestabilidad de los parámetros en el tiempo lo cual lleva a un problema importante al tratar de 
predecir cuál es el mejor estimador del premio por riesgo de mercado requerido.  

Como dice Dimson, Marsh y Staunton (2006)  “desde un perspectiva de largo plazo histórica y 
global, el premio por riesgo de mercado es más pequeño de lo que fue alguna vez. El premio por 
riesgo sobrevive como un puzle, sin embargo, y no tenemos dudas al respecto seguirá intrigando a 
los académicos en finanzas en el futuro.” 

¿Cómo estimar el premio por riesgo de mercado requerido? En primer lugar, entre los distintos 
métodos usados vemos claramente que el PRH es el que entrega el menor rango de estimación, 
pues son datos objetivos. Sin embargo, se debe tener muy claro que Estados Unidos es el único 
país en que se ha hecho el trabajo de estimar un PRH corrigiendo por el gran problema de cambio 
en la volatilidad. Todos los otros trabajos no hacen este ajuste por lo cual no corrigen este 
importante sesgo. Lamentablemente no existe hoy una estimación como la realizada por Mayfield 
que tiene la virtud de considerar los valores históricos de los retornos y a su vez permitir a través 
de la teoría financiera cambios en la volatilidad del mercado.  

En resumen, se puede decir luego de mirar esta abundante literatura que el premio por riesgo de 
mercado ha caído con respecto a lo que fue en el pasado. Este hallazgo tiene sentido tanto desde 
un punto de vista financiero como económico. En primer lugar, estamos en una realidad financiera 
de mercados de capitales más integrados lo cual lleva a mejores oportunidades de diversificación 
del portafolio de mercado con lo que la volatilidad se reduce y por lo tanto el premio por riesgo de 
mercado también se reduce. Bajo una perspectiva económica Lettau, Ludvingson y Wachter (2004) 
encuentran una baja sustancial en la volatilidad del consumo a comienzos de los 90s y por lo tanto 
esto explicaría un premio por riesgo de mercado más bajo.  Ellos plantean que no saben 
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exactamente cuán más bajo será en el futuro pero creen razonable usar un PRR para Estados 
Unidos de un 5,1% suponiendo que el estimado por Mayfield a futuro es 50 puntos bases inferior 
al histórico corregido por cambios en volatilidad. Las estimaciones más recientes para Estados 
Unidos sitúan el PRM entre un 4,4% y 5,9%. 

1.4 Estimaciones para Chile y Modelos propuestos en la literatura para 
estimar PRM en un país emergente como Chile 

1.4.1 Estimaciones realizadas para Chile 
La estimación más reciente del premio por riesgo de mercado chileno que ha sido publicada en 
una revista científica corresponde a Fuentes y Zurita (2003). Los autores encuentran que el valor 
histórico promedio es de 14,9% al usar una muestra de datos desde 1977 a 2001. Como proxy del 
retorno de mercado utilizan la variación del IGPA ajustado por inflación, haciendo alusión a su 
menor sesgo de selección, mientras que como activos libres de riesgo consideran, 
alternativamente los Pagarés Reajustables del Banco Central (PRBC), disponibles desde 1986 en 
adelante, y los depósitos a plazo bancarios reajustables. Los resultados de premio por riesgo reales 
obtenidos fluctúan entre 17,3% para el período 1977- 2001 usando depósitos a plazo como tasa 
libre de riesgo y 20,5% para el período 1986 -2001 usando PRBC como tasa libre de riesgo. Sin 
embargo, el PRM estimado resulta ser inestable y no sirve como estimador del valor esperado del 
PRM para Chile.  

En el documento de trabajo del Banco Central de Lira y Sotz (2011) se trabaja fundamentalmente 
con tres metodologías para estimar el premio por riesgo de mercado (PRM) para Chile (promedio 
histórico, rentabilidad de mercado implícita y premio por riesgo de un mercado maduro más un 
premio por riesgo país). La estimación se realiza usando datos mensuales entre enero de 1993 y 
mayo del 2010. La primera estimación fue a través del diferencial histórico de rentabilidad real 
entre índices accionarios e instrumentos libres de riesgo, obteniendo un PRM que fluctuó entre 
2,8 y 6,7% dependiendo del indicador accionario elegido y las tasas libres de riesgo empleadas. En 
segundo lugar y como una variante de esta metodología, se calculó la rentabilidad accionaria 
implícita en los precios accionarios actuales a través de un modelo de dividendos descontados, 
alcanzando un PRM en el rango de 4,9 a 7,2% según cual sea la tasa libre de riesgo utilizada. Por 
último, se realizó el cálculo adicionando el premio por riesgo país al premio por riesgo de mercado 
de una economía desarrollada (EEUU), en donde el premio por riesgo de mercado fluctuó entre 
3,7% y 7,6%. En definitiva los autores no recomiendan el uso de alguno de los PRM obtenidos. En 
nuestra opinión, cuando se trabaja con datos históricos en Chile uno de los grandes problemas es 
contar con instrumentos libres de riesgo que no cambien sus características a través del tiempo. Es 
por esto que lo más aconsejable es tratar de trabajar con modelos que estimen en forma indirecta 
el PRM o bien el valor esperado del retorno de mercado. 

MQA (2014) realiza una estimación del premio por riesgo de mercado de Chile utilizando un 
modelo propuesto por Campbell, Lo and MacKinlay (1997), que proviene del modelo propuesto 
inicialmente por Campbell y Schiller (1988). Este es una generalización del modelo original de 
Gordon y Shapiro (1956). El modelo de Campbell y Schiller tiene la virtud de ser un  modelo de 



20 
 

crecimiento dinámico, asumiendo endogeneidad mutua entre dividend yield, retorno observado 
de mercado y tasa de crecimiento de los dividendos. Además, permite que cada una de estas 
variables fluctúe estocásticamente a través del tiempo. A través del modelo se estimaron el 
retorno de mercado esperado, 𝐸(𝑅𝑚), para el 2012 y 2013. Luego se sustrajo la tasa libre de 
riesgo (BCU a 5 años), con lo cual se obtuvo el PRM para el 2012 y 2013. Los datos usados para 
realizar la estimación corresponden al período enero 1982 a octubre 2014. En cuanto al parámetro 
retorno de mercado esperado, 𝐸(𝑅𝑚), la metodología posibilita la estimación de valores 
puntuales para cada año (valores condicionales o de corto plazo) a partir de los cuales es posible 
calcular valores incondicionales (esto es, representativo de períodos más largos de tiempo). Si 
somos conservadores, los PRM incondicionales (promedio de 5 años) resultaron ser 7,76% para el 
2012 y 7,1% para el 2013. MQA muestra que la estimación cumple con las condiciones estadísticas 
deseables (es estable e insesgada). Las dos grandes virtudes de utilizar este modelo es que trabaja 
con retornos chilenos y además se pueden chequear las propiedades estadísticas. 

1.4.2 Modelos propuestos para países emergentes. 
A este respecto, se ha propuesto en la literatura la utilización de medidas indirectas para el cálculo 
del premio por riesgo esperado de mercado a través de identificar sus posibles componentes. La 
principal justificación teórica para este tipo de modelos es el tratamiento que otorgan al supuesto 
de integración de los mercados. Conceptualmente, si los mercados de capitales se encuentran 
perfectamente integrados, entonces el premio por riesgo de un mercado debe ser en equilibrio 
igual al de otro. Pero si por restricciones a los mercados de capitales, restricción a los movimientos 
de capital o a la convertibilidad de la moneda, riesgo político, desprotección a los derechos de 
propiedad o asimetrías de información (entre muchas otras razones), la integración no es perfecta, 
entonces estos valores necesariamente difieren. Más aún, las menores posibilidades de 
diversificación en un mercado emergente aseguran que esa diferencia sea estrictamente positiva a 
su favor, es decir, este debe presentar en equilibrio un premio por riesgo esperado mayor que el 
de un mercado más profundo. El problema consiste entonces en determinar cuán mayor debe ser 
esta diferencia y cómo estimarla. 

Existen varias alternativas para resolver este problema, algunas construidas sobre sólidos 
argumentos teóricos. En todo caso, es claro que el PRM para países emergentes, como lo es el 
caso de Chile, no puede ser inferior al de Estados Unidos toda vez que tenemos un riesgo país más 
alto que Estados Unidos y además que en Chile hay menos posibilidades de diversificación, lo que 
llevaría a una volatilidad del mercado más alto y por consiguiente un premio mayor. Existen al 
menos siete modelos de premio por riesgo de mercado que se podrían utilizar para un país 
emergente en que no se puede realizar una estimación directa por carecer de datos suficientes2

i) CAPM internacional 

.  
Estas son: 

ii) CAPM anidado globalmente (Globally Nested CAPM) 
iii) El modelo de clasificación de riesgo país. 

                                                            
2  Se puede ver una discusión de los modelos iii), iv) y v) en International Valuation Handbook Guide to Cost of Capital (Duff and Phelps), 
2016. Los cuatro primeros se encuentran discutidos en  International Cost of Capital Report 2008 de Ibbotson y Associates. 
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iv) Modelo de desviaciones estándar relativas (basado en el argumento de Merton). 
v) Modelo de spread de calidad crediticia  más premio por volatilidad local. 
vi) Modelo de spread soberano: Modelo de Goldman  
vii) Modelo de premio por riesgo de mercado maduro más un premio por riesgo país. 

1.4.2.1 CAPM Internacional 
El modelo de CAPM internacional supone integración perfecta,  donde el premio  por riesgo se 
determina en los mercados mundiales.  Este modelo es descartado por Ibbotson y Asociados, por 
arrojar resultados sin sentido (países con mayor riesgo pueden aparecer con menores premios por 
riesgo); en nuestra opinión, ello se explica al menos en parte, por el supuesto de integración 
perfecta, el cual lleva a subestimar el riesgo de países en vías de desarrollo como es el caso de 
Chile. 

1.4.2.2 CAPM anidado globalmente 
El modelo de CAPM anidado globalmente, propuesto por Clare y Kaplan (1998), propone añadir a 
este premio por riesgo un componente que depende del riesgo regional, por lo que reconoce que 
los mercados no se encuentran completamente integrados. Un problema asociado a estos 
enfoques, sin embargo, es que requieren identificar un valor adecuado para el premio por riesgo 
esperado del mercado global. Ellos buscan resolver los problemas del modelo CAPM internacional 
estudiando la interacción entre el país y la región geográfica en que se encuentra.  La idea es que 
si los mercados no son totalmente integrados, entonces el riesgo regional importa.  Por ejemplo, 
el costo de capital de un país como Chile podría depender no sólo de cómo reacciona ese país al 
resto del mundo (visión de CAPM Global), sino cómo reacciona el mismo a América Latina (la 
región).  Este modelo se expresa como un modelo multi- beta, en que la tasa de costo de capital 
para un país es igual a la tasa libre de riesgo, más el beta del país con respecto al porfolio del 
mundo por el premio por riesgo del mercado mundial, y más el beta del país con respecto a la 
región por el premio por riesgo del mercado regional. Morningstar reporta problemas con el 
funcionamiento de este modelo. Sólo pueden estimar el retorno de mercado para 4 países de un 
total de 178 a través de este modelo. Uno de los problemas fundamentales es que cuando se 
habla de mercado regional no debiera ser la variable geográfica quien lo defina sino la variable de 
relaciones comerciales.  

1.4.2.3 Modelo de clasificación de riesgo país  
El modelo de clasificación de riesgo país se basa en las clasificaciones de riesgo de países que 
producen semestralmente el Institutional Investor, basado en encuestas a prestadores en más de 
100 países.  Esta encuesta provee una medida de riesgo esperado para una muestra amplia de 
mercados.  La idea del modelo es utilizar estas clasificaciones de riesgo y los retornos financieros 
de economías de mercado desarrolladas para hacer inferencias sobre las tasas de retorno 
esperadas en mercados en desarrollo.  Erb, Harvey y Viskanta (1996) autores de este modelo, 
proponen realizar  una regresión en que los retornos de los países en dólares nominales son la 
variable dependiente, y la variable independiente es el logaritmo natural de la clasificación de 
riesgo país del período anterior.  La regresión resultante permite estimar el retorno esperado de 
cualquier país, aun cuando éste no tenga datos de retornos. Duff and Phelps reportan que este 
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modelo produce consistentemente resultados razonables, evita usar datos de economías no 
desarrolladas que pudieran ser inconsistentes o incompletas, y finalmente produce resultados 
relativamente estables.  Ello les lleva a recomendar este método de estimación3

 

. El modelo que 
ellos plantean es como sigue: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑙𝑛(𝐶𝐶𝑅𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙) + 𝑣𝑖𝑡 

Dónde: 𝐶𝐶𝑅𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙  es Country Credit Rating local. 

1.4.2.4 Modelo de desviaciones estándar relativas (basado en el argumento de Merton). 
El modelo de desviaciones estándar relativas se basa en el supuesto que los mercados son 
totalmente segmentados. Como demostró Merton (1980), en tal caso,  si los inversionistas en dos 
países tienen coeficientes de aversión relativas al riesgo similares, esta situación de mercados 
segmentados implica que el premio por riesgo de un país es proporcional al riesgo total de dicho 
mercado.  Conceptualmente, el riesgo total del país no es diversificable internacionalmente, 
puesto que los mercados se suponen segmentados. Duff and Phelps no recomiendan este método 
para países emergentes pues tienen alta volatilidad en los mercados accionarios.  

1.4.2.5 Modelo de spread de calidad crediticia  más premio por volatilidad local. 
Godfrey y Espinosa (1996) proponen un modelo para estimar tasas de retornos exigidos para 
países emergentes. Para ello proponen un ajuste al CAPM tradicional en dos formas. Primero, 
tomar la tasa libre de riesgo de Estados Unidos y agregar la diferencia entre la tasa de interés de 
un bono soberano del país emergente y la tasa de retorno de un bono del tesoro americano 
comparable. En segundo lugar se agrega un “beta ajustado” definido como 0,6 veces la razón 
entre la desviación estándar de los retornos del mercado accionario del país emergente y la 
desviación estándar de los retornos accionarios del mercado americano. Todo esto entregaría una 
tasa de retorno exigido para el mercado emergente denominado en dólares. En términos de 
fórmula la estimación del retorno exigido para el mercado emergente es la siguiente: 

𝐸�𝑅𝑚𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒� = 𝑟𝑓𝑒𝑒𝑢𝑢 + �𝑟𝑏𝑠𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑟𝑏𝑒𝑒𝑢𝑢� + 0,6 ∙
𝜎𝑚𝑒𝑚𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒

𝜎𝑚𝑒𝑒𝑢𝑢
∙ 𝑃𝑅𝑀𝑒𝑒𝑢𝑢 

Existen dos potenciales problemas al intentar aplicar este modelo a un país emergente. El primero 
es que no todos los países emergentes tienen bonos soberanos denominados en dólares. El 
segundo problema es que el ajuste de 0,6 al beta es un ajuste que proviene del estudio realizado 
por Erb, Harvey y Viskanta (1995) que no se encuentra actualizado y además existe evidencia que 
la volatilidad del mercado puede ser variable en el tiempo4

                                                            
3 La estimación a través de este método es provista para los 174 países en el reporte, mientras que para los otros modelos a lo más los 
resultados son reportados para 45 países de la muestra. 

. 

 
4 A este respecto Bekaert y Harvey (1995), incorporan una medida de integración de los mercado que puede cambiar a través del 
tiempo y las tasas de retornos se estiman como un promedio ponderado entre el beta global y la desviación estándar local que varía en 
el tiempo. El problema en este método radica en la dificultad del proceso de estimación. 

 



23 
 

1.4.2.6 Modelo de spread soberano: Modelo de Goldman  
Este modelo consiste en correr una regresión entre los retornos de la acción y los retornos del 
índice de acciones S&P 500. El beta resultante es multiplicado por el premio esperado del S&P 
500. A esto se le agrega un factor adicional llamado “spread soberano”. Este último corresponde a 
la diferencia en la tasa de un bono de gobierno del país al cual pertenece la acción y el bono del 
tesoro norteamericano. Para detalles del procedimiento usado, consultar Mariscal y Lee (1993). 

𝐸�𝑅𝑖,𝑡� =  𝑆𝑆𝑖 + 𝛽𝑖𝑤𝐸(𝑅𝑤𝑡) 

Hay varios problemas con este tipo de modelo. Primero, el factor adicional es el mismo para cada 
una de las acciones, aun cuando ellas pueden tener distinto grado de exposición al riesgo país. En 
segundo lugar, sólo se puede aplicar en países donde existen bonos de gobierno en dólares. 
Finalmente, el premio por riesgo país asociado a la deuda es distinto al del patrimonio. 

1.4.2.7 Modelo de premio por riesgo de mercado maduro más un premio por riesgo país  
Damodaran (2002) plantea alternativamente que este problema de integración parcial de los 
mercados de capitales puede ser aproximado descomponiendo el premio por riesgo de mercado 
en dos componentes fundamentales, el primero corresponde al premio por riesgo esperado para 
un mercado maduro (ej. EEUU) y el segundo a un premio por riesgo de mercado país. Este último 
podría ser estimado en base a ratings de deuda soberana asumiendo alguna relación entre el 
riesgo de no pago de esas deudas y el riesgo de mercado país. Sin embargo, empresas o sectores 
específicos no tienen necesariamente un mismo comportamiento frente al riesgo de mercado 
país. En este sentido, la solución que propone el autor es añadir un factor de riesgo adicional al 
premio de mercado que dice relación con la exposición específica a ese riesgo (sectorial o 
individual): 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑟𝑓𝑡∗ (1 − 𝛽𝑖) + 𝛽𝑖𝑟𝑚𝑡∗ + 𝜆𝑖𝑠𝑖𝑡
𝜎𝑚
𝜎𝑏

+ 𝑣𝑖𝑡 

Dónde: el asterisco indica las tasas respectivas del mercado de EEUU, 𝑠𝑖𝑡  corresponde al spread de 
deuda soberana, 𝜎𝑗  para j = (m,d) corresponde a la volatilidad del mercado bursátil y de deuda 

respectivamente -que se suponen constantes- y 𝑣𝑖𝑡 es un error de estimación. El parámetro λi 
asociado a este nuevo factor de riesgo se puede estimar y en principio tiene las mismas 
dificultades que tiene la estimación del riesgo sistemático en el modelo CAPM. 
El autor ha propuesto dos simplificaciones extremas para evitar el problema de estimación, la 
primera es suponer que el segundo parámetro es igual a uno, con lo que se asume que la empresa 
o sector comparte el mismo riesgo de mercado país que el resto de la economía y la segunda, que 
el parámetro es igual al beta, con lo cual se asume que el impacto específico al riesgo de mercado 
país es proporcional al riesgo sistemático relevante para esa empresa o sector. Finalmente, 
considera un ejemplo más razonable en que el parámetro es función de cuanto vende la empresa 
a nivel global: mientras mayor sea la venta a nivel global menor es el valor del parámetro λi. Sin 
embargo, asume un valor de 1,5 para este parámetro como un valor heurístico. 
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Una forma de utilizar la metodología propuesta por Damodaran evitando supuestos arbitrarios, 
consiste en estimar empíricamente βiw y βir, utilizando como factores de riesgo el retorno de un 
proxy del portafolio mundial y el retorno de los bonos soberanos, con la siguiente especificación:  

𝑟𝑖,𝑡 − 𝑟𝑇20,𝑡 = 𝛼𝑖 +  𝛽𝑖,𝑤�𝑟𝑤,𝑡 − 𝑟𝑇20,𝑡� + 𝛽𝑖,𝑅�𝑟𝑅,𝑡 − 𝑟𝑇20,𝑡� + 𝜀𝑖,𝑡 

Esta ecuación implica regresionar el retorno del activo local en exceso del retorno del bono del 
Tesoro de EE.UU. a 20 años, contra el proxy del portafolio mundial y el retorno de invertir en el 
bono soberano, ambos en exceso del retorno del bono del Tesoro a 20 años. Si la constante no 
resulta ser significativamente distinta de cero, el resultado puede interpretarse como un 
portafolio imitador: éste estaría compuesto por βiw invertido en el portafolio mundial, βir,  en el 
bono soberano y 1 − βiw − βir,  en el bono del Tesoro de EE.UU. Así la rentabilidad esperada del 
activo debe ser la de su portafolio imitador. Es importante destacar que la ecuación de más arriba 
puede generalizarse incorporando un factor de riesgo no específico a un país sino a una región o a 
países que comparten la característica de ser considerados “emergentes”, por ejemplo. 

Finalmente, Damodaran (2017) propone utilizar los siguientes modelos para un país emergente: 

𝑃𝑅𝑀𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒 = 𝑃𝑅𝑀𝐸𝐸𝑈𝑈 + 𝐶𝐷𝑆 𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝜎𝑅𝑚 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒

𝜎𝐶𝐷𝑆 𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡
 

Harvey (2005) es uno de los principales referentes en cuanto a modelos para determinar retornos 
internacionales. El señala lo siguiente con respecto a los mercados emergentes: 

“For emerging markets, it is not so simple. It really depends on the how segmented 
the market is. Given that the assumptions of the CAPM do not hold, I avoid using the 
world version of the CAPM in these markets. I never use the CSFB model, the 
Ibbotson model, or the sovereign spread volatility ratio model. I will often examine a 
number of models such as the sovereign spread, Damoradan and the Erb, Harvey 
and Viskanta model and average the results

1.4.2.8 Modelo de Campbell, Lo and MacKinlay (1997) 

.”(lo subrayado es nuestro). 

El modelo propuesto por Campbell, Lo and MacKinlay (1997), que proviene del modelo 
desarrollado inicialmente por Campbell y Schiller (1988). Este es una generalización del modelo 
original de Gordon y Shapiro (1956). El modelo de Campbell y Schiller tiene la virtud de ser un  
modelo de crecimiento dinámico, asumiendo endogeneidad mutua entre dividend yield, retorno 
observado de mercado y tasa de crecimiento de los dividendos 

Considere la siguiente definición de rentabilidad de mercado: 

𝑅𝑡,𝑡+1 =
𝑃𝑡+1 + 𝐷𝑡+1

𝑃𝑡
− 1 

Dónde: 𝑃𝑡  corresponde al valor bursátil de la cartera de mercado por acción, 𝐷𝑡 al valor corriente 
de los dividendos por acción y 𝑡 es un índice que denota al tiempo.  
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Tomando valor esperado a ambos lados y asumiendo que 𝐸𝑡[𝑅𝑡+1] = 𝑅 es constante en el tiempo, 
se tiene: 

𝑃𝑡 = 𝐸𝑡 �
𝑃𝑡+1 + 𝐷𝑡+1

1 + 𝑅
� 

Dónde: 𝐸𝑡  simboliza al operador de expectativas con información al momento 𝑡. 

Resolviendo recursivamente y bajo el supuesto de que el precio no crece indefinidamente a una 
tasa mayor que 𝑅, es posible reformular la ecuación anterior de la siguiente forma:5

El modelo (estático) de Gordon y Shapiro (1956) se obtiene a partir de esta ecuación, bajo el 
supuesto adicional de que la tasa esperada de crecimiento en los dividendos es constante y 
conocida. No obstante este enfoque es simple, requiere que tanto las expectativas acerca del 
retorno de mercado como de la tasa de crecimiento de los dividendos sean estables en el tiempo, 
lo que usualmente no se verifica en los datos y dificulta significativamente la interpretación de la 
estimación obtenida.

 

𝑃𝑡 = 𝐸𝑡 ���
1

1 + 𝑅
�
𝑖
𝐷𝑡+𝑖

∞

𝑖=1

� 

6

Lo anterior sugiere considerar un modelo teórico más flexible que el modelo tradicional de Gordon 
y Shapiro.  En este contexto, Campbell, Lo and MacKinlay (1997) proponen la siguiente solución: 

𝑅𝑡,𝑡+1 ≈ 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑡+1 + 𝐷𝑡+1) − 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑡) = 𝑝𝑡+1 − 𝑝𝑡 + 𝑙𝑜𝑔�1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑑𝑡+1 − 𝑝𝑡+1)� 

  

Dónde: las variables en letras minúsculas corresponden a las respectivas transformaciones en 
logaritmos. El último término es una función no lineal del logaritmo natural de la tasa dividendo-
precio o retorno por dividendo (dividend yield) definida por 𝛿𝑡 = 𝑑𝑡 − 𝑝𝑡 . 

Esta aproximación es exactamente igual a 𝑅𝑡,𝑡+1 si el valor de 𝛿𝑡+1 es constante, luego, tomando 
valor esperado a ambos lados y resolviendo recursivamente se llega a la siguiente identidad: 

𝑝𝑡 = 𝑐 + 𝐸𝑡 ��𝜌𝑗�(1 − 𝜌)𝑑𝑡+1+𝑗 − 𝑅𝑡,𝑡+1+𝑗�
∞

𝑗=0

� 

Dónde: (𝑐,𝜌)′  son constantes apropiadas. 

Bajo tal especificación el retorno exigido esperado de la cartera de mercado puede variar en el 
tiempo, e igualmente su trayectoria obedece en todo momento a condiciones de consistencia 

                                                            
5 Este supuesto corresponde a una condición terminal que elimina la posibilidad de considerar burbujas especulativas en la 
determinación del precio de un activo. 
6 Otro estimador del retorno exigido esperado de mercado que es frecuentemente utilizado y que está sujeto a las mismas deficiencias 
del modelo de Gordon es el promedio simple de los retornos observados. La posibilidad de considerar en la muestra retornos negativos 
que sesgan a la baja la estimación es una deficiencia adicional de este método, que resalta la necesidad de abordar que la tasa de 
rentabilidad a estimar debe ser exigida y por tanto no admite observaciones negativas. 
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relativas a la toma de decisiones bajo incertidumbre de un agente económico racional. La relación 
en la ecuación anterior es, en consecuencia, una generalización del modelo tradicional de Gordon 
y Shapiro. La relevancia de este modelo como representación adecuada para explicar la dinámica 
temporal del retorno exigido esperado del portafolio de mercado se deriva del hecho de que 
asume que la tasa de retorno de los dividendos (dividend yield), el retorno exigido de mercado y la 
tasa de crecimiento de los dividendos son todas variables mutuamente endógenas, y que varían 
en el tiempo en forma estocástica. De aquí se advierte que, sujeto a la validez del modelo teórico 
de expectativas racionales, la consideración parcial de la interacción dinámica entre esas variables 
conlleva problemas de sesgo en la estimación de los respectivos valores esperados.  

Campbell y Schiller (1988) sugieren la implementación de este modelo a través de una 
representación VAR (Vector Auto-Regression). En particular, se define el vector 𝑋𝑡′ = (𝑑𝑡−1 −
𝑝𝑡 ,𝑑𝑡−1,𝑅𝑡−1) donde el modelo estructural se puede escribir como 𝐶(𝐿)𝑥𝑡 = 𝑢𝑡  con 𝐶 un 
polinomio del operador de rezagos tal que la representación autoregresiva (de orden p) para 𝑥𝑡  
existe y satisface la siguiente restricción sobre los parámetros del modelo reducido subyacente (de 
orden 1) 𝑍𝑡 = 𝐴𝑍𝑡−1 + 𝐵𝑣𝑡:7

Dónde: 𝑒1 = (1 0 0); 𝑒2 = (0 1 0); 𝑒3 = (0 0 1) por lo que se tiene 𝑒1′𝑧𝑡 = 𝑑𝑡−1 −
𝑝𝑡,  𝑒2′𝑧𝑡 = 𝑑𝑡−1 y 𝑒31′𝑧𝑡 = 𝑅𝑡−1. 

𝑒1′(𝐼 − 𝜌𝐴) = (𝑒3′ − 𝑒2′)𝐴 (5) 

Esta restricción permite obtener la siguiente implicancia para el dividend-yield: 

𝛿𝑡 = 𝑐′ + 𝐸𝑡�𝜌𝑗
∞

𝑗=0

�𝑅𝑡+𝑗 − ∆𝑑𝑡+𝑗� 

Con 𝑐′ una constante apropiada,8

Una vez obtenida la estimación del retorno de mercado exigido esperado, el PRM se calcula 
simplemente restando a este valor la tasa representativa del retorno del instrumento libre de 
riesgo.  

 situando al modelo para la tasa exigida de rentabilidad de la 
cartera de mercado en un contexto de expectativas racionales.  

1.5 Beta del Negocio en una Industria Regulada 
El beta mide el riesgo sistemático y es la relación entre el nivel de riesgo del instrumento o activo  
y el nivel de riesgo del mercado. La relación es lineal, es decir, si el activo tiene un riesgo que es la 
mitad del mercado entonces tendrá como premio por riesgo sólo la mitad del premio por riesgo de 
mercado. El beta del activo (unlevered beta) depende de la elasticidad ingreso de la demanda, el 
grado de competencia que enfrenta la empresa en el mercado, el apalancamiento operativo, 

                                                            
7 La representación autoregresiva (de orden 1) para 𝑍𝑡 es una representación alternativa y equivalente del modelo 𝐶(𝐿)𝑥𝑡 = 𝑢𝑡 
(companion form). 
8 Al definir las variables como desviaciones respecto de sus respectivas medias podemos prescindir de esta constante para construir 
pronósticos. 
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cambios regulatorios y el tipo de regulación aplicado a la firma. Concentraremos nuestra atención 
en cambios regulatorios y tipo de regulación. 

El valor económico de un proyecto de inversión en transmisión eléctrica se ve afectado por la 
intervención que periódicamente realiza la autoridad en el contexto de los procesos que 
determinan las tarifas en cada período. Esta intervención se explica por una parte en el interés del 
regulador por socializar posibles beneficios de productividad o eficiencia hacia tarifas de los 
clientes (tal como debería ocurrir en un contexto de competencia perfecta) y por otra, en proveer 
de incentivos económicos suficientes para la materialización de las inversiones necesarias en el 
sector [Grout y Zalewska (2006)].  

Por lo tanto, los efectos de la intervención se vinculan estrechamente al ciclo de la economía y por 
lo tanto el riesgo inherente a un cambio en la regulación en cada período de revisión tarifaria se 
hace sistemático, afectando al beta de la firma regulada. En otras palabras, en el contexto de una 
empresa regulada el riesgo regulatorio es un determinante del riesgo sistemático y no es posible 
conceptualizarlo en forma independiente o sostener que no forma parte integral del costo de 
capital. Técnicamente, se dice que el riesgo regulatorio es endógeno al riesgo sistemático. 

Al respecto, Buckland y Fraser (2001) proveen información empírica acerca de la relación entre 
riesgo regulatorio y la tasa de costo de capital, a través de relacionar el beta de empresas 
reguladas en Reino Unido con eventos de intervención regulatoria (ver también Binder y Norton 
(1999); Crew y Kleindorfer (1996); Gandolfi et al. (1996)). Tal relación ayudaría a explicar los 
cambios temporales en el riesgo sistemático de las firmas reguladas. Esto no debe sorprender, 
pues los cambios en el riesgo sistemático se originan fundamentalmente en los ciclos económicos, 
y estos últimos también se relacionan con el riesgo regulatorio. Más recientemente, Grout y 
Zalewska (2006) y Gaggero (2007) entre otros aportan evidencia adicional acerca de la relación 
entre el riesgo sistemático de empresas reguladas y el riesgo regulatorio. La metodología que 
utilizan Buckland y Fraser, así como la de Grout y Zalwska para estimar el beta de la firma regulada 
a partir de datos bursátiles sigue de cerca a la propuesta que se hace en el presente estudio al 
estimar el beta del negocio de transmisión  eléctrica. 

Por otro lado, no debemos olvidar que el sistema regulatorio también está relacionado con el 
riesgo sistemático del negocio. El uso de precios accionarios como fuente de información para el 
cálculo del riesgo sistemático es ampliamente difundido, tanto dentro como fuera del ámbito 
académico. Para empresas reguladas, la intervención de la autoridad afecta los precios de 
mercado de las acciones y una parte importante de ese efecto ya se encuentra incorporado en los 
precios accionarios al momento que se hace efectiva la intervención. Para aquella parte no 
anticipada del riesgo regulatorio, los agentes económicos se forman expectativas en función de la 
información disponible a través del ciclo económico. Así, en situaciones donde la economía se 
encuentra en un período expansivo, la racionalidad económica indica que la intervención 
regulatoria favorecerá el establecimiento de tarifas más bajas. La magnitud del efecto, sin 
embargo, dependerá del grado de discrecionalidad que pueda ejercer la autoridad regulatoria o en 
términos de Alexander et al. (1996), del poder de contrato que tiene el regulador. En 
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consecuencia, los cambios inesperados en las reglas tarifarias son los que afectan mayormente el 
riesgo sistemático de la firma regulada. Esto es especialmente importante cuando se trata de 
sistemas regulatorios en que el regulado asume mayores riesgos asociados a tener demandas de 
servicios por debajo de lo esperado, costos más altos que los esperados y tasas de descuento más 
altas que las usadas para determinar la tarifa. En tal sentido, sistemas de regulación ex -ante como 
price-cap, revenue-cap o yardstick llevarían a efectos inesperados mayores en los retornos y por lo 
tanto en el beta.  

Esto es también evidente de los estudios basados en estimaciones de betas obtenidas con 
información bursátil para empresas reguladas que operan con un marco regulatorio ex -post de 
rate-of-return. En estos casos, el impacto de la intervención regulatoria es significativamente 
menos discrecional (menor poder de contrato por parte del regulador), en tanto por su condición 
ex -post las condiciones que afectan el valor de la firma regulada son conocidas previamente por el 
inversionista y operan en sentidos que pueden afectar tanto al alza como a la baja las tarifas y 
tienen un menor impacto sobre el riesgo sistemático (Peltzman (1976); Thomadakis (1976)). 
Adicionalmente, la revisión tarifaria en el sistema rate-of-return es más frecuente que en los 
sistemas alternativos que usualmente consideran períodos relativamente largos de tiempo (5 años 
entre revisiones tarifarias como es el caso de Brasil). La mayor frecuencia en los sistemas rate of 
return ayuda a ajustar rápidamente las tarifas (Joskow y Schmalensee (1986); Teets (1992)) y 
disminuye la covarianza en los retornos accionarios de las empresas reguladas y el retorno de 
mercado, lo que se refleja finalmente en estimaciones de riesgo sistemático más bajas, por cuanto 
el sistema regulatorio proporciona un efecto de cobertura en relación al riesgo de mercado. 

Alexander et al. (1996) provee una estimación de la diferencia en el cálculo del riesgo sistemático 
que puede ocurrir de considerar empresas reguladas bajo sistema rate-of-return, versus empresas 
que operan bajo sistemas regulatorios ex -ante price-cap y revenue-cap, donde en promedio para 
esa muestra se alcanza un valor de 0,22 en el diferencial del beta9

                                                            
9 Sin embargo, se debe tener en cuenta que estos autores no consideraron betas que varíen en el tiempo, por lo cual esta estimación de 
0,22 puede tener sesgo pues corresponde a diferencias de betas sesgados debido al uso de mínimos cuadrados ordinarios para 
estimarlos con datos de 5 años, cuando en la práctica está claro que especialmente para empresas reguladas se debe estimar el beta a 
través de un modelo que permita que varíe en el tiempo, ya sea betas estocásticos o betas por MCO pero para un plazo de 2 años, de 
modo que el beta refleje el riesgo actual. 

, lo que resulta significativo en el 
contexto de estimación de riesgo regulatorio en el sector de distribución eléctrica. Es importante 
señalar que estas estimaciones son muy antiguas, por lo cual la diferencia de betas no se puede 
utilizar el día de hoy. Prueba de ello es la evidencia empírica mostrada por Gaggero (2010). Él  
estudia empíricamente un grupo de 170 firmas reguladas que operan en los sectores de agua, 
electricidad, gas, telecomunicaciones y transporte en el período 1995-2004. El compara el riesgo 
asociado a las firmas que están bajo sistemas regulatorios de altos incentivos versus las firmas que 
están bajo un esquema regulatorio de bajos incentivos. El autor encuentra que no existen 
diferencias significativas de riesgo al clasificar por tipo de regulación. Más específicamente Opaso 
(2012) considera el sector de distribución eléctrica partiendo de una muestra de más de 600 
empresas a nivel internacional y quedándose con 200 firmas después de aplicar varios filtros que 
eliminan datos no confiables desde el punto de vista estadístico. Con el propósito de comparar sus 
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resultados con Alexander et al. y Gaggero construye varias ventanas de tiempo obteniendo los 
siguientes resultados: 1990-1995, 1996-2000, 2001-2005 y 2006-2010 de diferencias en beta, 0,23; 
0,21; 0,08 y 0,13 respectivamente. Tal como se puede apreciar la diferencia de beta no es 
constante en el tiempo y además el autor concluye que no existen diferencias significativas entre 
los betas en la ventana más reciente. A todo esto se debe tener en mente que en el caso de la 
regulación de transmisión eléctrica en Chile no existe riesgo de demanda, pero tampoco se 
asegura una rentabilidad como es el caso de tasa de retorno (rate of return). En resumen, no 
anticipamos una clara diferencia entre los betas que se estimen bajo distintos esquemas 
regulatorios. 

1.5.1 Aspectos técnicos relacionados con la estimación del Beta 
El modelo CAPM en su forma tradicional predice que la tasa de rentabilidad esperada para una 
firma en equilibrio 𝐸(𝑅𝑖) puede representarse por la siguiente Línea de Mercado de Activos: 

𝐸(𝑅𝑖) = 𝑅𝑓 + �𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓� ∙ 𝛽𝑖   

Dónde: 𝛽𝑖 (beta patrimonial) mide el riesgo sistemático asociado a la empresa 𝑖 y se define como 
la covarianza entre el retorno esperado de la acción y el retorno esperado del portafolio de 
mercado, 𝑅𝑓 corresponde a la rentabilidad del activo libre de riesgo y 𝑅𝑚 a la rentabilidad del 
portafolio de mercado.  

El riesgo sistemático es el único componente del modelo CAPM que es específico a la firma, en 
consecuencia, su correcta estimación es de gran importancia para implementar adecuadamente 
dicha teoría. El problema en la práctica es que el beta de una acción no es directamente 
observable y por este motivo es necesario recurrir a técnicas estadísticas que permitan conocer su 
valor a partir de fuentes de información relevantes. La aproximación más común para su 
estimación es utilizar información bursátil en el contexto de un modelo de series de tiempo de los 
retornos de una acción que se transa en el mercado de valores, asumiendo que el riesgo 
sistemático es constante. Bajo estas consideraciones, el modelo CAPM implica la siguiente relación 
empírica, conocida como Modelo de Mercado en exceso de retornos: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ∙ �𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡� + 𝜀𝑖𝑡  

Dónde: 𝑅𝑖𝑡 es la rentabilidad total obtenida por un accionista de mantener la acción 𝑖 que es 
observada en el período 𝑡, 𝑅𝑓𝑡   es la tasa libre de riesgo observada en el período 𝑡, 𝑅𝑚𝑡 es la 
rentabilidad observada del portafolio de mercado en período 𝑡, 𝛼𝑖 es una constante  y 𝜀𝑖𝑡 es un 
error de estimación asociado a la acción 𝑖. 

Comúnmente, los parámetros (o constantes desconocidas) del modelo de mercado se estiman a 
través una regresión lineal. Esto se conoce como el método de mínimos cuadrados ordinarios 
(MCO). Por ejemplo, este es el método utilizado por Bloomberg, Value Line y Duff & Phelps para 
estimar los betas que reportan cada uno de ellos. Su mayor ventaja es la simpleza del 
procedimiento estadístico.  
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En cuanto a la frecuencia de los datos para estimar el beta, se han sugerido datos diarios, 
semanales y mensuales. En el primer caso, lamentablemente pueden surgir comportamientos tipo 
GARCH en mercados con baja liquidez (caso de Chile). Los datos semanales son usados por 
Bloomberg para un período de dos años, teniendo la ventaja de que predominan las 
características más actuales de la firma (especialmente en cuanto a mercado y riesgo operacional). 
Finalmente, tanto Value Line como Duff & Phelps utilizan datos mensuales para un período de 5 
años, eventualmente podría entregar más información, con el riesgo de no reflejar lo que será el 
negocio en el futuro. 

La estimación del beta a través de MCO, lo cual es una simpleza, tiene asociado costos. Se debe 
tener en cuenta que la correcta utilización de una especificación lineal como modelo estadístico 
para conocer el beta de un activo requiere de verificar supuestos fundamentales, que de no 
cumplirse invalidan cualquier interpretación del parámetro estimado como riesgo sistemático de 
la firma. El supuesto más importante comprende validar la estabilidad misma de parámetro beta 
estimado, es decir, que los parámetros del modelo efectivamente sean constantes en la muestra. 
Si la estimación se utiliza como herramienta de pronóstico, entonces es necesario además asumir 
que el beta no cambiará en el futuro relevante. 

Al respecto, en una especificación lineal como el modelo de mercado en exceso de retornos, es 
importante que el beta se mantenga constante en el tiempo. La consecuencia de que no se cumpla 
este supuesto es que la estimación del beta se encuentra sesgada y es inconsistente, en otras 
palabras, el valor estimado para el beta no puede ser interpretado como una medida razonable 
del riesgo sistemático. Creemos que existen al menos dos razones por la cuales es relevante 
trabajar con betas variables en el tiempo. La primera de ellas guarda relación con el tamaño de la 
muestra de empresas de referencia a nivel internacional. Si se cuenta con muestra pequeñas, 
menos de 30 betas, entonces existe una alta posibilidad que el sesgo generado por el método de 
estimación sea relevante. En segundo lugar, cuando se trata de empresas reguladas una 
estimación acuciosa del costo de capital es importante por el impacto final que tiene en el valor de 
la firma. 

En la literatura financiera existe abundante evidencia empírica que muestra un beta variable en el 
tiempo (estocástico). Así, por ejemplo, si la firma evidenció modificaciones importantes en su 
estructura de financiamiento durante el período, entonces no es razonable suponer que su beta 
patrimonial se haya mantenido constante en ese tiempo. Pero otras causas que provocan 
variaciones temporales en los betas del negocio son aumentos de tamaño y diversificación de 
negocios de las firmas, cambios en el leverage operacional, vulnerabilidad a ciclos económicos, 
modificaciones en el marco regulatorio, etc.  Se pueden citar trabajos como los realizados por 
Bogue (1973), Blume (1975), Fabozzi y Francis (1978), Fisher y Kamin (1978), Sunder (1980), 
Alexander y Benson (1982), Chen y Lee (1982), Ohlson y Rosenberg (1982) y, Boss y Newbold 
(1984). Por ejemplo, Fabozzi y Francis (1978) analizan 700 acciones que se transan en la Bolsa de 
Nueva York y encuentran que muchos betas se mueven en forma aleatoria en el tiempo y no son 
constantes como presume la estimación que se realiza por MCO.  Ellos demuestran que al 
particionar el riesgo se confundirá el ruido con el cambio en el beta. Como resultado no será 
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posible separar empíricamente los efectos de riesgo sistemático y no sistemático- esta implicancia 
resta valor a los muchos estudios empíricos citados por los autores. Hawawini (1983) presenta un 
modelo para explicar la dirección y el tamaño de los cambios resultantes de cambiar el intervalo 
muestral. El reporta que al extender el intervalo los betas de acciones de baja liquidez aumentan 
mientras que los betas de las empresas más líquidas disminuyen.  

McDonald (1983) testea un modelo equivalente al de especificación de coeficiente aleatorio, 
reportando resultados significativos para el período 1976-1980. Posteriormente este mismo autor 
en 1985 publica un trabajo donde realiza estimaciones por el Método Generalizado de los 
Momento y Máxima Verosimilitud, encontrando que ambas metodologías tienen dificultades in 
detectar la presencia de un beta estocástico. Sin embargo, Máxima Verosimilitud domina al otro 
método en la capacidad de identificar variaciones aleatorias en el beta. Schwert y Seguin (1990) 
presentan evidencia adicional sugiriendo que los betas de firmas pequeñas y grandes pueden ser 
sensibles a la volatilidad del Mercado subyacente. Posteriormente, Reyes (1999) extiende el 
modelo propuesto por Schwert y Segin y no encuentra resultados significativos para pequeñas y 
grandes empresas. En todo caso, el objetivo de este último estudio es considerar la relación entre 
el tamaño de la firma y la existencia de un beta estocástico. 

Lin, Chen y Boot (1992) realizan un aporte interesante en esta área puesto que se ocupan de 
chequear si el beta es aleatorio, no estacionario y analizar los cambios en la media y varianza del 
coeficiente beta. Esto lo realizan a través del método variable-mean-response (VMR) modelos de 
coeficientes aleatorios en donde el problema de heterocedasticidad está presente. En el caso de 
considerar una especificación puramente aleatoria del beta, los resultados indican que cerca de la 
mitad de las 100 acciones consideradas tienen betas aleatorios. Esto claramente es un resultado 
que respalda el argumento de tratar el beta como aleatorio. Sin embargo, la presencia de una 
tendencia reduce la posibilidad que los betas sean aleatorios. Esto es especialmente cierto cuando 
la función de tendencia es parabólica. Por otro lado, las autores también muestran que mientras 
más largo el intervalo de tiempo, más betas son aleatorios, por lo cual se recomienda el uso de 
este supuesto cuando se tomen intervalos más largos. 

Nieto, Orbe y Zarraga (2014) enfatizan la importancia que toma en la literatura la forma en que el 
beta estocástico se modela. El CAPM incondicional claramente no es respaldado por la evidencia 
empírica por lo cual se podría relajar uno de dos supuestos. El primero consiste en considerar un 
modelo multiperíodo (Merton (1973)) o bien suponer que tanto el retorno como el riesgo puede 
variar en el tiempo. En este último caso se ha supuesto un beta que puede variar en el tiempo con 
formas lineales y parabólicas, como lo han hecho  Lin, Chen y Boot (1992) y, Lin y Lin (2000). Sin 
embargo, tanto resultados empíricos como simulaciones pueden llevar a una clara conclusión 
acerca de la mejor forma de modelar betas. Una de las alternativas más usadas es hacer un 
supuesto con respecto a la matriz  de la covarianzas condicionales de los retornos, un enfoque del 
tipo modelos ARCH. En este contexto si se supone un GARCH (MGARCH) multivariado es posible 
estimar betas que varían con el tiempo. Nos encontramos con varios modelos de este tipo 
desarrollados en el tiempo, cabe destacar Bauwens, Laurent y Rombouts (2006), Silvennoinen y 
Terasvirta (2009) para una revisión de ellos. Algunos ejemplos del uso de modelos MGARCH 
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pueden ser encontrados en Bollerslev, Engle y Wooldridge (1988), Ng (1991), De Santis y Gerard 
(1998) y más recientemente Choudhry (2005) y, Choudhry  y Wu (2008), entre otros. Estos autores 
estiman 9 betas obtenidos para cada uno de los seis portafolios usando retornos diarios del 
Mercado accionario mexicano para el período 2003-2009. Los análisis de la estadística descriptiva 
muestran diferencias substanciales en el tiempo de estos nueve betas. El análisis de series de 
tiempo claramente muestra que las estimaciones realizadas a través del filtro de Kalman  reducen 
los errores de ajuste tanto en el modelo de mercado como en el CAPM. Al respecto, cabe destacar 
que existen otras experiencias internacionales en las cuales las estimaciones de betas para el 
sector eléctrico toman en consideración los cambios en el tiempo10
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2 Evidencia Empírica Internacional Costo de Capital en Negocios 
Regulados 

2.1 Introducción 
Una de las características más llamativas de la regulación de los sectores que componen los 
monopolios naturales, ya sean estos de energía, de agua, de telecomunicaciones, o de cualquier 
otro, es que, a la hora de definir una metodología para determinar el costo de capital de una 
empresa regulada, existen tantas metodologías como sectores regulados e industrias hay 
alrededor del mundo. Es más, es probable que exista más de una posible metodología para cada 
sector en cada lugar del mundo. Una primera metodología propuesta por el regulador y otra 
sugerida por las empresas reguladas. La base del cálculo del costo de capital es el modelo CAPM, 
ampliamente discutido en el Capítulo 1 del presente informe, y como ya hemos mencionado 
latamente en dicho capitulo, existen muchas variantes de dicho modelo. Además, cada variante 
tiene múltiples aplicaciones a la realidad empírica pues la construcción de los datos requiere 
tomar ciertas decisiones y realizar ciertos supuestos que, como cualquier supuesto, puede ser 
sometido a discusión. Sobre todo, cuando los datos sobre los cuales se construyen las 
estimaciones pueden no tener las propiedades estadísticas deseables que todo estudio empírico 
debiese satisfacer. 

Existe amplia literatura aplicada que realiza estimaciones de costo de capital para empresas del 
sector eléctrico. Ya sea  a nivel de generación, transmisión o distribución eléctrica. Sin embargo, y 
como ya mencionamos, dada las diferencias en características propias e intrínsecas de cada 
mercado, así como las distintas regulaciones que subyacen a cada uno de ellos, no es posible 
encontrar una única forma de estimar el costo de capital al revisar las experiencias 
internacionales. Esto es así pues cada caso tiene sus propios matices y en consecuencia siempre 
hay espacio para interpretaciones respecto de la mejor metodología a aplicar en ciertos casos 
específicos. Obviamente, una aplicación del método del CAPM es la regla general que subyace a 
cada estimación. Pero, ¿cuál es la aplicación específica a usar? La respuesta a dicha interrogante es 
siempre una materia de debate. 

En la siguiente sección discutiremos algunos casos de estimaciones de costo de capital para el 
sector eléctrico en distintos países. Dichos estudios son realizados por las más importantes 
empresas de consultoría a nivel global, que muchas veces se apoyan en investigadores del mundo 
académico para poder estar a la vanguardia de los últimos desarrollos de la literatura del costo de 
capital en general, y del modelo CAPM en particular. Como veremos a continuación, entre los 
casos revisados nos encontramos con ejemplos recientes de Italia, Australia, Reino Unido, Canadá, 
Grecia, Nueva Zelanda y el caso de Estonia y que como veremos a continuación, en ninguno de 
ellos la metodología  es la misma. A pesar de lo anterior, la revisión de ejemplos recientes de 
cálculo de costo de capital, nos entregan luces no solo de las versiones específicas del modelo 
CAPM aplicado en cada caso, sino que también de los problemas que tuvieron que ser enfrentados 
en su desarrollo y de la forma en cómo se fueron resolviendo hasta llegar a la aplicación específica 
del CAPM para cada ejemplo revisado. 
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2.2 Cálculo Costo de Capital Distribución, Transmisión y Generación de 
Electricidad  

2.2.1 El Caso de Italia en Electricidad y Gas 
La autoridad reguladora de energía de Italia (AEEGSI) le encargó a la empresa consultora 
internacional Oxera (2015) proveer recomendaciones de las mejores prácticas internacionales 
para la estimación del costo de capital en la industria eléctrica y de gas. La necesidad de actualizar 
la metodología del costo de capital proviene de los recientes episodios macroeconómicos que han 
afectado a la economía italiana y su mercado de capitales, partiendo desde la crisis sub-prime del 
año 2008, y extendiéndose a una crisis financiera global con efectos en distintas partes del mundo, 
incluida la Eurozona y dentro de ella a Italia en particular. 

Durante este periodo, algunos países han visto empeorar las finanzas públicas de sus respectivas 
economías, lo cual, entre otras cosas, ha ocasionado un aumento en el riesgo país y en la 
volatilidad de los mercados de capitales, lo cual ha redundado en movimientos significativos de la 
tasa de interés, y en consecuencia se hace necesario una actualización de los parámetros y 
metodología utilizada para calcular el costo de capital en este nuevo escenario. El nuevo cálculo 
del costo de capital debe considerar las complejidades producidas por la crisis financiera. En ese 
sentido es importante destacar que las altas volatilidades afectan tanto la tasa libre de riesgo, al 
premio por riesgo y al riesgo sistemático. 

La particularidad del caso italiano, es el uso del country risk premium11 para el cálculo de la tasa de 
costo del patrimonio.  El uso de un ajuste por el riesgo país en este caso, se debe a los cambios 
experimentados por Italia luego de la crisis de 2008, y tiene por objetivo capturar cuáles serán las 
primas por riesgo exigidas a los activos regulados. El uso de una prima por riesgo en este contexto 
tiene por objetivo incorporar dos cambios fundamentales en la economía luego de la crisis, el 
incremento de la volatilidad de los activos y el incremento del riesgo de eventos extremos12

El primer punto hace mención a la caracterización clásica de inversionistas como aversos al riesgo, 
los cuales al verse enfrentados a condiciones de mayor riesgo (mayor volatilidad) exigirán primas 
de compensación más elevadas a su inversión. Por otro lado, dado que la economía se vio 
enfrentada a una crisis de carácter inesperado que generó grandes pérdidas, los accionistas deben 
recalcular tanto las pérdidas esperadas de los eventos desfavorables como la probabilidad de 
ocurrencia de los mismos, para así poder estimar las ganancias esperadas de su inversión.  
Lamentablemente, la obtención de probabilidades y el cálculo de valores esperados son muy 
complejos en la práctica. Es por esto que toda esta información de los dos puntos mencionados 
anteriormente se ve condensada en el concepto de riesgo país. 

. 

Para capturar el rango en el que se puede ubicar la prima por riesgo, Oxera (2015) se aproxima 
desde los mercados de valores y los mercados de deuda, argumentando que un retorno extra 
exigido por los inversionistas patrimoniales sobre los activos italianos, puede ser una proxy de la 
prima por riesgo exigida a un activo solamente por ubicarse en dicho país. Por otro lado, ocupan el 

                                                            
11 De aquí en adelante riesgo país 
12 Downside risk 
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mercado de la deuda, como una prueba de robustez, dado que el riesgo país en el mercado de 
patrimonial será, al menos tan grande como el riesgo en el mercado de la deuda, dado que los 
accionistas son recibidores residuales (residual claimants) de los flujos de caja de las firmas, una 
vez que la firma ha pagado sus obligaciones con los bonistas. 

Al analizar el mercado se recomienda utilizar dos aproximaciones, el Country Bond Default Spread 
(CBDS) el cual analiza la diferencia entra la curva yield de los bonos del país en cuestión (Italia) y 
las curva promedio de países con costo de capital con una menor clasificación de riesgo. Bajo esta 
aproximación, Oxera (2015) encuentra que la prima por riesgo al comparar Italia con Alemania, 
Holanda Francia y Bélgica, es de alrededor de un 1 por ciento, al ocupar las tasas spot más 
recientes. El problema de esta aproximación es que, dentro de Italia, existen empresas privadas 
con una clasificación de riesgo menor a la clasificación del gobierno italiano13

Con respecto al mercado accionario, primero se utilizó la metodología de Relative Equity Market 
Volatility (REMV), la cual asume que la diferencia entre volatilidades Italia y el promedio de países 
con menor riesgo se deriva del riesgo país inherente a éste. Bajo esta metodología, se encuentra 
que la diferencia entre los mismos países ocupados anteriormente, agregando a UK, está entre un 
1,39 y un 1,70 dependiendo del período de análisis. Por otro lado, al ocupar la metodología de 
Forward-Looking Models (FLM) que compara las curvas de rendimiento de los dividendos de 
italianas y un grupo de similares comparables, se encuentra que la diferencia para las firmas 
italianas es de entre un 0 y un 1,3 por ciento.  

, por lo que pueden 
adquirir deuda a un menor costo. Por esto, Oxera propone ocupar el Utility Bond Default Spread 
(UBDS), en donde en vez de ocupar los bonos del gobierno ocupan el spread del retorno de los 
bonos corporativos italianos y trece bonos extranjeros comparables, bajo esta metodología el 
riesgo país, se encuentra entre un 0,25 y un 0,61 por ciento, dependiendo del período de análisis. 

En resumen, dado ambos análisis (mercado accionario y mercado de la deuda), podemos inferir 
que el premio por riesgo país para Italia, parece estar entre el 0,5 y el 1 por ciento. 

Otra variable relevante que se debe tomar en cuenta para el cálculo del costo de capital es la tasa 
libre de riesgo (𝑟𝑓). Oxera (2015) recomienda usar como proxi de la tasa libre de riesgo (𝑟𝑓) los 
bonos del gobierno de 10 años que están clasificados al menos como AA, pues ellos tienen una 
muy baja probabilidad de default. Para el caso italiano, y dada la realidad macroeconómica vivida 
recientemente, Oxera recomienda tomar los bonos de otros gobiernos como los de Alemania, 
Holanda, Francia y Bélgica. El problema que surge con esto es que en ciertos periodos dichos 
instrumentos tienen retornos cercanos a cero e incluso en algunos casos pueden ser negativos. 
Dado lo anterior, Oxera recomienda poner una cota inferior de 0,5% para la tasa de libre de riesgo. 
Dicha cota es totalmente arbitraria, pero a la vez necesaria para la implementación del modelo 
CAPM en la estimación del costo de capital para el caso italiano. 

Un punto muy importante del caso italiano es la recomendación de contar con una actualización 
de los parámetros del modelo que calcula el costo de capital con mayor periodicidad. En principio, 
la ley requiere que cada seis años se realice una estimación del costo de capital. Sin embargo, 
                                                            
13 Por ejemplo, la empresa de gas Snam S.p.A y la distribuidora eléctrica Terna S.p.A poseen una clasificación de riesgo S&P menores 
que Italia. 



43 
 

dada la realidad macroeconómica y financiera reciente en la Eurozona, Oxera pone en evidencia la 
necesidad de una actualización de los parámetros con una mayor regularidad. Ante esto, entrega 
tres recomendaciones de política, las que, ordenadas por complejidad y costo, son (1) 
Actualización del costo de la deuda, (2) Actualización del costo de la deuda y el riesgo país y (3) 
Actualización de todos los parámetros del modelo. La selección para cada recomendación se 
encuentra basada en algún punto de comparación observable por la autoridad, entre ellos Oxera 
sugiere la tasa de los bonos del gobierno italiano, la que de ubicarse por sobre o por debajo del 
promedio de los 12 meses, es una señal clara de actualización de los parámetros. Finalmente, la 
decisión debe ser tomada en base a los recursos disponibles por la autoridad, dado que la 
actualización de todos los parámetros del modelo contiene evidentes costos asociados. Por lo que, 
en resumen, una actualización más periódica entrega información más certera, pero a un mayor 
costo. 

En el caso italiano el modelo sugerido por Oxera (2015) es: 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 =
𝐾𝑒

1 − 𝑇
∙ (1 − 𝑔) + 𝑘𝑑 ∙ (1 − 𝑇) ∙ 𝑔 

Donde 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑝𝑟𝑒−𝑡𝑎𝑥 es el costo de capital nominal antes de impuestos, 𝐾𝑒 es el costo del 
patrimonio, 𝑇 es la tasa de impuesto corportaivo, 𝑔 es el ratio de deuda (deuda dividido por deuda 
más patrimonio) y 𝑘𝑑 es la tasa de costo de la deuda. 

AEEGSI utiliza un WACC real en la fórmula regulatoria al desinflar el WACC nominal antes de 
impuestos con una medida de inflación esperada. 

Como se señaló, AEEGSI utiliza el CAPM para estimar el costo del patrimonio. Mediante CAPM, el 
costo del patrimonio se calcula de la siguiente manera. 

𝐾𝑒 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑒 ∗ 𝐸𝑅𝑃 + 𝐶𝑅𝑃 

Donde 𝐾𝑒 es el costo del patrimonio, 𝛽𝑒 es el beta del patrimonio, rf es la tasa libre de riesgo, ERP 
es el premio por riesgo de mercado y finalmente CRP es el premio por riesgo país. 

Finalmente comentar que el informe Oxera (2015) es muy interesante por la siguiente razón: si 
bien es cierto no realiza una aplicación puntual de cálculo del costo de capital que entregue un 
valor especifico, si entrega una propuesta metodológica que considera las particularidades del 
caso italiano a la luz de la experiencia internacional de Oxera.  Un ejercicio como este sería muy 
recomendable para cualquier sector regulado en Chile, en particular para el sector eléctrico. 

2.2.2 El Caso de Australia en Electricidad 
La consultora internacional NERA (2014) desarrolla una propuesta de estimación del costo de 
capital para una empresa regulada del sector transmisión eléctrica en Australia llamada TransGrid. 
Dicha empresa se ubica en la zona sur del país, en particular en el sector llamado New South 
Wales. El informe de NERA estima que el costo de capital promedio ponderado (WACC) después 
de impuestos para TransGrid es de 8,83%. 
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Cuadro 3. Parámetros recomendados por NERA (2014) 
Parámetro Valor 

Apalancamiento 60% 
Retorno a la Deuda 7,72% 
Retorno al Patrimonio 10,50% 
WACC Vanilla Nominal14 8,83%  

Fuente: basado en Tabla 6.1 NERA (2014) 

 

Dicha tasa de costo de capital debe ser consistente con la rentabilidad de una empresa eficiente 
con similar nivel de riesgo operando en el mercado Australiano. La determinación de dicho costo 
de capital y la consecuente rentabilidad exigida permitida a las empresas de transmisión en este 
mercado debe cumplir con los objetivos declarados por la autoridad reguladora eléctrica 
Australiana, que en este caso es el de promover inversiones eficientes, el uso y la operación 
eficiente de los servicios eléctricos en favor de los intereses de largo plazo de los consumidores 
finales. Es decir, el establecer una rentabilidad para las empresas de transmisión eléctrica que se 
relaciona con un funcionamiento eficiente de una empresa benchmark que enfrenta un riesgo 
empresarial acorde al que mercado de la transmisión permite, por un lado, promover la inversión 
eficiente en el mercado de la transmisión eléctrica, y por otro mantener el output y los servicios al 
nivel de una empresa eficiente y de esta forma, se cuida el interés último de los consumidores en 
el largo plazo. Por el contrario, un costo de capital que no se condice con una empresa eficiente no 
permite a la regulación alinear en el largo plazo el interés de los consumidores con el de la firma 
regulada. 

En particular, para el caso australiano NERA recomendó un ratio deuda–patrimonio de 0,6 que 
corresponde al ratio benchmark aplicado a todas las empresas de transmisión en Australia, ratio 
que es consistente con la estimaciones de empresas listadas en la bolsa Australiana y cuyos 
ingresos vienen en gran parte de sectores regulados. Respecto del retorno exigido a la deuda 
NERA (2014) lo estimó en un 7,72%. Dicho valor se construye sobre la idea del endeudamiento de 
la empresa eficiente que emite bonos corporativos con rating de deuda mayor o igual que BBB+ y 
a un plazo de 10 años. De este modo, esta cifra fue obtenida al realizar el promedio de los 10 años 
de los bonos recién mencionados. La recomendación de NERA para los periodos posteriores, es 
que este valor sea actualizado mediante una media móvil de 10 años, eliminado el valor más 
antiguo para incorporar el más reciente, de este modo se evita que la estimación se vea afectada 
por la selección de muestra, dándole así cierta estabilidad al cálculo. 

Respecto del retorno exigido al patrimonio NERA considera que un 10,5% es el mejor estimador 
para una empresa eficiente benchmark del área de transmisión. Esto después de comparar 
distintas estimaciones para distintas versiones del modelo CAPM como el modelo Sharpe-Litner 
CAPM, el Black CAPM, el modelo de factores de Fama y French, y el modelo de crecimiento de 

                                                            
14 �1 − D

D+E
� ⋅ Re + � D

D+E
� ⋅ Rd = 0,4 ⋅ 7,72% + 0,6 ⋅ 10,50% = 8,83% 
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dividendos. Finalmente, los autores definen el 10,5% como un valor razonable, considerando que 
todas las versiones de CAPM se encuentran entre el 8,5% y el 11,5%, exceptuando el de Sharpe-
Litner, pero cabe mencionar que existe una amplia literatura que documenta el sesgo a la baja en 
las estimaciones del retorno del patrimonio de esta versión, por lo que los consultores encuentran 
razonable que esta estimación se desvíe de las otras versiones. Por otro lado, los consultores se 
inclinan por este número (10,5%) debido a que la consultora internacional con base en Australia, 
Grant Samuel & Associates Limited, llega al mismo resultado al evaluar la empresa australiana 
distribuidora de gas Envestra, la cual fue reconocida por la Australian Energy Regulator (AER) 
como una empresa de comparación válida con TransGrid. 

2.2.3 El Caso de Grecia en Transmisión y Distribución 
El caso de Grecia es interesante pues la Autoridad Reguladora de Energía (ARE) le pidió a Economic 
Consulting Associates (ECA, 2013) un informe de metodología para calcular el costo de capital 
promedio ponderado (WACC) para el sistema de transmisión y distribución en dicho país. En 
definitiva, la autoridad pidió a ECA que reestimara los parámetros obtenidos en su informe del año 
anterior, de modo de poder incorporar la nueva información disponible en la economía. El 
objetivo de dicho cálculo es sentar las bases para determinar la tasa de rentabilidad permitida del 
sector y en consecuencia fijar las tarifas del sector por un periodo de tres años. El propósito de 
extender el periodo de estimación de los parámetros hasta 2017, fue debido a que ARE buscaba 
disminuir la incertidumbre existente en el país, fijando los costos de capital, y con esto las 
ganancias futuras de las firmas y así, de cierto modo, disminuir el riesgo al que se enfrentarán los 
inversionistas. 

Un punto interesante de dicho estudio es que, al igual el caso italiano, el case de Grecia ha sido 
afectado por crisis financieras y económicas de los años recientes y, por lo tanto, las volatilidades 
de los activos financieros han cambiado y el riesgo ha aumentado. En este sentido, se reconoce 
dicha situación en el cálculo de su costo de capital y, consecuentemente también incorporan un 
componente de riesgo país en la determinación final del WACC. 

La forma en la que decidieron calcular el WACC, fue mediante la metodología pre-impuestos, ya 
que es consistente con la versión anterior de sus estimaciones para este país. Luego, para obtener 
los costos de capital y de la deuda, se han basado en “modelos de estimación” para la primera, 
asumiendo que el mercado es una fuente confiable de información sobre los costos de capital de 
las firmas reguladas, y “estimaciones directas del costo” para el costo de la deuda, estimando 
directamente el costo con la información disponible de la firma. 

El riesgo país asignado por (ECA, 2013) está basado en la versión 2012 de este mismo trabajo, el 
cual entregan un rango entre el 1 y el 6 por ciento para el riesgo país para Grecia, pero reconocen 
que estos valores solo están basados en un “juicio amplio15

                                                            
15 broad judgement 

” por parte de los autores y no en un 
modelo sofisticado, por lo que sólo debe tomarse de modo indicativo. Por otro lado, ECA 
determina que la tasa libre de riesgo ha estado muy baja, y que incluso en algunos periodos en 
términos reales ha sido negativa. En consecuencia, y actuando de manera similar al caso italiano, 
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ECA define la tasa libre de riesgo en un rango de entre un 1% a un 1,5%. Respecto del premio por 
riesgo de mercado (PRM) la consultora opina que dichos premios han venido bajando en los 
últimos años y sugiere el 4,5%. Por otro lado, la estimación del parámetro beta patrimonial del 
modelo, es decir el riesgo sistemático del patrimonio fue de 0,58. Respecto del ratio deuda 
patrimonio este corresponde al 35% y el costo de la deuda se calcula en 6,1%. Con todos los datos 
anteriormente expuestos, el cuadro siguiente entrega el detalle de la estimación del WACC para el 
caso griego.  

 

Cuadro 4. Parámetros recomendados por ECA (2013) 
Parámetro Valor 

Apalancamiento 35% 
Retorno a la Deuda 6,1% 
Retorno al Patrimonio 13,60% 
WACC Nominal 11% 

Fuente: Traducción libre consultor basado en Tabla 8 (ECA, 2013) 

 

Según ECA existen dos implicancias derivadas del establecimiento del WACC. La primera es que el 
WACC juega un papel importante en la determinación del riesgo empresarial con el que opera el 
monopolio natural, pues son finalmente las tarifas reguladas las que le permiten obtener 
ganancias y rentabilidades para su desarrollo. La segunda implicancia se relaciona con el hecho de 
que el interés del consumidor puede ser materialmente dañado en el largo plazo si el WACC es 
sistemáticamente definido muy alto o muy bajo por el regulador. Si es muy alto, el costo del 
servicio que provee la empresa regulada es demasiado caro, si es muy bajo, por el contrario, la 
empresa regulada puede sufrir un grave detrimento en la calidad del servicio que ofrece e incluso 
puede llegar a verse en dificultades financieras que pongan en riesgo su subsistencia. 

Finalmente, al igual que el caso italiano, para periodos de altas volatilidades que pueden incluso 
derivar en rentabilidades reales negativas para los bonos del tesoro, la recomendación es usar los 
bonos del gobierno alemán que se presentas más estables y con rentabilidades sobre el cero por 
ciento en el periodo. 

2.2.4 Precedentes de Estimación del WACC encargado en Nueva Zelanda 
La Comisión de Comercio Neozelandés (CCN) le encargó a la consultora Internacional Economic 
Insight en 2014 elaborar un documento que describe los precedentes internacionales para la 
determinación del costo de capital mediante rangos para los sectores regulados. En dicho estudio 
encargado por la CCN, se despliegan antecedentes para la mayoría de los países desarrollados. Las 
macro-zonas cubiertas fueron, países de la Comisión Europea (Dinamarca, Finlandia, Francia, 
Holanda, Portugal y Suecia), los integrantes del Reino Unido, Estados Unidos y finalmente el caso 
australiano.  

En términos generales, las conclusiones del estudio fueron que la poca comparabilidad de los 
rangos fijados por Nueva Zelanda y el resto de los países debido a que Nueva Zelanda ocupa una 
distribución normal para la estimación de los percentiles sobre los cuales estimará el rango del 
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WACC, mientras que los países de comparación ocupan una distribución uniforme para construir 
sus rangos. No obstante, ignorando este problema metodológico, los rangos permitidos por Nueva 
Zelanda son, en general, superiores a los otros países analizados. Por otro lado, otro de los puntos 
destacables del estudio es la tendencia a establecer políticas más restrictivas en la fijación de los 
rangos del WACC, y por ende de los beneficios de las firmas en Australia, Reino Unido y Estados 
Unidos. Políticas que, en palabras de los autores, serían en respuesta a la incertidumbre presente 
en los mercados internacionales.  

Lo importante de este estudio es que, al determinar cuál puede ser la mejor metodología a aplicar 
en Nueva Zelanda, metodología que se busca en base a la diversa experiencia de otros países, 
países incluso más desarrollados que la misma Nueva Zelanda como EE.UU o UK, la conclusión a la 
que se llega es que finalmente la especificidades del Nueva Zelanda la hacen un caso particular 
que debe desarrollar su propia metodología pero que, al mirar los valores donde se ubican los 
WACC de los países revisados en dicho estudio, le provee un margen acotado para la 
determinación del WACC del país especifico. Este margen o cotas donde se puede mover el WACC, 
es relevante para los cálculos internos tanto del regulador como del consultor que representa al 
sector privado pues orienta en el sentido de la magnitud de los cálculos y evita que problemas con 
la data, como por ejemplo transacciones discontinuas,  o algún tema puntual de volatilidad del 
mercado financiero termine por determinar estimaciones del WACC fuera de toda lógica de riesgo 
al considerar países con elementos comunes. 

2.2.5 WACC y el Caso de Estonia 
La Comisión de Competitividad de Estonia (2013) desarrolló una guía de referencia para la 
determinación del WACC de empresas reguladas. Para su elaboración tuvo a la vista literatura 
aplicada del costo de capital desarrollada por el World Bank y por otras instituciones como el 
Council of European Energy Regulators. Los que proveen guías importantes a la hora de desarrollar 
los cálculos de los parámetros del costo de capital, entregando recomendaciones sobre los países 
a los cuales se deben ocupar como benchmark a la hora de definir el riesgo país, o para obtener el 
beta necesario para encontrar el costo patrimonial. 

La determinación del WACC sigue a la fórmula tradicional del CAPM. La tasa de libre de riesgo se 
obtiene nuevamente, como en algunos de los casos acá revisados, de los bonos del gobierno 
alemán a 10 años, y como dicha tasa ha venido bajando sistemáticamente en los últimos años, es 
importante determinar la nueva tasa libre de riesgo tal que, por una parte, considere la historia, y 
por otra los movimientos recientes y cambios de volatilidades del instrumento en cuestión. Para 
este caso se estimó en 2,81%. 

Por otro lado, el modelo de CAPM propuesto por la entidad reguladora de Estonia considera 
también un premio por riesgo país que estime la cantidad en exceso que el Estado Estonio debe 
pagar por sobre lo que pagaría un país con mejor clasificación de riesgo, en este caso sería el 
gobierno de Alemania. Este premio por riesgo país es calculado en un 1,51%. Cifra obtenida en 
comparación con los bonos alemanes, en donde se tomó como medida de riesgo la tasa 
incremental que poseen los bonos del gobierno de República Checa por sobre los bonos Alemanes 
a 10 años (3,005% - 1,495% = 1,51%), de este modo, se está asumiendo en esta metodología que 
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la prima por riesgo de operar en este país tiene dicha magnitud. El hecho de que se hayan 
ocupado los bonos de República Checa es debido a la inexistencia de bonos de largo plazo, en este 
caso a diez años para Estonia, por lo que se tomó como punto de comparación a este país debido a 
que su clasificación de riesgo es similar a la del gobierno de Estonia. 

El PRM que indica cuanto un inversionista puede ganar por sobre la tasa libre de riesgo, es decir es 
una compensación por tomar riesgo sistemático. Para el caso de Estonia, la Comisión de 
Competitividad acepta un 5% y dicha cifra corresponde a una recomendación de la consultora 
internacional McKinsey, y toma en consideración la experiencia del regulador del mercado. 

Por otro lado, la estructura de capital que supone el regulador es de un 50% de capital y un 50% 
de deuda. Dicha estructura es consistente con la estructura de capital de empresa de transmisión 
eléctrica y gas en Luxemburgo y Portugal que parece ser un benchmark relevante para el caso de 
Estonia. Finalmente, el beta utilizado para este caso es de 0,76. Este número se obtiene al aplicar 
la conocida formula de Miller para el beta apalancado16

En donde 𝛽𝑙  corresponde al beta apalancado (leveraged) y 𝛽𝑢 al beta desapalancado 
(unleveraged) y 𝐷/𝐸 corresponde a la razón entre deuda y patrimonio, la que como ya 
mecionamos, es de un 50 por ciento cada una, por lo que fluye que el beta apalancado será dos 
veces el beta desapalancado. Luego tomando como punto de comparación las estimaciones de 
betas desapalancados de Luxemburgo y Portugal, obtenemos que la media aritmética de los betas 
de ambos países en la distribución eléctrica es de 0,38, por lo que el beta apalancado aplicando la 
formula recién descrita corresponderá a 0,76. En consecuencia, el WACC para el caso de 
transmisión eléctrica de Estonia es de 6,74%. 

 

β𝑙 = β𝑢 ⋅ (1 + 𝐷/𝐸)  = 𝛽𝑢 ⋅ (1 + 0,5/0,5) = 𝛽𝑢 ⋅ (1 + 1)  = 𝛽𝑢 ⋅ 2     

2.2.6 La regulación del Costo de Capital Genérico en Canadá 
El caso canadiense posee la particularidad de que la regulación tiene dos niveles: El nivel federal 
(nacional) y el nivel de las provincias. El nivel federal se centra en la trasmisión entre las provincias 
y exportaciones a EE.UU. y el nivel provincial se preocupa de la generación, transmisión y 
distribución dentro de la provincia. El ejemplo particular visto acá es de la provincia de Alberta, 
donde existe una entidad independiente llamada Alberta Utilities Commission (AUC) encargada de 
fijar el costo de capital, y por ende las rentas de las distintas firmas distribuidoras de electricidad y 
gas del país. 

La institución a la hora de fijar sus tarifas ubica a las firmas canadienses en el contexto histórico, 
post-crisis, en donde encuentra que al mirar, tanto los bonos a 30 años del gobierno canadiense, 
como los bonos de las principales firmas energéticas del país, estos han bajado sus spreads 
sostenidamente desde la crisis del 2008, lo que muestra que el riesgo país al canadiense se ha 
reducido desde este hecho, por lo que no existiría una prima por riesgo considerable que aplicar al 
caso canadiense, en contraposición con los casos de Grecia e Italia, analizados anteriormente en el 
presente informe. 

                                                            
16 En esta versión de la ecuación para apalancar el beta, no se encuentra presente el componente tributario debido a que en el caso de 
Estonia, no se requiere debido a su regulación tributaria. 
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AUC calcula el costo de capital de sus firmas reguladas mediante el método CAPM. Las 
estimaciones son basadas en la opinión de tres expertos Kathleen McShane17 quien representaba 
a la AUC, Sean Cleary18 y Lawrence Booth19

El resumen de los rangos recomendados por los expertos se puede apreciar en el 

 quienes, en base a distintas metodologías de 
proyección de los fundamentales de ambos métodos, le permiten a la AUC obtener un rango de 
valores para el costo del patrimonio. 

Cuadro 5. Para 
entender las discrepancias de los métodos de cada uno, procedemos a comentar las diferencias 
más destacables entre ellos. 

En relación con la tasa libre de riesgo, la recomendación de la McShane, sugiere que se deben 
ocupar los bonos a 10 años del gobierno canadiense, basándose en las proyecciones del Consensus 
Forecast del Consenso Económico Canadiense, pero adicionándole un 0,4 por ciento, debido a que 
estos se encuentran excepcionalmente bajos, y estima una proyección al alza de dicha tasa. Dicha 
estimación se realiza basada en la experiencia de la consultora.  Por otro lado, Dr. Booth propone 
que la tasa que debe ocuparse es la correspondiente a la proyección del Royal Bank of Canadá, de 
la tasa de interés a 10 años. Pero también expresa su visión de que esta tasa debe ser ajustada 
para considerar el efecto del “Operation Twist” (Nota 1 del Cuadro 5),  realizado por la FED20

 

, la 
cual ha comprado y vendido bonos del gobierno estadounidense con el propósito de bajar las 
tasas de interés por efectos de su política monetaria, por lo que la proyección del Royal Bank of 
Canadá, estaría sobre estimando la curva yield. De este modo, una vez hecho el ajuste propuesto 
por el consultor, se llega al mismo valor de tasa de la consultora McShane. Finalmente, el Dr. 
Cleary ocupa la proyección más conservadora, ocupando el promedio de los bonos del gobierno 
canadiense, obteniendo un 2,8%, pero que irá creciendo a una tasa tal que no le permitirá llegar al 
4% propuesto por sus colegas, basado en su experiencia como consultor. 

Cuadro 5. CAPM Recomendado por expertos 
Expert Witness Risk-Free-

Rate (%) 
ERP 
(%) 

Market 
Return (%) 

Beta Adder 
(%) 

Flotation 
Allowance (%) 

ROE (%) 

Dr. Booth  4,00       
2013 Nota 1 5,0-6,0 5,0-6,0 0,45-0,55 0,26 0,50 7,01-8,06 

Dr. Cleary        
2013 2,80 6,00 8,80 0,45 0,20 0,50 6,20 
2014 3,50 5,50 9,00 0,45 0,10 0,50 6,58 
2015 3,70 5,50 9,20 0,45 0,00 0,50 6,68 

Ms. McShane    0,65-0,70   9,7-10,1 
2013-2015 4,00 7,25 11,25 Nota 2 - 1,00 Nota 3 
Nota 1: Incluye los 40 puntos base de la operación de cambio (Operation Twist) 
Nota 2: Estima un riesgo relativo de ajuste más que un riesgo simple en el beta. 
Nota 3: Estimación de la comisión. Ms MsShane presenta su estimación del riesgo libre de floación. 

Fuente: Tabla 2 Alberta Utilities Commission (2015). Traducción libre del consultor. 

 
                                                            
17  Directora y consultora senior de Foster Associates Inc. en Bethesda, Maryland 
18 Ph.D. de la Queen´s University  
19 Ph.D. de la University of Toronto 
20 U.S Federal Reserve; Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos  
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Con respecto al Equity Risk Premium (ERP), la consultora McShane, estima dicho retorno basada 
en los mercados de capitales estadounidenses y canadienses, analizando la diferencia entre el 
retorno del mercado menos el retorno de los bonos del gobierno para dos periodos de 1924 a 
2012 y 1947 a 2012, para luego hacer forecasting de ambos periodos encontrando que el punto 
medio de su estimación se encuentra en 7,25%. Por otro lado, Dr. Booth calcula sus proyecciones 
dando más ponderación al mercado estadounidense, argumentando que este ha tenido influencia 
en sobre el canadiense, por lo que sus estimaciones se encuentran en un rango entre el 5% y el 
6%. Finalmente, Dr.Cleary realiza sus estimaciones sobre el periodo 1900-2000, encontrando un 
rango similar al de los otros autores. 

Con respecto a las estimaciones del Beta, la doctora Ms. McShane, corrige la estimación de un 
beta “single risk variable” y estima uno de “riesgo relativo ajustado”, (Nota 2 del Cuadro 5), el cual 
es calculado tomando como punto de comparación la rentabilidad del Standard and Poor's Index, 
relativo al TSC Utility Index. Siguiendo esta metodología llega a un rango de valores entre 0,65 y 
0,70. Por otro lado, Dr. Cleary y Dr. Booth discrepan de esta última metodología proponiendo el 
beta tradicional de mercado, usando el TSX Utility Index entre 1988 y 2012, por lo que obtienen 
resultados dispares. 

Finalmente, el Flotation Allowance, corresponde a un ajuste, que intenta corregir el retorno del 
patrimonio basado en costos no explícitos de la operación que se cargan sobre los accionistas21

 

 
Arzac, E. R., & Marcus, M., (1981). En relación con esto McShane, plantea que se deben agregar 
100 puntos base, siguiendo la metodología ocupada por el National Energy Board al fijar el ROE de 
TransCanada Pipelines, algo de lo cual los otros dos consultores discrepan argumentando que no 
provee el sustento suficiente para desviarse de la métrica tradicional de 50 puntos base, la cual es 
abalada por estos dos últimos consultores. 

Cuadro 6. CAPM de AUC, basado en recomendaciones 
CAPM de la (AUC) Risk-Free-Rate (%) ERP (%) Market 

Return (%) 
Beta Flotation Allowance (%) CAPM ROE 

(%) 

2013-2015 2,80-3,70 5,0-7,0 7,80-10,70 0,50-0,65 0,50 5,80-8,75 
Fuente: Tabla 2 Alberta Utilities Commission (2015). Traducción libre del consultor. 

 

Finalmente, AUC al ponderar las recomendaciones de sus consultores, en base al criterio de la 
entidad regulatoria, esta llega a estimaciones de CAPM que van de un 5,8% a un 8,75%, como 
puede observarse en el último cuadro. 

2.2.7 El costo de distribución de la electricidad en Reino Unido. 
En el 2016 UK Regulators’ Network (UKRN) publicó un informe en el cual compilaba la información 
del cálculo del costo de capital para sus distintos sectores económicos. Los cuales se encuentran 
resumidos en el cuadro de resumen de más abajo, donde el Office of Gas and Electricity Markets 
(Ofgem) corresponde a la Oficina de Mercados de Electricidad y Gas de ese país. Los resultados de 

                                                            
21 Ver Arzac, E. R., & Marcus, M., (1981), Flotation Cost Allowance in Rate of  Return Regulation: A Note, Journal of Finance, Vol 
XXXVI(5). 
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dicho cuadro corresponden a un resumen de la información contenida en el informe de Ofgem 
2014, el cual agrupa las recomendaciones entregadas por Competition Commission (CC) sobre la 
regulación del costo de capital. 

En la elaboración del documento de la UKRN colaboraron no solo la Ofgem, sino que también el 
regulador del mercado del agua (Ofwat), el regulador del mercado de la telecomunicaciones 
(Ofcom), el regulador de la infraestructura de caminos (ORR) entre otros reguladores.  Todos los 
reguladores persiguen en cierta medida el mismo objetivo, que es el de regular las tarifas que 
dichos monopolios naturales cobran a sus clientes, asegurando por un lado que dichos cobros se 
condigan con el cobro que haría una empresa eficiente en competencia, y el mismo tiempo que 
dicha cobro les permita a las compañías asegurar sus funcionamiento y obtener una rentabilidad 
acorde al riesgo de su negocios. 

El informe reconoce que si bien es cierto el costo de capital puede ser distinto  entre los distintos 
mercados regulados, existen ciertos aspectos que deberían ser comunes para todos los sectores si 
ellos estuvieran estimando el costo de capital en el mismo año y usando la misma metodología 
(como la del CAPM por ejemplo). En el informe de la UKRN cada organismo regulador se 
compromete a explicar cada actualización del costo de capital que determinen para las empresas 
de su industria y compararlo con el del resto de los sectores regulados. Esta colaboración entre 
sectores regulados distintos a través del informe que estamos discutiendo es una instancia que 
creemos que valdría la pena analizar en nuestro país. Creemos que proponer una instancia 
institucional donde se pudieran discutir entre los diversos reguladores las metodologías usadas en 
cada actualización de cada uno de los sectores podría transformarse en una mejora para estos 
procesos regulatorios que aprovecha la experiencia cruzada entre profesionales especializados en 
distintas industrias.  

El resumen presentado en el cuadro resumen, nos muestra los distintos componentes que se 
utilizaron para calcular el WACC. Podemos comentar que el endeudamiento del 65% está definido 
por la normativa RIIO-ED1, sobre empresas del sector eléctrico. Por otro lado, la tasa libre de 
riesgo se obtuvo ocupando las curvas calculadas por el National Statistic del Reino Unido para 
bonos del gobierno a ochos años. Con respecto al beta patrimonial este se obtiene de las 
estimaciones de CC con respecto al beta patrimonial del mercado de capitales del Reino Unido, el 
cual se encuentra entre 0,9 y 0,95, y se estima un beta de activos de 0,4. Luego con estos 
parámetros se obtiene finalmente el WACC de la manera tradicional. El siguiente cuadro muestra 
los cálculos del año 2014 y la actualización a noviembre de 2016 publicada en mayo de 2017 por 
UK Regulators Network (UKRN): 
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Cuadro 7. Resumen costos de capital UK 
Año 2014 2017 
Costo de la deuda 2,55% 1,49%-2,22% 
Tasa libre de riesgo 1,60% 2% 
Beta de Activos 0,4 0,4 
Beta Patrimonial 0,9-0,95 0,9-0,95 
Costo Patrimonial 6,00% 6,7%-7% 
Endeudamiento 65,0% 55%-65% 
WACC (Vanilla) 3,76% 3,79%-4,37% 

Fuente: Traducción del consultor de UK Regulators' Network (2016) 

 

2.2.8 El Caso Colombiano en Electricidad y Gas. 
En Colombia el ente regulador del mercado eléctrico y de gas se llama Comisión de Regulación de 
Energía y Gas (CREG). El objetivo de la CREG es regular los monopolios en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de energía y gas combustible cuando no exista la posibilidad de 
tener un mercado competitivo. La misión de la CREG es procurar que el productor sea eficiente en 
su operación, no abuse de su posición dominante y que produzca servicios de calidad. Al mismo 
tiempo el regulador también debe preocuparse de que las tarifas fijadas permitan remunerar el 
patrimonio de los accionistas en la misma forma que lo hubiera remunerado una empresa 
eficiente en un sector de riesgo comparable. 

El año 2015 la CREG emitió la resolución CREG 95/2015 donde establece la metodología de cálculo 
para la tasa de descuento que se aplicará al sector de transporte de gas y transporte y distribución 
de energía eléctrica. En dicha resolución se establece que la tasa de descuento a utilizar se 
calculará usando el modelo de WACC a precios constantes y antes de impuestos. En particular se 
define la tasa de descuento de la siguiente manera  

𝑇𝐷𝑐𝑜𝑝,𝑎,𝑡 =
𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑜𝑝,𝑎,𝑡 − 𝜋𝑐𝑜𝑝,𝑡

1 + 𝜋𝑐𝑜𝑝,𝑡
 

Donde 𝑇𝐷𝑐𝑜𝑝,𝑎,𝑡 es la tasa de descuento antes de impuestos y a precios constantes para la 
actividad a y en el momento t. Esta tasa será la utilizada para la determinación de los cargos 
tarifarios de las actividades por redes tanto eléctricas como de gas. La variable 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑜𝑝,𝑎,𝑡 es el 
costo promedio ponderado de capital en pesos corrientes y antes de impuestos para la actividad a 
en el momento t. Por otro, lado 𝜋𝑐𝑜𝑝,𝑡 es el promedio de la expectativa de inflación en el 
momento t, la cual es calculada como un promedio aritmético de los diferenciales entre las tasas 
cero cupón de la tesorería reajustables y la tasa cero cupón no reajustable a un plazo de 10 años. 

El cálculo del 𝑊𝐴𝐶𝐶 procede como el promedio ponderado entre el costo el capital y el costo de 
la deuda. El factor de ponderación asociado a la estructura de capital se fija en 40% para la deuda 
y en un 60% para el capital propio como una estructura objetivo para la industria. La fórmula es la 
siguiente 

𝑊𝐴𝐶𝐶𝑐𝑜𝑝,𝑎,𝑡 = 𝑤𝑑 ∗ 𝐾𝑑𝑐𝑜𝑝,𝑡 +
(1 − 𝑤𝑑) ∗ 𝐾𝑒𝑐𝑜𝑝,𝑎,𝑡

(1 − 𝑡𝑥)
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El costo de la deuda (𝐾𝑑) corresponde al promedio ponderado, por monto de colocación, de las 
tasas de colocación de créditos comerciales a más de 1825 días.  

El costo del capital propio se determina usando el modelo CAPM, pero en este caso modificado 
para que incorpore no solo el premio por riesgo de mercado (𝐸𝑟𝑚 − 𝑟𝑓), sino que también una 
prima por riesgo país  �𝑅𝑝,𝑡� y una prima por diferencias entre el esquema de remuneraciones del 
mercado de referencia (EE.UU.) y el esquema aplicado en Colombia para la actividad a en 
particular �𝑅𝑟,𝑎�, es decir 

𝐾𝑒𝑢𝑠𝑑,𝑎,𝑡 = 𝑅𝑓,𝑡 + (𝐸𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) ∗ 𝛽𝑙 + 𝑅𝑝,𝑡 + 𝑅𝑟,𝑎 

Donde 𝛽𝑙  es el beta apalancado que proviene de la siguiente ecuación 

𝛽𝑙,𝑡 = 𝛽𝑢,𝑡 ∗ �1 + (1 − 𝑡𝑥)
𝑤𝑑

(1 − 𝑤𝑑)� 

Finalmente la tasa de impuesto que aparece en la formula y que se llama  𝑡𝑥 está compuesta por 
tres factores. Primero por la tasa de impuesto a la renta, a lo cual se le suma la tasa CREE22

 

 y 
posteriormente la sobretasa del CREE. La resolución contiene las tasas a aplicar en los periodos 
siguientes como se muestran en el siguiente cuadro. 

Cuadro 8. Tasa de Impuesto Compuesta Caso Colombiano 
Año Tx 
2015 39% 
2016 40% 
2017 42% 
2018 43% 
2019 en adelante 34% 

 

Es importante hacer notar que la resolución CREG 95/2015 provee la metodología del cálculo de la 
tasa de descuento a aplicar en los sectores tanto eléctrico como de gas. Posteriormente el 
regulador debe realizar los cálculos específicos basados en dicha metodología. Estos consultores 
encontraron en otra resolución, la resolución CREEG 96/2015 la determinación del valor específico 
para la industria del gas para los años entre el 2015 al 2019 en los cuales la tasa de descuento se 
mueve entre el un 12,47% y un 14,23%. No se encontraron los cálculos específicos para el 
mercado eléctrico para el caso colombiano, a pesa de revisar todas las resoluciones emitidas por la 
CREG desde el año 2015. 

Lo interesante de la metodología ocupada en Colombia es la incorporación de las primas asociadas 
al factor riesgo país y al factor ajuste por remuneraciones con el mercado benchmark de EE.UU. 
Estas innovaciones permiten estimar un CAPM ajustado a la realidad Colombiana y vale la pena 
tener en cuenta como alternativas en futuros procesos naciones de estimaciones de costo de 
capital. 

                                                            
22 El impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE es un tributo de destinación específica para la financiación de programas de 
inversión social. Fue creado en 2013 y grava específicamente a las personas jurídicas. 
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3 Evidencia Empírica Nacional Costo de Capital en Negocios 
Regulados 

En Chile, se realizan procesos tarifarios en los negocios de Telefonías Fija y Móvil, Servicios 
Sanitarios, Distribución de Electricidad y Gas de Red. A continuación se muestra el cálculo del 
costo de capital en los distintos procesos tarifarios con énfasis en las mayores controversias. 

3.1 Cálculo Costo de Capital Empresas de Telefonías Fija y Móvil 
Este proceso tarifario se hace por medio de una Empresa Eficiente. En particular, la tasa de costo 
de capital se utiliza en: 

• Proyecto de Expansión: Cálculo del Costo Incremental de Desarrollo y Tarifa Eficiente.23

El proyecto de expansión corresponde al proyecto que es necesario concretar por la empresa 
eficiente para satisfacer el aumento de la demanda por los servicios regulados en el quinquenio 
respectivo de vigencia tarifaria. 

 

El costo incremental de desarrollo se establecerá de acuerdo a las características estimadas para la 
empresa eficiente y a la demanda prevista. 

El costo incremental de desarrollo asociado al proyecto de expansión se determinará como aquel 
monto equivalente a la recaudación anual que, de acuerdo a las inversiones, costos y gastos de las 
actividades de la empresa eficiente correspondientes al proyecto de expansión, y en consideración 
a la vida útil de los activos asociados al mismo, las tasas de tributación y de costo de capital, sea 
consistente con un valor actualizado neto del proyecto de expansión igual a cero, , de acuerdo a la 
siguiente ecuación: 

−�
𝐼𝑖

(1 + 𝑘0)𝑖

5

𝑖=1

+ �
(𝑦 − 𝑐𝑖) ∙ (1 − 𝑡) + 𝑑𝑖 ∙ 𝑡

(1 + 𝑘0)𝑖

5

𝑖=1

+
𝑣𝑟

(1 + 𝑘0)5 = 0 

Donde: 

𝑖:  Año del periodo tarifario 

𝐼𝑖: Inversiones del proyecto en el año “i”. La inversión del año 5 sólo se considerará si genera 
ingresos en ese año 

𝑘0:  Tasa de costo de capital 

𝑦: Costo incremental de desarrollo del proyecto de expansión 

𝑐𝑖: Costo de explotación incremental del proyecto de expansión en el año “i” 

𝑡: Tasa de tributación 

                                                            
23 Extracto Bases Técnico Económicas, año 2003 SUBTEL. 
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𝑑𝑖: Depreciación en el año “i”, de las inversiones del proyecto de expansión; 

𝑣𝑟: Valor residual económico del proyecto de expansión al quinto año 

Sin perjuicio de lo anterior, en ausencia de planes de expansión, la estructura y nivel de las tarifas 
se fijarán sobre la base de los costos marginales de largo plazo, previa autorización de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones. Se entenderá por costo marginal de largo plazo de un 
servicio el incremento en el costo total de largo plazo de proveerlo, considerando un aumento de 
una unidad en la cantidad provista. 

La recaudación promedio anual compatible con un valor actualizado neto igual a cero del proyecto 
correspondiente a un servicio dado equivale al costo medio de largo plazo de este servicio. Este 
procedimiento se utilizará para distintos volúmenes de prestación de servicios generándose una 
curva de costos medios de largo plazo. A partir de dicha curva, se calcularán los costos marginales 
de largo plazo. 

El artículo 30° E de la Ley, señala que "para cada área tarifaria se determinarán tarifas eficientes, 
entendiéndose por tales a aquellas que, aplicadas a las demandas previstas para el período de vida 
útil del proyecto de expansión correspondiente, generen una recaudación equivalente al costo 
incremental de desarrollo respectivo". 

Se determinará un conjunto de tarifas eficientes, según la siguiente ecuación: 

�
∑ 𝑞𝑖𝑗 ∙ 𝑝𝑗𝑎
𝑗=1

(1 + 𝑘0)𝑖

5

𝑖=1

= �
𝑦

(1 + 𝑘0)𝑖

5

𝑖=1

 

Dónde: 

𝑞𝑖𝑗: Demanda prevista del servicio “j” durante el año “i”, asociado al proyecto de expansión 

𝑝𝑗: Tarifa eficiente del servicio “j” 

𝑦: Costo incremental de desarrollo del proyecto de expansión 

𝑘0: Tasa de costo de capital 

𝑎: Cantidad de servicios 

• Proyecto de Reposición: Cálculo del Costo Total de Largo Plazo. 

El proyecto de reposición corresponde al proyecto que es necesario concretar para que la empresa 
eficiente, que parte de cero, pueda satisfacer la demanda total por los servicios regulados durante 
el quinquenio respectivo. 
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El costo total de largo plazo corresponde a los costos de inversión y explotación de la empresa 
eficiente, asociados al proyecto de reposición, considerando la depreciación y valor residual de los 
activos, y las tasas de tributación y de costos de capital. 

El costo total de largo plazo relevante para efectos de la fijación de tarifas se calculará para el 
tamaño de la empresa que resulte de considerar el volumen promedio de prestación de los 
distintos servicios durante el período de cinco años de vigencia de las tarifas, de acuerdo a la 
siguiente ecuación: 

−�
𝐼𝑖

(1 + 𝑘0)𝑖

5

𝑖=0

+ �
(𝑌 − 𝐶𝑖) ∙ (1 − 𝑡) + 𝐷𝑖 ∙ 𝑡

(1 + 𝑘0)𝑖

5

𝑖=1

+
𝑉𝑅

(1 + 𝑘0)5 = 0 

Dónde: 

𝑖:  Año del periodo tarifario 

𝐼𝑖:  Inversión del proyecto en el año “i” 

𝑘0:  Tasa de costo de capital 

𝑌:  Costo total de largo plazo anual equivalente de la empresa 

𝐶𝑖:  Costo anual de explotación de la empresa en el año “i” 

𝑡:  Tasa de tributación 

𝐷𝑖:  Depreciación en el año “i”, de los activos fijos del proyecto 

𝑉𝑅:  Valor residual económico de la empresa eficiente al año quinto 

Las tarifas definitivas se obtendrán considerando lo estipulado en el artículo 30° F de la Ley, que 
señala que: "Las tarifas definitivas podrán diferir de las tarifas eficientes sólo cuando se 
comprobaren economías de escala, de acuerdo con lo indicado en los incisos siguientes. 

En aquellos casos en que se comprobaren economías de escala, las tarifas definitivas se obtendrán 
incrementando las tarifas eficientes hasta que, aplicadas a las demandas previstas para el período 
de vida útil de los activos de la empresa eficiente diseñada según el artículo 30º C, generen una 
recaudación equivalente al costo total del largo plazo respectivo, asegurándose así el 
autofinanciamiento. Los incrementos mencionados deberán determinarse de modo de minimizar 
las ineficiencias introducidas." 

3.1.1 Metodología SUBTEL 
La metodología establecida por la Subsecretaria de Telecomunicaciones (SUBTEL) en las Bases 
Técnico Administrativas de los últimos procesos ha establecido: 
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Para determinar la tasa de costo de capital, deberá considerarse el riesgo sistemático de las 
actividades propias de la empresa que provee los servicios sujetos a fijación tarifaria en relación al 
mercado, la tasa de rentabilidad libre de riesgo, y el premio por riesgo de mercado. 

La tasa de costo de capital se calculará de acuerdo a la siguiente igualdad: 

𝐾0 = 𝑅𝑓 + 𝛽 ∙ 𝑃𝑅𝑀 

Dónde: 

𝐾0 :  Tasa de costo de capital 

𝑅𝑓 :  Tasa de rentabilidad libre de riesgo 

𝛽 :  Riesgo sistemático de la Concesionaria 

𝑃𝑅𝑀 :  Premio por riesgo de mercado. 

La tasa de rentabilidad libre de riesgo corresponderá a la tasa anual de la libreta de ahorro a plazo 
con giro diferido del Banco del Estado de Chile, a la fecha base o, de no existir ésta, del 
instrumento similar que las reemplazare, a indicación de la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras. 

En la estimación del premio por riesgo de mercado se utilizará un estimador del valor esperado de 
la diferencia entre la rentabilidad de la cartera de inversiones diversificada, y la rentabilidad del 
instrumento libre de riesgo. En todo caso, la tasa de rentabilidad libre de riesgo que se utilice debe 
ser idéntica a la que se utiliza en la determinación del premio por riesgo de mercado, el cual se 
define como Retorno de Mercado menos la tasa de rentabilidad libre de riesgo.  

El riesgo sistemático de las actividades propias de la empresa se calculará como la covarianza 
entre la rentabilidad operacional sobre activos de la empresa y la rentabilidad operacional sobre 
activos de una cartera de inversiones formada por las empresas que integran el Índice General de 
Precios de Acciones, en adelante IGPA, dividido por la varianza de la rentabilidad operacional 
sobre activos de dicha cartera. 

Se deja explícito que se ha determinado considerar las empresas integrantes del IGPA para la 
determinación de la cartera de inversiones de mercado diversificada, por cuanto no existe un 
mercado abierto y transparente para la adquisición de acciones de las empresas nacionales que no 
se encuentran en este índice, y la Ley establece explícitamente, que para estos efectos debe 
considerarse una cartera de mercado. En todo caso, para el cálculo del retorno de mercado 
diversificado se utilizará el índice bursátil corregido por el retorno por dividendo. 

Cuando existan razones fundadas acerca de la calidad y cantidad de información nacional 
necesaria para el cálculo del premio al riesgo, porque tal información no cumple los requisitos 
técnicos fundamentales para obtener una estimación confiable desde el punto de vista estadístico 
formal, se podrá recurrir a estimaciones internacionales similares que cumplan tales requisitos. 
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En todo caso, si el premio al riesgo24

Asimismo, el riesgo sistemático de las actividades propias de la empresa, deberá dar cuenta 
inequívocamente del riesgo asociado a los activos de la empresa, no pudiendo bajo ninguna 
circunstancia corresponder al riesgo asociado al patrimonio. 

 resultare inferior al siete por ciento, se utilizará este valor.  

Para todos los efectos, se entenderá que la libreta de ahorro a plazo con giro diferido del Banco 
del Estado de Chile a considerar será aquella expresada en UF, y que, por lo tanto, los flujos y 
rentabilidades de todas las variables deberán considerarse a su valor real. 

De este modo, la tasa de costo de capital será la tasa de rentabilidad libre de riesgo más la 
diferencial entre la rentabilidad de la cartera de inversiones diversificada y la rentabilidad libre de 
riesgo. Tal diferencial debe estar ponderada por el valor de riesgo sistemático asociado a los 
activos de la empresa, calculado de acuerdo al mismo Estudio. 

3.1.2 Diferencia con la Metodología del Costo de Capital de Transmisión Eléctrica 
Ambas metodologías proponen estimar el costo de capital mediante CAPM, y en ambos casos una 
tasa real (expresada en UF). Las diferencias entre la metodología para el cálculo del costo de 
capital de las empresas de telecomunicaciones y la tasa de descuento para una empresa eficiente 
de transmisión eléctrica, son las siguientes: 

 

Cuadro 9. Metodología Empresas Telecomunicaciones vs Empresa Eficiente de Transmisión Eléctrica 
Componentes Telecomunicaciones Transmisión Eléctrica 

𝑹𝒇 Tasa anual de la libreta de ahorro a plazo en UF con giro 
diferido del Banco del Estado de Chile. 

TIR promedio BCU o BTU 

𝜷 Estimación del riesgo sistemático contable. Si este no es 
confiable estadísticamente, se recurre a datos 
internacionales. 

Estimación del riesgo sistemático con valores de 
mercado, con datos nacionales o internacionales que 
permitan que el estimador sea confiable 
estadísticamente. 

𝑷𝑹𝑴 En la estimación del PRM se utilizará un estimador del 
valor esperado de la diferencia entre la rentabilidad de la 
cartera de inversiones diversificada, y la rentabilidad del 
instrumento libre de riesgo. Si este no es confiable 
estadísticamente, se recurre a datos internacionales. 

El  PRM se define como la diferencia entre la 
rentabilidad de la cartera de inversiones de mercado 
diversificada y la rentabilidad del instrumento libre de 
riesgo definida. Con datos nacionales o internacionales 
que permitan que el estimador sea confiable 
estadísticamente. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la práctica, a pesar de que la Ley propone el cálculo de un beta contable, el Regulador recurre a 
datos de mercado internacionales para la estimación del riesgo sistemático25

                                                            
24 Este valor está referido al producto entre el riesgo sistemático y el premio por riesgo de mercado. 

, por lo que el beta 
finalmente no es contable. Con respecto al PRM se han utilizado datos nacionales o 
internacionales. Por lo que la principal diferencia en la metodología es la tasa libre de riesgo 
utilizada. Lo que significa observar una tasa libre de riesgo muy pequeña (0,1%-0,35%) y al mismo 
tiempo un premio por riesgo de mercado mayor. 

25 Esto ocurre porque el beta contable resulta ser inestable desde el punto estadístico. 
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A continuación se revisan las mayores controversias entre las empresas y el regulador en la 
estimación del costo de capital para empresas de telecomunicaciones. Se han escogido las 
empresas Telefonía Chile (Local) y las empresas Movistar y Entel (Móviles), ya que son las 
empresas que presentan estudios privados para el cálculo del costo de capital. 

En caso de presentarse discrepancias a los valores entre las empresas concesionarias y el 
regulador, se solicita una comisión pericial. Esta comisión pericial no dirime sólo aporta su opinión, 
que puede ser tomada o no en consideración por parte del regulador. 

3.1.3 Procesos, Estudios y Discrepancias 
A continuación se revisan las mayores controversias entre las empresas y el regulador en la 
estimación del costo de capital para empresas de telecomunicaciones. Se han escogido las 
empresas Telefonía Chile (Local) y las empresas Movistar y Entel (Móviles), ya que son las 
empresas que presentan estudios privados para el cálculo del costo de capital. 

En caso de presentarse discrepancias a los valores entre las empresas concesionarias y el 
regulador, se solicita una comisión pericial. Esta comisión pericial no dirime sólo aporta su opinión, 
que puede ser tomada o no en consideración por parte del regulador. 

3.1.3.1 Empresa: Telefónica Chile – Telefonía Fija (Local) 

3.1.3.1.1 Proceso Tarifario 2003 – Cuatrienio 2004-2009 
La empresa concesionaria propone una tasa de costo de capital de 13,74%, calculado por la 
consultora MCG. El Regulador por su parte, objeta todos los parámetros utilizados proponiendo 
una tasa de costo de capital de 8,17%. 

Cuadro 10. Telefónica Chile 2003 – Tasa libre de Riesgo 
𝑹𝒇 Metodología Datos Justificación 

Telefónica Chile 
4% Mediana Tasa de interés de la libreta 

dorada del Banco Estado para 
el período 1987 - 2002. 

Este valor es el que más se aproxima a la tasa de interés relevante para el 
cálculo de la tasa de costo de capital, el que corresponde a una tasa larga y 
no a una tasa corta (pues el plazo de la tasa debe coincidir con el horizonte 
del proyecto). 

Regulador 
Objeción: Este valor se objeta pues no se ajusta al marco normativo que regula el proceso. Adicionalmente, se objeta la utilización de 
esta tasa por carecer la mediana histórica de sentido financiero. 
0,35% Tasa Anual Libreta de ahorro a plazo con 

giro diferido del Banco Estado 
diciembre 2002. 

Marco normativo 

Comisión Pericial 
Recomendación: Aplicación de una tasa libre de riesgo de 4,27%26, que debe incluirse íntegramente en la tasa de costo de capital, 
cualquiera sea la forma en la que se presente. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 

 
                                                            
26 Notar que independiente de que se objete la tasa libre de riesgo, la SUBTEL utiliza en su cálculo del Premio por Riesgo de Mercado, 
una tasa libre de riesgo de 4,27% que corresponde a la TIR del BCU-10 a diciembre de 2002, la que es agregada en su diferencia al 
premio por riesgo de mercado para mantener en el CAPM una tasa libre de riesgo de 0,35%. Lo que demuestra ampliamente que la tasa 
libre de riesgo definida en la LEY no refleja un costo de oportunidad de mercado. 
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Cuadro 11. Telefónica Chile 2003 – Premio por Riesgo de Mercado 
𝑷𝑹𝑴 Metodología Datos Justificación 

Telefónica Chile 
9,81% Promedio Simple Modelos: 

Modelo de Riesgo de Crédito de país: 
Modelo Logarítmico (*); Modelo de 
Riesgo de Crédito de país: Modelo Lineal 
(*); Modelo CAPM Anidado Globalmente 
(*); Modelo de Gordon (**) 

(*) Ibbotson 
Associates 2002 
estimaciones para 
Chile. 
(**) Cornell 1999 con 
ajustes para el portfolio 
chileno. 

Integración imperfecta, donde importan variables 
globales y locales. 
 

Regulador 
Objeción: Se objeta la utilización del modelo de promedios históricos de Ibbotson Associates, que entrega un valor de 7,42% como 
premio por riesgo para el mercado norteamericano, por existir un mayoritario consenso entre los profesionales de las áreas financiera y 
económica en cuanto a que esta metodología sobrestima dicho premio por riesgo. Se objeta el procedimiento para obtener el premio 
por riesgo local, por basarse en modelos de segmentación de mercados, lo que es cuestionable bajo las actuales características de la 
economía, donde las barreras a los flujos de inversión, tanto de salida como de entrada, se han eliminado significativamente. 
6,24% CAPM Internacional 

Walker (2003) 
Encuesta realizada por 
el profesor Ivo Welsh a 
más de 500 expertos 
del área. 
Spread Bonos EMBI. 

En concordancia con los estudios financieros 
modernos, y tomando en consideración que los 
valores entregados por los modelos de extensión de 
series históricas resultan en valores similares a las 
expectativas de los profesionales expertos en la 
materia. 

Comisión Pericial 
Recomendación: La comisión encuentra que existe una desviación importante del PRM internacional si se utilizan datos históricos o 
proyecciones, entre 4% y 7%. Por lo que recomienda mantener el 5,5% de la SUBTEL. Para agregar el premio por riesgo domestico 
recomienda aplicar al PRM internacional un factor que dé cuenta de la relación entre desviaciones de las carteras diversificadas 
doméstica (IPSA) e internacional (S&P 500), corregido por aquella proporción del premio por riesgo doméstico ya capturada en el riesgo 
país. Recomienda utilizar un premio por riesgo de mercado en un valor dentro de un rango de 6,33% y 7%.  

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 

Cuadro 12. Telefónica Chile 2003 – Beta 
𝜷 Metodología Datos Justificación 

Telefónica Chile 
0,993 Beta Contable según 

la normativa. 
Retornos Contables de la empresa y de 
las empresas pertenecientes al IGPA, 
1988-1999.  

La estimación del beta contable cumple con las 
condiciones para generar una estimación consistente del 
beta y estadísticamente adecuada. 

Regulador 
Objeción: Se objeta el beta de 0,99 estimado por la empresa a partir de información contable local, por carecer de confiabilidad 
estadística. Concretamente, se obtuvo de un modelo que no incluye información posterior al primer trimestre de 1999. Si bien se 
acepta que en esa fecha hubo un cambio estructural, eliminar los datos del período 1999:2 - 2002:4 no permite obtener estimac iones 
confiables, ya que en ningún caso puede decirse que ese período constituye una excepción de lo ocurrirá en el futuro. Finalmente, 
tampoco sería una solución estimar con información del período 1999:2 - 2002:4, ya que sólo se tendrían 15 observaciones. En suma, si 
bien las bases establecen que el beta (riesgo sistemático) se calcule con información contable de la empresa, en la práctica se hizo 
imposible obtener estimaciones estadísticamente confiables, lo que obliga a recurrir a información internacional. 
0,77 Modelo de Mercado Promedio de betas Bursátiles de una 

muestra de 77 empresas, Bloomberg 
El beta contable carece de confianza estadística. 

Telefónica Chile 
La muestra internacional usada por los Ministerios para este cálculo está sesgada puesto que entre otras cosas incluye empresas con 
betas negativos, compañías sin transacciones periódicas y firmas cuya regresión no es estadísticamente significativa a un nivel de 
confianza del 95%. Por lo tanto si todos estos ajustes se realizaran entonces la muestra constaría de 62 empresas con un beta de activos 
promedio de 0,83. Además cabe precisar que los Ministerios no entregaron la información respecto al largo de la muestra y la 
frecuencia de las observaciones en la estimación efectuada por la empresa informativa Bloomberg a partir de la cual los Ministerios 
estimaron un beta de mercado. Es necesario precisar que las estimaciones realizadas por Bloomberg no son sometidas a ningún tipo de 
test estadístico (por ejemplo el test de estabilidad) por dicha empresa y los Ministerios no entregan información de haberlos realizado. 
Por lo anterior, varios de los betas utilizados por los Ministerios como muestra representativa de una empresa eficiente de Telefonía 
Fija, carecen de total validez estadística. 

Comisión Pericial 
Recomendación: En esta oportunidad no es adecuado utilizar información contable para el cálculo del riesgo sistemático (beta), puesto 
que, los datos registran un quiebre estructural en el año 1999, y el número de datos posteriores a dicho quiebre no permite lograr una 
estimación confiable de este parámetro. Como consecuencia de lo anterior, se recomienda la utilización de datos de betas 
internacionales, correspondientes a compañías de telefonía fija. Para su cálculo se recomienda excluir de la muestra a compañías sin 
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𝜷 Metodología Datos Justificación 
presencia bursátil (menos del 50% de los días) de muy reciente creación (menos de 3 años) o cuyo beta no sea significativo (R2 menor a 
3%). Esta comisión recomienda utilizar un beta igual a 0,82. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 

Cuadro 13. Telefónica Chile 2003 – Costo de Capital 
𝑲𝟎 Metodología Justificación 

Telefónica Chile 
13,74% 4% + 9,81% ∙ 0,993 Tiene sentido económico pues está dentro de los valores internacionalmente 

utilizados. En tal sentido la tasa de costo de capital usada por la FCC para este 
sector en Estados Unidos llevada a un valor equivalente para Chile luego de 
ajustar por riesgo país, premio por riesgo y diferencias de cambio es 13,91%. 

Regulador 
Objeción: Los Ministerios objetan la tasa de costo de capital de 13,74% presentada por la empresa, por estar supuestamente calculada 
en base a parámetros estadísticamente erróneos, además de ilegales en el caso de la tasa libre de riesgo y no ajustadas a las Bases del 
proceso en el caso del premio por riesgo local. 
8,17% 0,35% + (6,24% + 4,27% − 0,35%)

∙ 0,77 
0,35% + 10,16% ∙ 0,77 

Los Ministerios contraproponen utilizar una tasa de costo de capital de 8,17%, 
calculada con una tasa libre de riesgo de 0,35%, un premio por riesgo local de 
10,16% y un beta para la industria de telefonía fija de 0,77. 

Comisión Pericial 
Recomendación: Basada en consideraciones estrictamente técnico-económicas, la Comisión Pericial recomendó una tasa de costo de 
capital de entre 9,46% y 10%. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 

Decreto Tarifario 2003 

En base a las recomendaciones de la Comisión Pericial y las Insistencias de la Concesionaria, el 
Regulador estimó un nuevo beta de 0,9. Con esto la tasa de costo de capital fijada para el 
Cuatrienio 2004-2009 fue de 9,49%, según el siguiente cálculo: 

𝑘0 = 0,35% + 10,16% ∙ 0,9 = 9,49% 

3.1.3.1.2 Proceso Tarifario 2008 – Cuatrienio 2009-2014 
La empresa concesionaria propone una tasa de costo de capital de 10,25%, calculado por la 
consultora MQA. El Regulador por su parte, sólo objeta el parámetro beta proponiendo una tasa 
de costo de capital de 8,00%. 

Cabe destacar que el Premio por Riesgo de Mercado estimado de 10,68%, utilizó un modelo de 
estimación directa en su versión dinámica (Campbell y Shiller, 1988) para determinar el retorno de 
mercado esperado (10,78%). 

Cuadro 14. Telefónica Chile 2008 – Beta 
𝜷 Metodología Datos Justificación 

Telefónica Chile 
0,95 Beta Contable con CAPM 

Intertemporal con betas 
condicionales. 

Retornos Contables de la empresa y de las 
empresas pertenecientes al IGPA, a partir del 
primer trimestre de 1987 hasta el segundo 
trimestre de 2008. 
 

La estimación del beta contable cumple con 
las condiciones para generar una estimación 
consistente del beta y estadísticamente 
adecuada. 

Regulador 
Objeción: Al respecto, cabe señalar en primer término que en ningún proceso tarifario de los últimos años ha sido posible estimar el 
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𝜷 Metodología Datos Justificación 
riesgo sistemático mediante información contable, de manera fidedigna y con un mínimo aceptable de confiabilidad y robustez, por lo 
que ha debido recurrirse a betas bursátiles internacionales. Los Ministerios estiman que este proceso tarifario no es la excepción. 
En efecto, al determinar el beta según lo dispone la Ley como primera opción, esto es, calculando “la covarianza entre el flujo de caja 
neto de la empresa y el flujo generado por una cartera de inversiones de mercado diversificada, dividido por la varianza de los flujos de 
dicha cartera diversificada”, se obtienen resultados no creíbles e inestables. 
0,74 Modelo de Mercado Promedio de betas Bursátiles de una muestra 

de 60 empresas de telefonía local de 37 países. 
La muestra de empresas fue seleccionada de 
Damodaran, que Bloomberg clasifica como 
“Telecom Services” y “Telephone-Integrated”. 
Finalmente, se verifica individualmente que las 
empresas seleccionadas puedan ser 
consideradas de telefonía local. 
De Bloomberg se extrae directamente el beta 
de patrimonio, la razón deuda / patrimonio y la 
clasificación de riesgo S&P. Para lograr robustez 
estadística se estableció que las empresas 
seleccionadas debían presentar información 
bursátil desde al menos tres años antes de la 
fecha de referencia del estudio y sus acciones 
debían ser transadas al menos en el 90% de las 
semanas de ese período. 

El beta contable carece de confianza 
estadística. 

Telefónica Chile 
La objeción a un beta de 0,95 por parte de los Ministerios carece de fundamentos técnicos y legales. La Ley establece que el beta se 
debe estimar utilizando información contable de los retornos de la empresa y el mercado. Así fue realizado en el Estudio Tarifario y por 
primera vez en todos los procesos tarifarios se aplicó un modelo econométrico que permitiera que el beta pudiera cambiar a través del 
tiempo. Esto lleva a un beta insesgado y consistente. Los Ministerios presentan una estimación alternativa usando información bursátil 
internacional. Sin embargo, la muestra no representa adecuadamente el sector de telefonía local, todos los países no tiene un sistema 
regulatorio parecido al de Chile y la mayoría de los betas presentados no cumplen con las condiciones estadísticas deseables 
(problemas de inestabilidad, presencia bursátil y se usa OLS para estimar lo cual es incorrecto). 

Comisión Pericial 
Recomendación: Los datos contables no permiten obtener una estimación confiable del parámetro beta y no existen en la literatura 
suficientes antecedentes indicando lo contrario. A pesar de que la concesionaria solicita a la comisión pericial la estimación de una 
muestra de empresas, dado el tiempo que se posee le es imposible. Por tanto, según los betas de activos contenidos en la muestra de 
empresas entregada por los ministerios, los que a su vez fueron obtenidos de estimaciones OLS con cinco años de observaciones de 
betas patrimoniales (Bloomberg), esta comisión recomienda usar un beta de activos de 0,86. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 

Cuadro 15. Telefónica Chile 2008 – Costo de Capital 
𝑲𝟎 Metodología Justificación 

Telefónica Chile 
10,25% 0,1% + 10,68% ∙ 0,95  

Regulador 
Objeción: Como consecuencia de la objeción al riesgo sistemático, se objeta la tasa de costo de capital 
8,00% 0,1% + 10,68% ∙ 0,74 Los Ministerios contraproponen utilizar una tasa de costo de capital de 8,00%, 

calculada utilizando una tasa libre de riesgo de 0,1%, un premio por riesgo local 
de 10,68% y un beta para la industria de telefonía fija de 0,74. 

Comisión Pericial 
Recomendación: La Comisión Pericial recomendó una tasa de costo de capital de 9,28% que resulta de utilizar el beta de activos de 0,86 
propuesta por ella. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 

Decreto Tarifario 2008 

En base a las  Insistencias de la Concesionaria, el Regulador estimó un nuevo beta de 0,734. Se 
corrige el siguiente error: para 11 empresas se calculó un beta de patrimonio utilizando una 
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ventana de 3 años, y para las restantes una ventana de 5 años. Para ser consistentes se utilizó una 
ventana de 5 años para todas las empresas de la muestra (muestra final 54 empresas). No se 
acoge la recomendación de la Comisión Pericial por no tener fundamentación. Con esto la tasa de 
costo de capital fijada para el Cuatrienio 2009-2014 fue de 7,94%, según el siguiente cálculo: 

𝑘0 = 0,1% + 10,68% ∙ 0,734 = 7,94% 

3.1.3.1.3 Proceso Tarifario 2014 – Cuatrienio 2014-2019 
A diferencia de todos los procesos tarifarios llevados a cabo con anterioridad, este proceso, 
regulado según lo establecido en las Bases Técnico Económicas Definitivas, considera que la 
Empresa Eficiente diseñada para la prestación de los servicios regulados, debe prestar tanto 
servicios correspondientes a la red de telefonía local, con una participación importante en los 
mercados de telefonía local y de banda ancha fija y de Telefonía Móvil. 

La empresa concesionaria propone una tasa de costo de capital de 10,1%, calculado por la 
consultora LE&F. El Regulador por su parte, objeta los parámetros tasa libre de riesgo y premio por 
riesgo de mercado, pero principalmente que se calcule una tasa de costo de capital tan distinta 
con respecto a lo calculado en Telefonía Móvil, proponiendo una tasa de costo de capital de 
8,72%. 

En este estudio de Lefort, se utilizaron dos metodologías con lo que se obtuvieron resultados 
incondicionales y condicionales. Se plantea que el costo de capital no debe ser un valor fijo puesto 
que debe reflejar la incertidumbre que afecta a sus determinantes. El cálculo definitivo del costo 
de capital se basa en los resultados obtenidos para el centro de la distribución en las proyecciones 
estocásticas realizadas bajo el modelo condicional, utilizando datos internacionales de empresas 
comparables. 

 

Cuadro 16. Telefónica Chile 2014 – Tasa Libre de Riesgo 
𝑹𝒇 Metodología Datos Justificación 

Telefónica Chile 
2,91% Proyección BCU-10 Costo de oportunidad de invertir en activos riesgosos. 

Regulador 
Objeción: no corresponde utilizar directamente como tasa libre de riesgo un instrumento distinto al señalado en la Ley, tal como lo hizo 
la Concesionaria.  
0,1% Tasa Anual Tasa de la 

libreta 
dorada del 
Banco 
Estado 

Marco normativo. No obstante, los Ministerios entienden que actualmente esta tasa no 
refleja el costo de oportunidad de invertir en activos riesgosos como si lo hace por ejemplo, 
algún otro instrumento de deuda como los BCU10 emitidos por el Banco Central. Dado lo 
anterior, se contrapropone ajustar el modelo CAPM por un spread que capture dicho costo 
de oportunidad. Este spread, es igual a 2,81% y corresponde a la diferencia entre el valor 
resultante de la proyección de los BCU10 estimada en el estudio “Estimación del Costo de 
Capital Telefónica Chile S.A.” y, la tasa de la libreta dorada del Banco Estado. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 
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Cuadro 17. Telefónica Chile 2014 – Premio por Riesgo de Mercado 
𝑷𝑹𝑴 Metodología Datos Justificación 

Telefónica Chile 
8,89% Damodaran (2013) estima el premio por riesgo de mercado 

para Chile ajustando el premio por riesgo de Estados Unidos, 
por un premio por riesgo adicional 

EMBI  

Regulador 
Objeción: Como alternativa al default spread del bono soberano chileno, la concesionaria utiliza el valor de los Emerging Markets Bond 
Index (EMBI), no obstante, en estricto rigor la metodología propuesta por Damodaran, el premio por riesgo local debiera estimarse con 
el default spread del bono soberano chileno, que a la fecha base de referencia del Estudio Tarifario se situaba en un valor de 0,7 %. 
7,09% Damodaran (2013) Bono 

Soberano 
Calculado con la metodología expuesta 
por Damodaran, utilizando un default 
spread de 0,7%. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 

Decreto Tarifario 2014 

No hubo insistencias ni replicas por parte de la Concesionaria. Con esto la tasa de costo de capital 
fijada para el Cuatrienio 2014-2019 fue de 8,72%, según el siguiente cálculo: 

𝑘0 = 0,1% + 7,09% ∙ 0,82 + 2,81% = 8,72% 

3.1.3.2 Empresa: Telefónica Móviles (MOVISTAR) – Telefonía Móvil 

3.1.3.2.1 Proceso Tarifario 2003 – Cuatrienio 2004-2009 
La empresa concesionaria propone una tasa de costo de capital de 15,58%, calculado por la 
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Chile. El Regulador por su 
parte, objeta todos los parámetros utilizados proponiendo una tasa de costo de capital de 10,01%. 

 

Cuadro 18. Movistar 2013 – Tasa Libre de Riesgo 
𝑹𝒇 Metodología Datos Justificación 

Movistar 
4% Mediana Tasa de interés de la libreta 

dorada del Banco Estado para 
el período 1997 - 2002. 

Este valor es el que más se aproxima a la tasa de interés relevante para el 
cálculo de la tasa de costo de capital, el que corresponde a una tasa larga 
y no a una tasa corta (pues el plazo de la tasa debe coincidir con el 
horizonte del proyecto). 

Regulador 
Objeción: Este valor se objeta pues no se ajusta al marco normativo que regula el proceso. Adicionalmente, se objeta la utilización de 
esta tasa por carecer la mediana histórica de sentido financiero. 
0,35% Tasa Anual Libreta de ahorro a plazo con 

giro diferido del Banco Estado 
diciembre 2002. 

Marco normativo 

Comisión Pericial 
Recomendación:

Teniendo además en consideración que la tasa libre de riesgo, es capturada apropiadamente por instrumentos de deuda pública de 
largo plazo, plazos que a su vez son más consistentes con la vida útil de proyecto en consideración, esta Comisión recomienda utilizar la 
tasa del BCU a 10 años como base pivote sobre la cual realizar una estimación de su nivel de mediano plazo. Teniendo en consideración 
la expectativa al alza, aceptadas por analistas financieros, esta Comisión recomienda utilizar una tasa de 4.3% como esperanza (media) 
para la tasa libre de riesgo. 

 Utilizar la tasa de interés pagada actualmente por una libreta de ahorro a plazo con giro diferido del Banco del Estado 
de Chile, como aproximación de la tasa libre de riesgo, limita el análisis del costo de capital relevante, por cuanto las condiciones 
económicas imperantes hoy, tanto para Chile como para la economía mundial en su conjunto, hacen esperar un incremento de los 
niveles de crecimiento y gasto agregado, y por ende, del nivel de las tasas de interés. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 
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Cuadro 19. Movistar 2013 – Beta 
𝜷 Metodología Datos Justificación 

Movistar 
1,18 Modelo de 

Mercado 
Datos Internacionales 
EEUU empresas SIC CODE 
4812 
Brasil 10 empresas 
España 3 empresas 
 

La estimación del beta contable no cumple con las condiciones para generar 
una estimación consistente del beta y estadísticamente adecuada. Ante la 
imposibilidad de estimar el beta mediante datos local, se recurre información 
internacional. EEUU, España y Brasil. Se utiliza el beta promedio simple del beta 
de activos del mercado brasileño por ser el menor estimado. 

Regulador 
Objeción: El beta estimado por la concesionaria, se realiza utilizando una muestra que incluye únicamente concesionarias brasileñas. 
Esto genera un sesgo ya que excluye las concesionarias del resto de los países cuya legislación en materia de telefonía móvil es similar a 
la chilena. Adicionalmente el beta estimado utiliza tanto acciones ordinarias como preferentes, sin embargo la rentabilidad de las 
acciones preferentes no es un buen indicador de la rentabilidad del patrimonio, pues su valor puede estar afectado por características 
heterogéneas que dependen del país de emisión, entre las cuales cabe destacar; diferencias en la prioridad de pago en caso de quiebra, 
diferencia en el poder de votación y diferencia en el tratamiento tributario. 
1,01 Modelo de 

Mercado 
Promedio de betas 
Bursátiles de una muestra 
de 23 series de acciones 
ordinarias  

Se utilizan 11 países distintos cuya legislación contempla el sistema de pago de 
calling party pays al igual que la legislación local en materia de telefonía móvil. 

Comisión Pericial 
Recomendación: Teniendo en consideración una amplia gama de estudios respecto al valor del Beta de empresas de telefonía móvil en 
el ámbito mundial, que a la vez tengan la particularidad de operar en mercados razonablemente similares al chileno, esta Comisión 
acuerda utilizar un valor de Beta igual a 1,13, valor que pertenece al intervalo de las estimaciones consideradas.  

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 

Cuadro 20. Movistar 2013 – Premio por Riesgo de Mercado 
𝑷𝑹𝑴 Metodología Datos Justificación 

Movistar 
9,81% Promedio Simple Modelos: 

Modelo de Riesgo de Crédito de país: Modelo 
Logarítmico (*); Modelo de Riesgo de Crédito de 
país: Modelo Lineal (*); Modelo CAPM Anidado 
Globalmente (*); Modelo de Gordon (**) 

(*) Ibbotson 
Associates 2002 
estimaciones 
para Chile. 
(**) Cornell 
1999 con 
ajustes para el 
portfolio 
chileno. 
 

Integración imperfecta, donde importan variables 
globales y locales. 
 

Regulador 
Objeción: El modelo de promedios históricos de Ibbotson Associates que entrega un valor de 7,42%. Sin embargo, este modelo ha sido 
cuestionado por la mayoría de los estudios recientes en el área de finanzas, por no explicar satisfactoriamente las conductas de los 
agentes de mercado frente al riesgo. La diferencia entre los cálculos históricos de Ibbotson Associates, y el premio por riesgo esperado, 
se explica porque los promedios históricos no son necesariamente similares a las expectativas futuras.  
9,56% CAPM Internacional 

Walker (2003) 
Modelos: Siegel (1998) quien explica la diferencia 
extendiendo la serie de Ibbotson Associates hacia 
atrás hasta el año 1802 y utilizando la relación 
utilidad acción-precio como determinante de la 
rentabilidad, Cornell (1999) que estima la 
rentabilidad esperada en base a proyecciones de 
largo plazo para el mercado norteamericano y 
pronósticos de dividendos del Institutional Brokers’ 
Estimate System y Fama y French (2002), quienes 
estiman la rentabilidad esperada en base a la 
coherencia que debe existir en el largo plazo entre 
el nivel de precios de las acciones y sus dividendos. 

Premio por 
riesgo 
Internacional de 
4% 

En concordancia con los estudios financieros 
modernos se ha decidido considerar un premio por 
riesgo para el mercado norteamericano que se 
hace cargo de las diferencias entre tasas históricas 
y tasas esperadas. 
El estudio de la concesionaria cita un estudio de 
1998 del profesor de Yale Ivo Welch basado en 
encuestas a 226 profesores de finanzas y economía 
donde se obtiene un promedio de 7% como 
respuesta a la pregunta sobre cuál estiman que es 
el premio por riesgo. Es importante destacar que el 
mismo profesor Ivo Welsh actualizó su estudio en 
2001 mediante una encuesta a 510 profesores del 
área obteniendo, un resultado de 5,5%. No 
queremos decir con esto que el resultado de las 
encuestas sea un buen estimador del premio. 
Únicamente queremos hacer notar que los últimos 
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𝑷𝑹𝑴 Metodología Datos Justificación 
estudios sobre el tema han corregido fuertemente 
a la baja las estimaciones que se tenían en la 
década de los 90. 

Comisión Pericial 
Recomendación: La comisión tuvo una intensa discusión sobre la metodología, las fuentes internacionales relevantes, y la forma de 
homologar para el caso chileno, las estimaciones internacionales relevantes de premio por riesgo. Se constató que existen variadas 
fuentes y diferentes aproximaciones para el tema, en un rango comparativamente amplio según las fuentes disponibles. Los peritos 
concurrieron que las características relevantes del premio por riesgo, y que guardan relación con el espíritu del legislador, son 
centralmente dos: (1) Una aproximación estadísticamente robusta para predecir el futuro; (2) La relación (varianzas, covarianzas) 
existente entre el mercado de capitales internacionales y el mercado de capitales chileno. No proponen un valor en particular. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 
Cuadro 21. Movistar 2013 – Costo de Capital 

𝑲𝟎 Metodología Justificación 
Movistar 

15,58% 4% + 9,81% ∙ 1,18 La Autoridad ha impuesto una tasa de costo de capital de 10,01%, en 
contraproposición con una tasa significativamente superior, calculada para la 
industria de telefonía móvil por el señor Vittorio Corbo, actual Presidente del 
Banco Central. 

Regulador 
Objeción: Se objeta la tasa de costo de capital utilizada por Telefónica, por estar calculada en base a parámetros estadísticamente 
incorrectos, además de ilegales en el caso de la tasa libre de riesgo. 
10,01% 0,35% + 9,56% ∙ 1,01 Los Ministerios contraproponen utilizar una tasa de costo de capital de 10,01%, 

calculada con una tasa libre de riesgo de 0,35%, un premio por riesgo local de 
9,56% y un beta para la industria de telefonía móvil de 1,01. 

Comisión Pericial 
Recomendación: Considerando, en consecuencia, la variedad de fuentes internacionales accesibles, las series estadísticas utilizables, y 
los grados de robustez en cuestión, así como las consideraciones metodológicas hechas en el curso de numerosas e intensas 
discusiones llevadas por los peritos sobre el tema, la comisión adopta por mayoría fijar un rango acotado para el costo de capital 
aplicable al caso, entre un valor mínimo de 12,3%, y un valor máximo de 12,7%. Dichas cotas corresponden, por cierto, a una 
estimación de carácter probabilístico. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 

Decreto Tarifario 2003 

En base a las recomendaciones de la Comisión Pericial y las Insistencias de la Concesionaria, el 
Regulador estimó un nuevo beta de 1,04 y un premio por riesgo de mercado local de 10,16% 
(premio por riesgo internacional de 5,5%). Con esto la tasa de costo de capital fijada para el 
Cuatrienio 2004-2009 fue de 10,92%, según el siguiente cálculo: 

𝑘0 = 0,35% + 10,16% ∙ 1,04 = 10,92% 

Nota: las empresas ENTEL y CLARO (Smartcom en el año 2003) presentan el mismo estudio que la 
empresa Movistar. Por lo que el regulador les fija la misma tasa de costo de capital de 10,92% para 
este periodo. 

3.1.3.2.2 Proceso Tarifario 2008 – Cuatrienio 2009-2014 
La empresa concesionaria propone una tasa de costo de capital de 12,06%, calculado por la 
consultora MQA. El Regulador por su parte, objeta la tasa, proponiendo una tasa de costo de 
capital de 8,86%. 
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Cuadro 22. Movistar 2008 – Costo de Capital 
𝑲𝟎 Metodología Justificación 

Movistar 
12,06% 0,1% + 10,68% ∙ 1,12 Riesgo sistemático: riesgo sistemático calculado a través de un modelo CAPM 

intertemporal con betas condicionales, para lo cual utiliza información contable 
trimestral a partir del primer trimestre de 1997 hasta el tercer trimestre de 
2007. 
PRM: Modelo de estimación directa en su versión dinámica (Campbell y Shiller, 
1988) para determinar el retorno de mercado esperado (10,78%). Utiliza datos 
nacionales. 

Regulador 
Objeción: Se objeta la tasa de costo de capital de 12,06% que propone la concesionaria, obtenida a partir de un retorno de mercado 
sobreestimado y de un riesgo sistemático calculado a través de un modelo CAPM intertemporal con betas condicionales, para lo cual 
utiliza información contable trimestral a partir del primer trimestre de 1997 hasta el tercer trimestre de 2007. Al respecto, cabe señalar 
en primer término que en ningún proceso tarifario de los últimos años ha sido posible estimar el riesgo sistemático mediante 
información contable, de manera fidedigna y con un mínimo aceptable de confiabilidad y robustez, por lo que ha debido recurrirse a 
betas bursátiles internacionales. Los Ministerios estiman que este proceso tarifario no es la excepción. 
8,86% Modelo Damodaran (2008) 

Tasa 8,75% 
Modelo de Damodaran (2008), se llega a 
una tasa de costo de capital de 8,75%. 
Esta tasa se obtiene a partir de un premio 
por riesgo global condicional de 5,37%, 
multiplicado por un riesgo sistemático –o 
beta– de la industria de 
telecomunicaciones de 0,82, valor al que 
se le suma un 1,9% de spread de los 
bonos soberanos de Chile aumentado 1,5 
veces y el spread de -1% entre bonos 
estatales en UF y los bonos soberanos 
chilenos en dólares de plazo similar. 
 

El beta de 0,82 antes señalado fue calculado por los Ministerios como el 
promedio de betas bursátiles de una muestra de 22 empresas de telefonía 
móvil de Europa y países emergentes. Para lograr robustez estadística se 
estableció que las empresas seleccionadas debían presentar información 
bursátil desde al menos tres años antes de la fecha de referencia del estudio y 
sus acciones debían ser transadas al menos en el 90% de las semanas de ese 
período.  
Para obtener una tasa calculada de acuerdo a lo establecido en la ley que se 
acerque lo más posible a la tasa de 8,75% antes señalada, los Ministerios 
proponen que al valor de la tasa de la libreta de ahorro con giro diferido del 
Banco del Estado, que a la fecha de referencia asciende a 0,1%, se le sume la 
multiplicación entre el mismo beta de 0,82 calculado por los Ministerios y un 
premio por riesgo de mercado de 10,68%, que es el mismo valor calculado en 
el estudio de respaldo de la concesionaria. Esto da como resultado una tasa de 
costo de capital de 8,86%. 
Cabe destacar que el uso del premio por riesgo de 10,68% en ningún caso 
significa reconocer que esté en un nivel adecuado, ni menos que la 
metodología para obtenerlo sea correcta. De hecho los Ministerios consideran 
que el retorno de mercado a partir del cual se obtiene el premio por riesgo está 
sobreestimado, pero se hace necesario utilizarlo ante la evidente distorsión 
que presenta la tasa de la libreta de ahorro con giro diferido del Banco del 
Estado como representativa de la tasa libre de riesgo, en vez de un 
instrumento financiero más apropiado como los BCUs del Banco Central de 
Chile. 

Movistar 
Insistencias:

En lo que respecta al retorno de mercado utilizado para el cálculo del premio por riesgo de mercado (PRM) entregado por parte de 
TMCH en el estudio tarifario, los ministerios consideran que está sobreestimado, sin embargo, no entregan argumentos estadísticos 
para sustentar lo anterior. TMCH expone que el PRM cumple plenamente con lo establecido en la ley y las bases técnicas a que está 
sujeto este proceso tarifario. Más aún, las propiedades estadísticas del estadístico se pueden verificar y fueron reportadas en detalle en 
el informe respectivo. Contrariamente, los Ministerios no intentan realizar una estimación directa del PRM para Chile, sino una 
aproximación indirecta que no cumple con las propiedades estadísticas de confiabilidad y robustez, ni tampoco presenta antecedentes 
suficientes para sustentar que el procedimiento de estimación cumple con garantizar un resultado confiable desde el punto de vista 
estadístico formal. 

 La estimación del beta presentado por los ministerios no es el de la concesionaria como exige la Ley y las bases técnicas, 
sino que correspondería al beta de la industria de telefonía móvil. Cabe destacar, que en el informe entregado no se presentan las 
propiedades estadísticas de las regresiones ni de los residuos, por cuanto es imposible determinar a partir de la información entregada 
la exigencia legal de una estimación que sea confiable desde el punto de vista estadístico formal. Más aún, se desprende del IOC que los 
betas individuales reportados corresponderían simplemente al parámetro de una regresión simple entre el retorno de la acción y el 
retorno de algún índice de mercado, imponiendo una restricción en que el beta patrimonial es constante en el período comprendido en 
la muestra. Dicha restricción, no tiene sustento financiero, debido a que el riesgo sistemático de un activo no es constante en el tiempo, 
ya que varía de acuerdo a circunstancias económicas y de mercado. 

Comisión Pericial 
Recomendación: La opinión de la comisión es que los datos contables no permiten obtener una estimación confiable de dicho factor y 
que no hay antecedentes en la literatura que indiquen lo contrario. De igual forma, la Comisión tampoco adopta el valor del beta 
propuesto por los ministerios. La comisión estima que la elección de las 22 empresas a partir de las cuales se calculó un beta careció de 
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𝑲𝟎 Metodología Justificación 
suficiente fundamentación. 
La tasa libre de riesgo de 0,1% no es adecuada, sería más apropiado un 3,5% (BCU-10). Asimismo estima que el PRM de 10,68% 
propuesto por la concesionaria es superior, al valor que la comisión considera más apropiado (cercano al 7%). Si bien la Comisión 
estima que ambos valores están fuera de rango, la suma de ambos valores parece razonable. 
En base a antecedentes internacionales la Comisión recomienda un beta de 1,00. 
En consecuencia, la comisión recomienda una tasa de costo de capital igual a 10,78%. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 

Decreto Tarifario 2008 

En base a las recomendaciones de la Comisión Pericial y las Insistencias de la Concesionaria, el 
Regulador estimó un nuevo beta de 0,927

3.1.3.2.3 Proceso Tarifario 2013 – Cuatrienio 2014-2019 

. Con esto la tasa de costo de capital fijada para el 
Cuatrienio 2009-2014 fue de 9,71%, según el siguiente cálculo: 

𝑘0 = 0,1% + 10,68% ∙ 0,9 = 9,71% 

A diferencia de todos los procesos tarifarios llevados a cabo con anterioridad, el presente proceso, 
regulado según lo establecido en las Bases Técnico Económicas Definitivas, considera que la 
Empresa Eficiente diseñada para la prestación de los servicios regulados, debe prestar también 
servicios correspondientes a la red de telefonía local, con una participación importante en los 
mercados de telefonía local y de banda ancha fija. Este diseño particular de empresa eficiente que 
opera en el mercado móvil y local, exige que la Tasa de Costo de Capital, con que deberán 
descontarse los flujos que se generan, corresponda a una empresa con estas características. 

La empresa concesionaria propone una tasa de costo de capital de 9,2%, calculado por la 
consultora LE&F, resultados obtenidos a partir de un CAMP Condicional asociado a variables 
macroeconómicas, utilizando datos internacionales de empresas comparables. El regulador por su 
parte no presenta objeciones al valor. Se fija la tasa según el siguiente cálculo: 

𝑘0 = 0,1% + 7,09% ∙ 0,9 + 2,71% = 9,2% 

Nota: Esta misma tasa fue fijada para la empresa Claro que presenta el mismo estudio. 

3.1.3.3 Empresa: ENTEL – Telefonía Móvil 

3.1.3.3.1 Proceso Tarifario 2008 – Cuatrienio 2009-2014 
La empresa concesionaria propone una tasa de costo de capital de 10,89%, calculado por la 
consultora MQA. El Regulador por su parte, objeta la tasa, proponiendo una tasa de costo de 
capital de 8,86%. 

 

 
                                                            
27 El beta de 0,90 se obtiene como el promedio de betas bursátiles de una muestra de empresas de telefonía móvil de Europa y países 
emergentes, que corresponde a la misma metodología utilizada por los Ministerios en el IOC. 
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Cuadro 23. Entel 2008 – Costo de Capital 
𝑲𝟎 Metodología Justificación 

Entel 
10,89% 0,1% + 9,9% ∙ 1,09 Riesgo sistemático: riesgo sistemático calculado a través de un modelo CAPM 

intertemporal con betas condicionales, para lo cual utiliza información contable 
trimestral a partir del primer trimestre de 1997 hasta el tercer trimestre de 
2007. 
PRM: Modelo Damodaran (2002)  

Regulador 
Objeción: Se objeta la tasa de costo de capital de 10,89% que propone la concesionaria, obtenida a partir de un retorno de mercado 
sobreestimado y de un riesgo sistemático calculado a través de un modelo CAPM intertemporal con betas condicionales, para lo cual 
utiliza información contable trimestral a partir del cuarto trimestre de 1998 al tercer trimestre de 2007. 
8,86% Modelo Damodaran (2008) 

Tasa 8,75% 
Modelo de Damodaran (2008), se llega a 
una tasa de costo de capital de 8,75%. 
Esta tasa se obtiene a partir de un premio 
por riesgo global condicional de 5,37%, 
multiplicado por un riesgo sistemático –o 
beta– de la industria de 
telecomunicaciones de 0,82, valor al que 
se le suma un 1,9% de spread de los 
bonos soberanos de Chile aumentado 1,5 
veces y el spread de -1% entre bonos 
estatales en UF y los bonos soberanos 
chilenos en dólares de plazo similar. 
 

El beta de 0,82 antes señalado fue calculado por los Ministerios como el 
promedio de betas bursátiles de una muestra de 22 empresas de telefonía 
móvil de Europa y países emergentes. Para lograr robustez estadística se 
estableció que las empresas seleccionadas debían presentar información 
bursátil desde al menos tres años antes de la fecha de referencia del estudio y 
sus acciones debían ser transadas al menos en el 90% de las semanas de ese 
período.  
Para obtener una tasa calculada de acuerdo a lo establecido en la ley que se 
acerque lo más posible a la tasa de 8,75% antes señalada, los Ministerios 
proponen que al valor de la tasa de la libreta de ahorro con giro diferido del 
Banco del Estado, que a la fecha de referencia asciende a 0,1%, se le sume la 
multiplicación entre el mismo beta de 0,82 calculado por los Ministerios y un 
premio por riesgo de mercado de 10,68%, que es el mismo valor calculado en 
el estudio de respaldo de la concesionaria. Esto da como resultado una tasa de 
costo de capital de 8,86%. 
Cabe destacar que el uso del premio por riesgo de 10,68% en ningún caso 
significa reconocer que esté en un nivel adecuado, ni menos que la 
metodología para obtenerlo sea correcta. De hecho los Ministerios consideran 
que el retorno de mercado a partir del cual se obtiene el premio por riesgo está 
sobreestimado, pero se hace necesario utilizarlo ante la evidente distorsión 
que presenta la tasa de la libreta de ahorro con giro diferido del Banco del 
Estado como representativa de la tasa libre de riesgo, en vez de un 
instrumento financiero más apropiado como los BCUs del Banco Central de 
Chile. 

Entel 
Insistencias:

En cuanto a la confiabilidad y robustez de la estimación es preciso señalar que las bases técnicas económicas establecen de manera 
precisa que la estimación debe ser confiable desde el punto de vista estadístico formal. En tal sentido, la metodología de estimación 
empleada en este proceso por la Concesionaria permite garantizar que la estimación estadística del beta es confiable y además robusta 
desde el punto de vista estadístico formal. Las razones de esto es que la estimación se encuentra sustentada en un modelo de equilibrio 
intertemporal para la rentabilidad esperada de los activos que es consistente con la teoría financiera y la estimación propiamente tal 
cumple con todas las propiedades estadísticas deseables. 

 El regulador objeta la tasa de costo de capital de 10,89% sobre la base de que el beta de los activos o beta del negocio no 
puede ser obtenido a partir de la información contable trimestral porque ésta no sería auditada sino sólo sería una revisión de 
información financiera interina. Adicionalmente, argumenta que en ningún proceso tarifario de los últimos años ha sido posible estimar 
el riesgo sistemático según información contable de manera fidedigna y con un mínimo aceptable de confiabilidad y robustez; y que 
este proceso tarifario no sería la excepción. Finalmente, se cuestiona la serie de retornos contables porque no se habría aplicado el 
mismo procedimiento para determinar los retornos operacionales de la Concesionaria y los del mercado, argumentando que aquello 
distorsionaría los resultados de la estimación del riesgo sistemático. Al respecto debemos señalar que la Ley en su artículo 30°B 
establece que el riesgo sistemático de los activos se debe calcular, en primer término, con los datos de la empresa en cuestión. Por su 
lado, las bases técnicas económicas señalan expresamente que el riesgo sistemático de los activos debe calcularse directamente para la 
filial a partir de los retornos operacionales contables de la firma y de un retorno de mercado construido con los retornos operacionales 
contables para un grupo de empresas perteneciente al IGPA. Respecto a la información de base para el cálculo no existen en las bases 
técnicas económicas ni en la Ley más requerimientos que los expuestos, por lo cual la exigencia adicional que plantea el regulador 
sobre los estados financieros trimestrales auditados está fuera del marco regulatorio vigente. 

En relación al Premio por Riesgo de Mercado, el regulador utiliza la estimación realizada por MQA Consultores y presentada por la 
Concesionaria en el informe de costo de capital. A pesar de eso los Ministerios consideran que el retorno de mercado a partir del cual 
se obtiene el premio por riesgo de mercado está sobreestimado, pero “se hace necesario utilizarlo” ante la distorsión que presenta la 
tasa de la libreta de ahorro con giro diferido del Banco del Estado como representativa de la tasa libre de riesgo. Se debe consignar que 
los Ministerios no entregan argumentos estadísticos para sustentar que el retorno de mercado calculado por MQA Consultores esté 
sobreestimado. 
El informe de los Ministerios vuelve a insistir en presentar en un proceso tarifario una estimación del PRM de Chile utilizando un 
método ad-hoc que no está validado académicamente ni ha sido publicado en una revista científica internacional (documento de 
trabajo de Damodaran 2008). La razón de esto es simple, el modelo de Damodaran no corresponde a un modelo de equilibrio para el 
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𝑲𝟎 Metodología Justificación 
retorno esperado de un activo, por lo que no garantiza un ordenamiento de rentabilidades esperadas que sea consistente con el riesgo 
de los activos como sustenta la teoría financiera, ni cumple con los más básicos argumentos de dominancia estocástica. Desde una 
perspectiva financiera, lo anterior determina que cualquier estimación basada en un modelo ad-hoc como el de Damodaran 
necesariamente resulta en una estimación sesgada del premio por riesgo de mercado y no cumple con las propiedades básicas que 
debe tener una estimación confiable desde el punto de vista estadístico formal. 
Por otra parte, para el Beta de los Activos,  no se justifica una definición apropiada de industria sino que sólo se presenta una muestra 
arbitraria de 22 acciones pertenecientes al sector de telefonía móvil en distintos mercados internacionales. En dicho informe no se 
presentan las propiedades estadísticas de las regresiones ni de los residuos, por cuanto es imposible determinar a partir de ese 
documento la exigencia legal de una estimación que sea confiable desde el punto de vista estadístico formal. Más aún, se desprende de 
ese informe que los betas individuales reportados corresponderían simplemente al parámetro de una regresión simple entre el retorno 
de la acción y el retorno de algún índice de mercado, con lo que se impone la restricción de que el beta patrimonial es constante en el 
período comprendido en la muestra. Esta restricción no tiene sustento financiero, por cuanto es bien sabido que los determinantes del 
riesgo sistemático cambian en el tiempo. 
Desde la perspectiva estadística, lo anterior determina que el beta estimado se encuentra sesgado en tanto el modelo financiero que 
sustenta la estimación se encuentra mal especificado. 

Comisión Pericial 
Recomendación: La comisión presenta una extensa explicación de que ambos modelos, mencionando que el modelo de la 
concesionaria y el modelo del regulador han sido estimados de forma muy seria, pero que ninguno de los dos es el valor correcto. La 
comisión estima que la tasa de costo de capital debe ser una tasa intermedia entre el 8,86% y el 10,89% pero más cercana a este 
última. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 

Decreto Tarifario 2008 

En base a las recomendaciones de la Comisión Pericial y las Insistencias de la Concesionaria, el 
Regulador estimó un nuevo beta de 0,928

3.1.3.3.2 Proceso Tarifario 2013 – Cuatrienio 2014-2019 

. Con esto la tasa de costo de capital fijada para el 
Cuatrienio 2004-2009 fue de 9,71%, según el siguiente cálculo: 

𝑘0 = 0,1% + 10,68% ∙ 0,9 = 9,71% 

La empresa concesionaria propone una tasa de costo de capital de 9,16%, calculado por la 
Fontaine Consultores, se desconoce la metodología, ya que no se encuentra publicada. Sin 
embargo, el Regulador objeta el valor, ya que el Premio por Riesgo calculado sería de 6,03%, 
menor al 7% que establece la ley como mínimo. Se fija la tasa según el siguiente cálculo: 

𝑘0 = 0,1% + 7,09% ∙ 0,9 + 2,71% = 9,2% 

Nota: Misma tasa que fue fijada a las empresas Movistar y Claro, quienes presentan el mismo 
estudio que Movistar. 

3.1.3.4 Resumen y Conclusiones 
A modo de resumen, se presentan las metodologías y parámetros estimados en los Procesos 
Tarifarios recientes del sector de Telefonía Fija y Móvil. Debido a que la tasa libre de riesgo 
propuesta en la Ley, es distinta a la de Transmisión de Electricidad, se mostrarán los parámetros 
PRM y Beta. Del primero se extraerá el Retorno Esperado del Mercado Chileno sobre la tasa del 

                                                            
28 El beta de 0,90 se obtiene como el promedio de betas bursátiles de una muestra de empresas de telefonía móvil de Europa y países 
emergentes, que corresponde a la misma metodología utilizada por los Ministerios en el IOC. 
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BCU-10 que corresponda según cada proceso, ya que el PRM utilizado en este proceso es 
calculado con una tasa libre de riesgo incorrecta. 

 

Cuadro 24. Resumen Metodologías Estimación PRM en Sector Telefonía Fija y Móvil 
Proceso 
Tarifario 

2003 2008 2013 
Cuatrienio 2004-2009 Cuatrienio 2009-2014 Cuatrienio 2014-2019 

Parámetros 𝑷𝑹𝑴 𝑬(𝑹𝒎) 𝑷𝑹𝑴 𝑬(𝑹𝒎) 𝑷𝑹𝑴 𝑬(𝑹𝒎) 
Telefónica Chile 9,81% 13,81% 8,01% 10,78% 8,89% 11,8% 

Promedio Simple Modelos: 
Modelo de Riesgo de Crédito de 
país: Modelo Logarítmico; Modelo 
de Riesgo de Crédito de país: 
Modelo Lineal; Modelo CAPM 
Anidado Globalmente; Modelo de 
Gordon 
Datos Internacionales 
Consultora MCG 

Modelo de estimación directa en su 
versión dinámica (Campbell y 
Shiller, 1988) 
Datos Nacionales 
Consultora MQA 

Damodaran (2013) 
Default Spread utiliza EMBI 
Datos Internacionales 
Consultora LE&F 

Regulador 6,24% 10,51% No Objetado 7,09% 10,00% 
CAPM Internacional 
Encuesta Ivo Welsh 2002 
Datos Internacionales 
Walker (2003) 

Damodaran (2013) 
Default Spread utiliza Bono 
Soberano 
Datos Internacionales 
 

Movistar 9,81% 13,81% 8,01% 10,78% 7,09% 10,00% 
Promedio Simple Modelos: 
Modelo de Riesgo de Crédito de 
país: Modelo Logarítmico; Modelo 
de Riesgo de Crédito de país: 
Modelo Lineal; Modelo CAPM 
Anidado Globalmente; Modelo de 
Gordon 
Datos Internacionales 
Universidad de Chile 

Modelo de estimación directa en su 
versión dinámica (Campbell y 
Shiller, 1988) 
Datos Nacionales 
Consultora MQA 

Damodaran (2013) 
Default Spread utiliza Bono 
Soberano 
Datos Internacionales 
Consultora LE&F 

Regulador 5,64% 9,91% No Objetado No Objetado 
CAPM Internacional 
Encuesta Ivo Welsh 2002 
Datos Internacionales 
Walker (2003) 
Fijado: PRM 6,24%  

Entel Utiliza el mismo estudio que 
Movistar, por lo que el PRM fijado 

es de 6,24% dadas las mismas 
objeciones. 

7,23% 10,00% 6,03% No disponible 
Modelo Damodaran (2002) 
Datos Internacionales 
Consultora MQA 

No se encuentra disponible la 
información de la metodología. SE 
desconoce la tasa libre de riesgo 
usada. 
Fontaine Consultores 

Regulador 8,01% 10,78% 7,09% 10,00% 
Modelo de estimación directa en su 
versión dinámica (Campbell y 
Shiller, 1988) 
Datos Nacionales 
Consultora MQA 

Damodaran (2013) 
Default Spread utiliza Bono 
Soberano 
Datos Internacionales 
Consultora LE&F 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 

 

3.1.3.4.1 Respecto del Premio por riesgo de Mercado 
Tanto el Regulador como las concesionarias están de acuerdo en que la aplicación del CAPM como 
lo establece la Ley no está de acuerdo a la teoría financiera, ya que el Premio por Riesgo de 
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Mercado es ficticio, incorpora una tasa libre de riesgo ajena a la realidad. Es decir, en los procesos 
tarifarios 2003 y 2008, donde el PRM fijado fue de 10,16% y 10,68% respectivamente, son ficticios, 
si se utiliza la tasa libre de riesgo correcta el PRM para el mercado chileno fijado fue de 6,24% y 
8,01% respectivamente. En el proceso 2013 esto es corregido, ya que la diferencia en la tasa libre 
de riesgo es incorporada como un spread adicional en el CAPM, fijando un PRM de 7,09%. 

Como se observa en el cuadro resumen, el PRM es uno de los parámetros en los que no existe 
consenso en su metodología. Este ha sido estimado principalmente con datos internacionales, 
utilizando como base el PRM internacional. Sólo en el proceso tarifario de 2008 este fue estimado 
con datos nacionales. 

Cuadro 25. Resumen Metodologías Estimación Beta en Sector Telefonía Fija y Móvil 

Proceso Tarifario 
2003 2008 2013 

Cuatrienio 2004-2009 Cuatrienio 2009-2014 Cuatrienio 2014-2019 
Parámetro 𝜷 𝜷 𝜷 
Telefónica Chile 0,993 0,95 0,82 

Beta Contable según 
normativa 
Consultora MCG 

Beta Contable con CAPM Intertemporal 
con betas condicionales. 
Consultora MQA 

Modelo de Mercado 
Muestra Bloomberg, Europa y 
Países Emergentes 
Datos Internacionales 
Consultora LE&F 

Regulador 077 0,74  
Modelo de Mercado 
Muestra de 77 empresas, 
Bloomberg 
Datos Internacionales 

Modelo de Mercado 
Muestra de 60 empresas, Bloomberg 
Datos Internacionales 
El beta fijado se calculó finalmente con 
54 empresas, 𝛽 = 0,734 

No Objetado 

Movistar 1,18 1,12 0,9 
Modelo de Mercado 
Muestra de 10 empresas 
Brasileñas 
Datos Internacionales 
Universidad de Chile 

Beta Contable con CAPM Intertemporal 
con betas condicionales. 
Consultora MQA 

Modelo de Mercado 
Muestra de 22 empresas, 
Bloomberg, Europa y Países 
Emergentes 
Datos Internacionales 
Consultora LE&F 

Regulador 1,01 0,82  
Modelo de Mercado 
Muestra de 23 empresas, 
Bloomberg 
Datos Internacionales 
Se adecuo la muestra, el 
beta fijado fue: 𝛽 = 1,04 

Modelo de Mercado 
Muestra de 22 empresas, Bloomberg, 
Europa y Países Emergentes 
Datos Internacionales 
Se adecuo la muestra, el beta fijado fue: 
𝛽 = 0,9 

No Objetado 
 

Entel Utiliza el mismo estudio 
que Movistar, el beta fijado 
es el mismo 

1,09 0,9 
Beta Contable con CAPM Intertemporal 
con betas condicionales. 
Consultora MQA 

Modelo de Mercado 
Muestra de 22 empresas, 
Bloomberg, Europa y Países 
Emergentes 
Datos Internacionales 
Consultora LE&F 

Regulador 0,9  
Modelo de Mercado 
Muestra de 22 empresas, Bloomberg, 
Europa y Países Emergentes 
Datos Internacionales 

No Objetado 
 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SUBTEL 
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3.1.3.4.2 Respecto del Riesgo Sistemático 
A pesar de que la Ley y las Bases Técnicas del proceso solicitan el cálculo del beta mediante 
retornos contables, este no ha sido aceptado nunca por el regulador. Es decir, en la práctica 
siempre se ha fijado un beta mediante datos de mercado internacionales, utilizando betas 
referenciales, mediante el modelo de mercado. 

Las mayores controversias en este tema, se han dado por la elección de la muestra y la 
confiabilidad estadística de los betas, ya que no existen criterios claros en la liquidez de las 
acciones utilizadas, el estimador de riesgo de la deuda, así como la tasa de impuesto corporativo 
han sido menos importantes.  

Las principales críticas en este ámbito se resumen a continuación: 

• Utilizar Betas negativos. 
• Empresas sin transacciones periódicas. 
• Betas cuya regresión no es estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 95%. 
• Utilizar betas estimados por Bloomberg que no son sometidas a ningún tipo de test 

estadístico. 
• Utilizar países con un sistema regulatorio diferente al de Chile 
• Betas que no cumplen con las condiciones estadísticas deseables (problemas de 

inestabilidad, presencia bursátil y se usa OLS para estimar lo cual es incorrecto), 
corresponderían simplemente al parámetro de una regresión simple entre el retorno de la 
acción y el retorno de algún índice de mercado, imponiendo una restricción en que el beta 
patrimonial es constante en el período comprendido en la muestra. Dicha restricción, no 
tiene sustento financiero, debido a que el riesgo sistemático de un activo no es constante 
en el tiempo, ya que varía de acuerdo a circunstancias económicas y de mercado. 

• Utilizar muestra de un solo país. 
• Utilizar acciones preferentes, ya que la rentabilidad de las acciones preferentes no es un 

buen indicador de la rentabilidad del patrimonio, pues su valor puede estar afectado por 
características heterogéneas que dependen del país de emisión, entre las cuales cabe 
destacar; diferencias en la prioridad de pago en caso de quiebra, diferencia en el poder de 
votación y diferencia en el tratamiento tributario. 

• No presentar las propiedades estadísticas de las regresiones ni de los residuos, por cuanto 
es imposible determinar una estimación que sea confiable desde el punto de vista 
estadístico formal. 

En los cuadros anteriores de cada proceso tarifario, se encuentra el detalle de lo opinado por la 
empresa, por el regulador y por la comisión pericial con respecto al beta. 

Las principales recomendaciones y consensos: 

• Excluir de la muestra a compañías sin presencia bursátil (menos del 50% de los días) de 
muy reciente creación (menos de 3 años) o cuyo beta no sea significativo (R2 menor a 3%) 
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• Empresas que tengan información bursátil desde al menos tres años antes de la fecha de 
referencia del estudio y sus acciones debían ser transadas al menos en el 90% de las 
semanas de ese período. 

Comentarios: 

• Con respecto a la muestra de empresas referenciales, en lo que respecta a la evidencia 
empírica no existe consenso en el número de empresas que debiera considerarse. Sin 
embargo, en la práctica las muestras pequeñas suelen ser muy subjetivas. Por lo que en 
cualquier caso la búsqueda de empresas referenciales debe ser amplia. La principal razón 
es que el beta es resultado de la interacción del mercado, y el mercado no actúa bajo 
expectativas racionales, si fuera así entonces todas las empresas en el mismo negocio e 
igual mercado tendrían el mismo beta, lo que no ocurre; y bastaría con una empresa de 
referencia. Un ejemplo de esto, es que los inversionistas perciban menos riesgosas a 
empresas de mayor tamaño, y más riesgosas a empresas de menor tamaño, entonces 
¿Cuál es el referente correcto?. No existe una respuesta en la literatura, ya que distintos 
mercados, en distintos momentos del tiempo han estimado efectos de tamaño distinto, no 
existe consenso. El efecto tamaño es una de la razones para estimar un beta del negocio 
referencial promedio, y el promedio será más acertado con un mayor número de 
empresas. 

• Con respecto a los betas negativos, hay una sola conclusión no estiman riesgo. ¿Puede 
existir un instrumento más seguro el instrumento libre de riesgo que tiene beta cero? 
Puede, y las razones son al menos tres: el beta no es estadísticamente significativo, es 
decir, el beta no refleja una relación lineal con el mercado; la acción tiene baja presencia 
bursátil, lo que implica que al no transarse frecuentemente, el beta no captura interacción 
con el mercado que si transa continuamente; el índice accionario utilizado como portfolio 
de mercado no corresponde, ya sea porque no es un portfolio diversificado o porque la 
acción no pertenece a ese portfolio. Finalmente, en la práctica internacional, no se utilizan 
betas negativos. 

• Con respecto a utilizar betas estimados por otros, no hay manera de conocer si estos betas 
están bien calculados, si se eliminaron datos, si las transacciones son discontinuas, si el 
beta es estadísticamente significativo. 

• Con respecto a utilizar empresas de un solo país, puede ser un gran acierto si el país que 
se utiliza tiene elasticidad ingreso de la demanda similar para el negocio, igual grado de 
competencia de la industria, misma regulación de tarifas y procesos de producción o 
servicios similares, de modo que el leverage operativo sea similar. Si alguna de estas 
características es muy distinta al país en el que se encuentra el negocio es un problema. El 
que se solucionaría incluyendo empresas de otros países a la muestra. 

• Finalmente, en un mercado de capitales como el chileno frecuentemente es necesario a 
acudir a empresas internacionales. Esta práctica es bastante más amigable cuando se trata 
de empresas productivas o servicios no regulados, ya que las bolsas internacionales 
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poseen una gran variedad y amplitud de empresas en negocios distintos, pero esto 
siempre es una dificultad para los negocios regulados.  

3.2 Cálculo Costo de Capital Empresas de Servicios Sanitarios 
Este proceso tarifario se hace por medio de una Empresa Modelo. En particular, la tasa de costo 
de capital se utiliza en: 

• Cálculo de los Costos Incrementales de Desarrollo.29

El costo incremental de desarrollo, se define como, “aquél valor equivalente a un precio unitario 
constante que, aplicado a la demanda incremental proyectada, genera los ingresos requeridos 
para cubrir los costos incrementales de explotación eficiente y de inversión de un proyecto de 
expansión optimizado del prestador, de tal forma que ello sea consistente con un valor actualizado 
neto del proyecto de expansión igual a cero”. 

 

Para efectos de determinar el costo incremental de desarrollo, se considerará el plan de expansión 
optimizado, determinado bajo el concepto de eficiencia y con la incorporación de los estándares 
de servicios exigidos, como niveles de pérdidas, coberturas, criterios de dimensionamiento y otros, 
adoptados para la empresa modelo. 

Se entenderá por proyecto o plan de expansión “aquel proyecto de inversión que contemple un 
aumento significativo en el volumen de alguno de los servicios prestados por la empresa y/o 
cambios relevantes en los procesos productivos necesarios para generarlos”. 

El proyecto de expansión optimizado se elaborará a partir de las soluciones técnicas que se 
identifiquen en el proceso de modelamiento de la infraestructura de la empresa modelo, la cual 
corresponderá a la alternativa de solución más eficiente. 

De acuerdo a la definición anterior y tomando en cuenta si hubiere plan de expansión o no, la 
determinación de las fórmulas tarifarias, se hará con base a los costos incrementales de desarrollo 
(con plan de expansión), o a los costos marginales de largo plazo (sin plan de expansión) de la 
empresa modelo. 

Se entenderá que no existe plan de expansión cuando no se requieran inversiones significativas, 
por incremento de la capacidad del sistema o por cambios tecnológicos respecto a la situación 
base. 

Para el cálculo de los costos incrementales de desarrollo, se considerará un período de expansión 
de 15 años. 

• Cálculo de los Costos Totales de Largo Plazo. 

El costo total de largo plazo se determina con base al proyecto de reposición optimizado del 
prestador. Para ello se deberá diseñar una empresa eficiente que inicia su operación, en el 

                                                            
29 Extracto Reglamento de la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios  
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entendido que realiza las inversiones necesarias para proveer los servicios involucrados e incurre 
en los gastos que son propios del giro de la empresa. Se considera, que la empresa eficiente 
otorga en forma conjunta y desde el inicio de su operación, los servicios de producción y 
distribución de agua potable y recolección y disposición, incluido tratamiento de aguas servidas. 

El proyecto de reposición optimizado contempla las soluciones tecnológicas vigentes más 
eficientes y por ende, requiere de una cuidadosa y detallada justificación de la selección de tipos, 
tamaños y tecnología de soluciones a utilizar. 

El nivel de costos y gastos del proyecto de reposición deben estar asociados a una empresa 
eficiente que inicia su operación y que produce y entrega los servicios sanitarios de acuerdo al 
nivel tecnológico determinado por la solución eficiente determinada para las inversiones. 

Finalmente la determinación del costo total de largo plazo deberá considerar la vida útil y el valor 
residual de los activos, la tasa de tributación vigente y la tasa de costo de capital. 

3.2.1 Metodología SISS 
La metodología establecida por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en las Bases 
Técnico Administrativas del Proceso establece que: 

El artículo 5 de la ley de tarifas define que la tasa de costo de capital “corresponderá a la tasa 
interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central, para sus instrumentos reajustables en 
moneda nacional de plazo igual o mayor a ocho años, más un premio por riesgo que no podrá ser 
inferior a 3% ni superior a 3,5%”. 

Lo establecido por la ley de tarifas queda resumido en la siguiente fórmula: 

𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑝 

Dónde: 

𝑟: Tasa de costo de capital 

𝑟𝑓: Tasa interna de retorno promedio 

𝑟𝑝: Premio por riesgo 

• Tasa Interna de Retorno Promedio 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5 de la ley de tarifas, las tasas de interés promedio deben 
ser obtenidas de los instrumentos, en moneda nacional y de plazo igual o superior a 8 años, 
ofrecidos por el Banco Central de Chile (BCCH). Por consiguiente, se deben utilizar las tasas de 
mercado primario, promedio mensual, publicadas por el BCCH. 

El mismo artículo dispone que el período a considerar para el cálculo de la tasa interna de retorno 
promedio no pueda ser inferior a 6 ni superior a 36 meses. Con todo, según el texto expreso de la 
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ley, el período para establecer el promedio se contará siempre a partir de un año contado hacia 
atrás desde la fecha del vencimiento de las tarifas vigentes. 

Selección del instrumento y su plazo 

El reglamento de la Ley de Tarifas de los Servicios Sanitarios establece que: “El tipo de instrumento 
y su plazo se determinará seleccionando aquel instrumento reajustable en moneda nacional, que 
presente los mayores montos transados en el mercado secundario de renta fija, durante los 24 
meses anteriores a la fecha de inicio del proceso de fijación de tarifas respectivo, según lo 
establecido por los boletines mensuales de la Bolsa de Comercio de Santiago”. 

Por su parte, la ley de tarifas establece que el tipo de instrumento seleccionado deberá tener un 
plazo igual o mayor a ocho años. Es necesario aclarar que el plazo establecido por la ley se refiere 
a “años al vencimiento”, es decir, que un instrumento a 10 años emitido hace dos años, tiene hoy 
un plazo al vencimiento de ocho años. 

Por lo tanto, para la elección del plazo del instrumento, se seleccionará aquel correspondiente al 
mayor monto transado en el mercado secundario de renta fija en los últimos 24 meses anteriores 
al inicio del proceso de cálculo tarifario. 

Si el número de años al vencimiento no coincide con el plazo de emisión del instrumento, se 
seleccionará, de los instrumentos cuyo plazo de emisión sea el más cercano al plazo de 
vencimiento seleccionado, aquel que presente los mayores montos transados para el período de 
24 meses mencionado anteriormente. 

A su vez, el reglamento establece que: “En el caso que dos o más instrumentos reajustables en 
moneda nacional del Banco Central presentasen los mayores y exactamente los mismos montos 
transados en el período considerado, se seleccionará aquel que exhiba la mayor estabilidad. Se 
entenderá por estabilidad la desviación estándar que presente la tasa interna de retorno de cada 
instrumento reajustable en moneda nacional del Banco Central de Chile durante los 24 meses 
señalados”. 

Las características del tipo de instrumento que se debe seleccionar están ligadas a la liquidez, es 
decir, que en cualquier momento se pueda comprar o vender este instrumento sin castigo en el 
precio y a la estabilidad, por la cual tiene que ser lo menos volátil posible. Para los efectos de 
identificar los volúmenes transados por cada instrumento emitido por el Banco Central de Chile, se 
utiliza la información oficial de las transacciones de instrumentos de renta fija (TIRF), publicada 
por la Bolsa de Comercio de Santiago. 

Selección del Periodo 

El período considerado para el cálculo de la tasa interna de retorno promedio del instrumento 
reajustable del Banco Central, deberá estar comprendido entre 6 y 36 meses a partir de un año 
contado hacia atrás desde la fecha del vencimiento de las tarifas vigentes. 
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Dentro del lapso de 6 a 36 meses, definido en el inciso anterior, se optará por el número de meses 
para el cual el promedio mensual de la tasa interna de retorno de dicho instrumento, mostró ser 
más cercano a la tendencia de la misma tasa, a lo largo de la historia de la serie más larga de datos 
de esta variable. Las series consideradas para este cálculo corresponderán a las tasas interna de 
retorno promedio ofrecidas por el Banco Central en las licitaciones de sus instrumentos 
reajustables en moneda nacional. 

La tendencia de la tasa interna de retorno se definirá como el valor esperado de la tasa para los 
meses siguientes al último mes considerado en el promedio mensual calculado de acuerdo a lo 
señalado anteriormente. Para el cálculo de los valores esperados históricos de la tasa, deberá 
considerarse un número no menor de 12 meses y no mayor que el correspondiente al período 
tarifario. Particularmente, se recomienda no utilizar más de 12 meses para la tendencia con el 
objeto de evitar restringir el número de datos disponibles para realizar el cálculo del estimador 
eficiente. 

• Premio por Riesgo 

En artículo 39º del reglamento, se señala: “Para la determinación del premio por riesgo de cada 
prestador, que no podrá ser inferior a 3% ni superior a 3,5%, se clasificarán los prestadores, según 
un conjunto de variables que reflejen las características del mercado, las condiciones de 
explotación y las características de las inversiones de cada prestador, y que permitan cuantificar 
las diferencias de riesgo no diversificable de las empresas”. 

Las condiciones de explotación y las características de las inversiones estarán referidas al tamaño 
de las empresas, medido por la valorización del patrimonio, activos y ventas anuales, para el que 
se establecen categorías de riesgo por este concepto, que estarán determinadas entre 3% y 3,5%. 

La variable representativa de las características de mercado, estará referida al tipo de usuario. 
Para la clasificación de las empresas por tipo de usuario se considerará el nivel de consumo y la 
concentración por tipo de usuario, y se establecerán categorías para los niveles de riesgo entre 3 y 
3,5%. 

El premio por riesgo se determina como la suma ponderada del premio por riesgo por tamaño y el 
premio por tipo de usuario. 

En todo caso, la tasa de costo de capital no podrá ser inferior al 7%. 

3.2.2 Diferencia con la Metodología del Costo de Capital de Transmisión Eléctrica 
La primera diferencia es que el costo de capital será distinto para cada empresa modelo, ya que el 
premio por riesgo que depende del tamaño y del tipo de usuarios es distinto para cada 
concesionaria. En el caso de transmisión eléctrica, es una sola tasa de costo de capital para la 
empresa eficiente, la cota inferior de la tasa de costo de capital también es un 7%, pero además 
posee una cota superior de 10%. 
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Por otro lado, la metodología de la SISS no está basada en CAPM, ya que el premio por riesgo es 
independiente del mercado como un todo. 

3.2.3 Procesos, Estudios y Discrepancias 
Con el objeto de efectuar los cálculos con una base común, la Superintendencia entrega en cada 
proceso, conjuntamente con el premio por riesgo, la serie de tasas internas de retorno del 
instrumento seleccionado. 

En los últimos procesos tarifarios terminados, los datos entregados por la Superintendencia para el 
cálculo de la tasa interna de retorno promedio se ha realizado por medio de oficios SISS para cada 
empresa. En cada caso el instrumento utilizado es el BCU-10. 

A continuación, se observa los resultados para 10 de las empresas con mayor participación de 
mercado30

 

, se muestra también el premio por riesgo y el resultado de la tasa. 

Cuadro 26. Costo de Capital Empresas Sanitarias 
Empresa Cuatrienio Periodo Tasa Interna de Retorno 

Promedio 
Meses 

Promedio 
𝒓𝒇 𝒓𝒑 𝒌𝟎 

AGUAS ALTIPLANO S.A. 2013-2018 abr 2006 a may 2009 36 3,01% 3,25% 6,26% 
AGUAS CHAÑAR S.A. 2014-2019 abr 2006 a may 2009 36 3,01% 3,30% 6,31% 
AGUAS DEL VALLE S.A. 2011-2016 abr 2006 a may 2009 36 3,01% 3,31% 6,32% 
ESVAL S.A. 2015-2020 jul 2013 a feb 2015 8 2,18% 3,20% 5,38% 
AGUAS ANDINAS S.A. 2015-2021 jul 2013 a feb 2015 8 2,18% 3,08% 5,26% 
AGUAS CORDILLERA S.A. 2010-2015 abr 2006 a may 2009 36 3,01% 3,23% 6,24% 
ESSBIO S.A. 2011-2016 abr 2006 a may 2009 36 3,01% 3,14% 6,15% 
ESSAL S.A. 2011-2016 abr 2006 a may 2009 36 3,01% 3,28% 6,29% 
NUEVOSUR S.A. 2011-2016 abr 2006 a may 2009 36 3,01% 3,20% 6,21% 
AGUAS ARAUCANÍA S.A. 2011-2016 abr 2006 a may 2009 36 3,01% 3,32% 6,33% 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SISS 

 

El último proceso tarifario terminado es el de la Empresa Novaguas S.A. para el cuatrienio 2017-
2022, donde la TIR promedio del BCU-10 fue de 1,54%, calculada para el periodo de mayo de 2014 
a abril de 2016, es decir utilizando un promedio de 24 meses. 

Con todo, los procesos tarifarios recientes obtienen tasas de costo de capital siempre inferiores al 
7%, por lo que la tasa de costo de capital fijada es igual a esta última. Y por tanto o se presentan 
controversias. 

3.3 Cálculo Costo de Capital Distribución de Electricidad 
Si bien la ley establece que la tasa de costo de capital de activos a aplicar en el cálculo del VAD 
para las empresas concesionarias de distribución de electricidad es un 10% (fija), para el cálculo 
del VNR, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) estima la tasa de costo de 
capital adecuada a aplicar en los intereses intercalarios, que luego se utilizarán en el VAD por la 

                                                            
30 Se omiten las empresas SMAPA y AGUAS ANTOFAGASTA, ya que no se encuentra disponible la información de sus últimos procesos 
tarifarios. 
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Comisión Nacional de Energía (CNE). La tasa de costo de capital aplicar en los intereses 
intercalarios debe reflejar el costo de oportunidad del capital inmovilizado en bodega. En la 
práctica es la misma tasa de costo de capital de la empresa, que es el costo de oportunidad del 
negocio como un todo. 

3.3.1 Diferencia con la Metodología del Costo de Capital de Transmisión Eléctrica 
A pesar de que no existe una metodología definida para el cálculo de la tasa de costo de capital, 
sino que esta es fija de 10%, se observa que los expertos reconocen que esta tasa se encuentra 
sobrestimada en la actualidad. Y no es de extrañarse ya que esta fue fijada hace al menos 30 años, 
cuando en Chile sólo la tasa libre de riesgo era del orden de 5%. Reconociendo la evolución del 
mercado es natural pensar que la tasa de costo de capital hoy es distinta. 

Actualmente, el cambio en la tasa de costo de capital para el negocio de distribución eléctrica se 
encuentra en discusión por parte de la autoridad, como parte de un proceso que busca elaborar 
un nuevo marco regulatorio para la distribución eléctrica. 

3.3.2 Procesos, Estudios y Discrepancias 
Las últimas fijaciones de VNR han tenido objeción por parte de las empresas concesionarias, que 
han sido resueltas por el Panel de Expertos de Electricidad. La objeción en ambos casos es por no 
utilizar el 10%. 

En caso de presentarse discrepancias a los valores entre las empresas concesionarias y el 
regulador, se solicita el Panel de Expertos. Esta comisión pericial dirime realizando sus propios 
cálculos, avalando a la concesionaria o al regulador, según la cercanía de su valor con los 
presentados por las partes. 

3.3.2.1 Fijación Valor Nuevo de Remplazo (VNR) 2011 
En el Estudio realizado por Mega Red Ingenieros Ltda. & Deloitte S.A solicitado por la SEC, se 
estima el costo de capital utilizando la metodología de los servicios sanitarios antes expuesta. 

 

Cuadro 27. Costo de Capital Distribución de Electricidad 2011 
Costo de 
Capital 

Parámetros y Metodología Justificación 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
𝒓 = 𝟔,𝟓% 

 
Estudio Mega 
Red Ingenieros 
Ltda. & Deloitte 
S.A 

𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝑟𝑝 
 
Tasa interna de retorno promedio: 

𝑟𝑓 = 2,96% 
TIR BCU-10 
 
Premio por riesgo: 

𝑟𝑝 = 3,5% 
Para estimar el premio por riesgo se 
considera que la industria del sector 
sanitario es similar, en cuanto a riesgo, a 
la industria de distribución de 
electricidad, tomando el máximo premio 
por riesgo que establece la normativa del 
sector sanitario, es decir 3,5%. 

Por una parte la normativa eléctrica define una tasa de actualización 
del VNR para efectos del cálculo de las tarifas que provienen de una 
empresa modelo, y por otra, establece que la rentabilidad de la 
industria no puede diferir en más de cuatro puntos de la tasa de 
actualización, ya sea por arriba o por abajo, estableciendo los límites 
de rentabilidad de la industria entre el 6% y 14%. Cabe señalar que la 
legislación eléctrica no determina una rentabilidad mínima para una 
empresa en particular, pudiendo una empresa tener mayor o menor 
rentabilidad según sea más o menos eficiente que la media de la 
industria. 
En nuestra opinión, no correspondería utilizar la tasa de actualización 
tarifaria definida en la Ley en los costos financieros asociados al VNR, 
ya que éstos, al igual como sucede con las otras partidas de costos, 
deben recoger los costos reales de mercado a que están sujetas las 
empresas concesionarias de distribución de electricidad. 
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Costo de 
Capital 

Parámetros y Metodología Justificación 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
Discrepancias Concesionarias 

Sostienen que la tasa de interés que debe aplicarse a los flujos de fondos asociados a los proyectos de distribución es de un 10%, pues 
aseveran que debe estimarse que tales flujos son financiados en conformidad con lo establecido en los artículos 126°, 127° y 128°, en 
relación con el artículo 182° de la LGSE. 
Luego se refieren al hecho que la SEC aplique una tasa distinta a la establecida en la ley, al emplear la metodología definida en la 
normativa que regula a las empresas del sector sanitario, “aunque por alguna razón no especificada olvida aplicar el piso del 7% 
definido en dicha normativa”. 

Dictamen Panel de Expertos 
A juicio del Panel, no puede desprenderse de la norma transcrita que la referida tasa de actualización aplicable en el cálculo del nivel 
tarifario sea también la que deba utilizarse como precio del capital, o costo de oportunidad del mismo, a efectos de cuantificar los 
costos financieros que se verifiquen presentes en el VNR de las empresas concesionarias. El Panel no está de acuerdo con la 
argumentación de varias empresas en cuanto a que de los artículos 126°, 127° y 128° de la LGSE en relación con el artículo 182° pueda 
colegirse que la tasa de interés intercalario deba ser igual al 10%. Las disposiciones citadas no obligan a las empresas eléctricas a 
financiar sus inversiones con aportes financieros reembolsables, sino que consagran una opción, en su beneficio, para requerir tales 
aportes de sus usuarios, opción que será ejercida o no por las empresas dependiendo de las condiciones de mercado existentes. 
El Panel afirma que la tasa de costo de capital de 6,5% refleja de mejor manera el costo de capital propio de la empresa. El cálculo lo 
hace por medio del Kwacc (costo de capital promedio ponderado de los costos del patrimonio y de la deuda). 

𝑲𝒘𝒂𝒄𝒄 = 𝑲𝒑 ∙
𝑷
𝑽

+ 𝑲𝒃 ∙ (𝟏 − 𝒕𝒄) ∙
𝑩
𝑽

 

Alternativamente, demuestran lo mismo mediante CAPM y datos internacionales, descargados de Damodaran y estudios 
internacionales. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SEC y Panel de Expertos 

 

3.3.2.2 Fijación Valor Nuevo de Remplazo (VNR) 2015 
En el Estudio realizado por Bonilla y Asociados Ltda. solicitado por la SEC, se estima el costo de 
capital utilizando CAPM y datos de mercado nacionales. 

 

Cuadro 28. Costo de Capital Distribución de Electricidad 2015 
Costo de 
Capital 

Parámetros y Metodología Justificación 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
𝝆 = 𝟔,𝟗𝟖% 

 
Estudio Bonilla y 
Asociados Ltda. 

𝜌 = 𝑟𝑓 + 𝑃𝑅𝑀 ∙ 𝛽 
 
Tasa libre de riesgo: 

𝑟𝑓 = 1,95% 
TIR BTU-20 
 
Premio por riesgo de mercado: 

𝑃𝑅𝑀 = 7,29% 
Se utiliza el promedio simple de los premios por riesgo de mercado 
estimados por Damodaran al 1° de enero de 2015, donde el PRM 
calculado en base al riesgo país es de 6,65% y el PRM calculado en 
base al spreads de los CDS de 7,93%. 
 
Beta: 
Modelo de Mercado, COLBUN y AESGENER empresas chilenas de 
generación y transmisión eléctrica. 

Se decide utilizar un beta de referencia del 
negocio de generación y transmisión 
eléctrica en Chile. Por las características del 
riesgo operacional, comprendemos que no 
es el mismo riesgo, ya que este negocio es 
proveedor del negocio de distribución, que 
además es un monopolio natural, y por 
tanto refleja mayor riesgo. Bajo este 
supuesto, el beta a estimado, es un beta 
mayor al riesgo operacional del negocio de 
distribución, sin embargo, con esto 
podemos asegurar que el costo de capital 
estimado no puede ser inferior al costo de 
capital real del negocio de distribución. 
Por lo tanto, se calcula la máxima tasa de 
costo de capital. 

Discrepancias Concesionarias 
Chilectra calcula una tasa antes de impuestos de 8,73%. La tasa propia del negocio (ρ) corresponde a una tasa después de impu estos, a 
la que debe aplicarse el impuesto corporativo para obtener la tasa propia del negocio antes de impuestos. 

Dictamen Panel de Expertos 
Chilectra. Los datos del estudio SEC son razonables, con estos se obtiene una tasa de costo de capital de 6,9% para Colbún y de 4,7% 
para AES Gener, con un promedio de 5,8%. Las empresas distribuidoras tienen una tasa de costo de capital menor que las empresas 
generadoras, puesto que estas últimas enfrentan más riesgo, y en particular Colbún por ser una empresa predominantemente 
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Costo de 
Capital 

Parámetros y Metodología Justificación 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
hidroeléctrica. En virtud de lo señalado, una tasa de costo de capital de 5,8% parece como un techo apropiado para el costo de capital 
de las empresas distribuidoras. Dado que esta última tasa es incluso menor a la determinada por la SEC, el Panel rechazará la petición 
de la empresa. 
A mayor abundamiento, el Panel ha tenido presente que la SEC ha usado fórmulas estándares de cálculo de la tasa de costo de capital, 
bajo el supuesto que las empresas no tienen deuda. En efecto, la SEC usa el CAPM para empresas sin deuda, para lo cual calcula el costo 
de capital patrimonial sin deuda. Esta tasa se deduce a partir de la tasa de costo capital con deuda, para lo cual se usa la citada fórmula 
de Rubinstein. Resulta manifiesto, entonces, que Chilectra no tiene razón en la crítica que hace a la SEC en esta materia. Más aún, la 
tasa de capital que fijó la SEC tiene sesgos a la sobreestimación, puesto que supone que las empresas no tienen deuda. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Procesos Tarifarios SEC y Panel de Expertos 

 

3.4 Cálculo Costo de Capital Gas de Red 
El cálculo de la tasa de costo de capital se utiliza en este proceso para realizar un chequeo de 
rentabilidad, en conformidad con lo señalado en el Artículo 31 del Ley de Servicios de Gas DFL N° 
323 del Ministerio de Minería. 

El Artículo 32 de la Ley señala que, para determinar la tasa de costo de capital, deberá 
considerarse el riesgo sistemático de las actividades propias de las empresas concesionarias de 
servicio público de distribución de gas en relación al mercado, la tasa de rentabilidad libre de 
riesgo, y el premio por riesgo de mercado. Adicionalmente, establece que tasa anual de costo de 
capital no podrá ser inferior al seis por ciento. 

El 9 de febrero de 2017 se publicó  en el Diario Oficial la Ley N° 20.999, que modifica la Ley de 
Servicios de Gas.  

El artículo 32 de la Ley establece que la tasa de costo anual de capital debe ser calculada por la 
Comisión cada cuatro años, debiendo considerar el riesgo sistemático de las actividades propias de 
las empresas concesionarias de servicio público de distribución de gas en relación al mercado, la 
tasa de rentabilidad libre de riesgo, el premio por riesgo de mercado y un factor individual por 
zona de concesión. 

3.4.1 Metodología 
Esta metodología corresponde a la modificación de la Ley de Servicios de Gas, y por tanto es 
efectiva a partir del año 2017. 

La tasa de costo de capital será el factor individual por zona de concesión más la tasa libre de 
riesgo más el premio por riesgo de multiplicado por el valor del riesgo sistemático. En todo caso, la 
tasa de costo de capital no podrá ser inferior al seis por ciento. 

𝜌 = 𝜆 + 𝑟𝑓 + 𝑃𝑅𝑀 ∙ 𝛽 

Dónde:  

𝜆 : Factor individual por zona de concesión. 
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𝑟𝑓 :  Tasa de rentabilidad libre de riesgo 

𝑃𝑅𝑀 :  Premio por riesgo de mercado. 

𝛽 :  Riesgo sistemático de la Concesionaria 

El factor individual por zona de concesión se determina con el fin de reconocer diferencias en las 
condiciones de mercado en que operan las empresas concesionarias. Este factor individual se 
determina para cada empresa en cada zona de concesión, según la evaluación de los factores de 
riesgo asociados a las características de la demanda y las condiciones de explotación que enfrente 
cada empresa. El factor individual por zona de concesión no puede ser superior a un punto 
porcentual. 

El riesgo sistemático se define como un valor que mide o estima la variación en los ingresos de una 
empresa eficiente de distribución de gas con respecto a las fluctuaciones del mercado. 

La tasa de rentabilidad libre de riesgo corresponde a la tasa interna de retorno promedio ofrecida 
por el Banco Central o la Tesorería General de la República para un instrumento reajustable en 
moneda nacional.  La elección del tipo de instrumento y su plazo deberán considerar las 
características de liquidez, estabilidad y montos transados en el mercado secundario de cada 
instrumento en los últimos dos años desde su mes de cálculo. El periodo considerado para 
establecer el promedio debe corresponder a seis meses. 

El premio por riesgo de mercado se define como la diferencia entre la rentabilidad de la cartera de 
inversiones de mercado diversificada y la rentabilidad del instrumento libre de riesgo definida. 

3.4.2 Diferencia con la Metodología del Costo de Capital de Transmisión Eléctrica 
La principal diferencia, es que la tasa de costo de capital de transmisión de electricidad es una 
única tasa para la empresa eficiente. En cambio para las empresas de Gas de Red es una tasa de 
costo de capital para cada concesionaria que depende del factor individual por zona de concesión. 
Sin embargo los parámetros tasa libre de riesgo, riesgo sistemático y premio por riesgo de 
mercado tienen la misma metodología. Otra diferencia es que en el caso del gas la tasa no puede 
ser menor a 6% (en vez de 7%). 

3.4.3 Procesos, Estudios y Discrepancias 
A continuación se revisan los estudios realizados para el sector de gas en materia de costo de 
capital. Existe sólo un reciente proceso tarifario, año 2017. En caso de presentarse discrepancias a 
los valores entre las empresas concesionarias y el regulador, se solicita el Panel de Expertos. Esta 
comisión pericial dirime realizando sus propios cálculos, avalando a la concesionaria o al 
regulador, según la cercanía de su valor con los presentados por las partes. 

Independiente de los estudios que la Comisión Nacional de Energía solicita, los valores finalmente 
utilizados en los respectivos chequeos de rentabilidad no necesariamente coinciden con los 
valores presentados. 
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3.4.3.1 Estudio 2006 – Empresa Gasco Magallanes 
Estudio Encargado a Eduardo Walker, utilizando CAPM estima un costo de capital de 6,22% según 
los siguientes parámetros y metodología. 

𝜌 = 𝑟𝑓 + 𝑃𝑅𝑀 ∙ 𝛽 

 

Cuadro 29. Gasco Magallanes 2006 Costo de Capital 
Parámetros Metodología 
𝒓𝒇 = 𝟑,𝟑𝟏% TIR BCU-10, información mercado secundario 

𝑷𝑹𝑴 = 𝟓,𝟑𝟖% Se estima un Premio por Riesgo internacional basado en los resultados de Dimson, Marsh y Staunton (2003), esto 
equivale a un premio por riesgo esperado con respecto a bonos de largo plazo de 4,2%, medido como media 
aritmética.  Promedio (aritmético) histórico (1900-2002), sobre 16 países, corregido por ganancias no anticipadas. 
El Premio por Riesgo de Mercado nacional se estima con el modelo de Damodaran (2002) que propone estimar el 
premio por riesgo tomando como base el premio por riesgo de un país maduro y sumarle a éste un premio por 
riesgo país adicional, en el caso de mercados emergentes. Walker (2003) relaciona el comportamiento de mercado 
local en base a la rentabilidad del mercado norteamericano y la rentabilidad del índice de bonos de países 
emergentes EMBI como proxy del riesgo de país emergente.  

𝜷 = 𝟎,𝟓𝟒 Modelo de Mercado, muestra de 30 empresas a partir de Bloomberg. 
Beta de la deuda a partir de la clasificación de riesgo otorgada por Standard & Poors. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Informe de Eduardo Walker 

 

3.4.3.2 Estudio 2011 – Comisión Nacional de Energía 
Estudio encargado a Mercados Energéticos Consultores, utilizando Costo de Capital Promedio 
Ponderado (Kwacc) estima un costo de capital entre 5,6% (CAPM local, sin premio por tamaño) y 
8,31% (CAPM Global, con premio por tamaño). Este rango incluye el premio por empresa 
pequeña, utilizado por el Consultor. Los parámetros y metodologías a continuación. 

𝑘0 = 𝑘𝑝 ∙
𝑃
𝑉

+ 𝑘𝑏 ∙ (1 − 𝑡𝑐) ∙
𝐵
𝑉

 

Cuadro 30. Negocio Gas de Red 2011/ Mercados Energéticos Consultores Costo de Capital por CAPM Local 
Parámetros Metodología CAPM Local 
𝒓𝒇 = 𝟐,𝟗𝟓% Bonos del Tesoro de Chile ajustados por UF a 10 años de plazo: el promedio de 5 años. 
𝑷𝑹𝑴 = 𝟓% Promedio de Índices elaborados por Dimson, Marsh y Staunton. Rf, UST-20. 101 años, promedio aritmético. 
𝜷𝒑
𝑺/𝑫 = 𝟎,𝟒𝟑 Calculo con base en informes de Ibbotson (SIC 4924). Estos betas han sido estimados por Ibbotson, considera 

compañías con un 75% de negocios en el sector de distribución del gas natural aplicando las técnicas de ajuste de 
Vasicek, usando datos de 5 años tomados en forma mensual. 

𝜷𝒑
𝑪/𝑫 = 𝟎,𝟔𝟐 Hamada (1969), tasa de impuesto corporativo en chile 17%, 33% deuda y 67% patrimonio.  

𝑷𝑻 = 𝟐% Dada la escala de las empresas del sector en Chile incorpora un premio por tamaño de la empresa. Para ello se 
consideró la información de Ibbotson para el para el período 2006-2011. 

𝒌𝒑 = 𝟖,𝟎𝟓% CAPM más premio por tamaño 
𝒌𝒃 = 𝟓,𝟔𝟑% Calificación de crédito del sector en el nivel Baa2/BBB, el nivel más bajo para ser grado de inversión en el mercado 

americano. El valor que surge considerando el promedio 2006-2010 es de 0,53%. Para el caso del modelo local al no 
computarse el riesgo país, se aplica el spread total para un nivel de Baa2/BBB, que para el promedio 2006-2010 
asciende a 2,68%. 

𝑩
𝑽

= 𝟑𝟑% Promedio estructura de capital del sector de distribución de gas natural en los Estados Unidos (SIC 4924) para el 
período 2005-2011. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Informe de Mercados Energéticos Consultores 
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Cuadro 31. Negocio Gas de Red 2011/ Mercados Energéticos Consultores Costo de Capital por CAPM Global 
Parámetros Metodología CAPM Global 
𝒓𝒇 = 𝟒,𝟑𝟏% Bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años (UST-10). Como valor se propone considerar el promedio del UST-

10 para el periodo 2006 a 2010. Índice EMBI Global para los últimos 5 años. 
𝑷𝑹𝑴 = 𝟔,𝟕% Ibbotson Associates. Rf, UST-20. Años 1926 a 2010, promedio aritmético. 

 
𝜷𝒑
𝑺/𝑫 = 𝟎,𝟒𝟑 Calculo con base en informes de Ibbotson (SIC 4924). Estos betas han sido estimados por Ibbotson, considera 

compañías con un 75% de negocios en el sector de distribución del gas natural aplicando las técnicas de ajuste de 
Vasicek, usando datos de 5 años tomados en forma mensual. 

𝑷𝑻 = 𝟐% Dada la escala de las empresas del sector en Chile incorpora un premio por tamaño de la empresa. Para ello se 
consideró la información de Ibbotson para el para el período 2006-2011. 

𝒌𝒑 = 𝟏𝟎,𝟒𝟑% CAPM más premio por tamaño 
𝒌𝒃 = 𝟒,𝟖𝟏% Calificación de crédito del sector en el nivel Baa2/BBB, el nivel más bajo para ser grado de inversión en el mercado 

americano. El valor que surge considerando el promedio 2006-2010 es de 0,53%.  
𝑩
𝑽

= 𝟑𝟑% Promedio estructura de capital del sector de distribución de gas natural en los Estados Unidos (SIC 4924) para el 
período 2005-2011. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Informe de Mercados Energéticos Consultores 

 

3.4.3.3 Estudio 2014 – Subsecretaria de Energía 
Estudio encargado a Lefort Economía y Finanzas, utiliza 3 modelos en la estimación: Modelo 
Incondicional, Modelo Condicional Determinístico y Modelo Condicional Estocástico. La tasa de 
costo de capital propuesta es de 6,6% según el modelo condicional estocástico. A continuación un 
resumen de la metodología para cada modelo. 

 

Cuadro 32. Negocio Gas de Red 2014/ Lefort Costo de Capital 
Parámetros Metodología Modelo Incondicional 
𝒓𝒇 = 𝟐,𝟑𝟑% TIR BCP-5, utiliza la tasa real. 

𝑷𝑹𝑴 = 𝟕,𝟓𝟒% PPR, premio por riesgo de mercado implícito, Gordon (1962), realiza el cálculo nominal, con el retorno del IGPA 
sobre el BCP-5. 

𝜷 = 𝟎,𝟒𝟓𝟖 Utiliza una muestra de 20 empresas de países emergentes y avanzados pero que transan en Estados Unidos. Calcula 
el beta de activos con una deuda promedio de las empresas. 

Parámetros Metodología Modelo Condicional 
𝝆 = 𝟔,𝟔% Proyección Determinística y Estocástica. 

Para ambas el beta se estima con un modelo econométrico que relaciona este riesgo sistemático con variables 
macroeconómicas: PIB, inflación anual, tasa de política monetaria y volatilidad financiera. La tasa libre de riesgo es 
una de las variables endógenas del modelo macroeconómico VAR que simula para el horizonte tarifario en forma 
determinística y estocástica. Utilizan el mismo PPR de 7,54% 
Estimación Condicional Determinística: utiliza datos de las compañías nacionales, la TIR de los BCU-5 que proyecta 
el modelo VAR macro para el periodo tarifario. Con esto se estima el beta del patrimonio y luego el beta de activos. 
Estimación Condicional Estocástica: según los rangos de variación que puedan tener las variables macro en el 
futuro. El rango para el costo de capital es de 5,3% y 8%. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Informe de Lefort 

 

3.4.3.4 Estudio 2016 – Comisión Nacional de Energía 
Estudio encargado a Estudios Energéticos Consultores, utiliza el modelo de CAPM, estima un costo 
de capital entre 5,98% y 6,31%: 
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Cuadro 33. Negocio Gas de Red 2016/ Estudios Energéticos Consultores Costo de Capital 
Parámetros Metodología Modelo Incondicional 

𝒓𝒇 = 𝟏,𝟒% TIR BCU-10, promedio 6 meses. 
𝑷𝑹𝑴
= 𝟗,𝟐% − 𝟗,𝟖% 

Se determina el riesgo comercial de hacer negocios en Chile, coeficiente beta país que mide la relación entre 
la Bolsa de Mercado de Santiago, la tasa libre de riesgo y el mercado de New York, y su tasa libre de riesgo. 
Utilizando el retorno promedio del mercado de New York (30 años) se estima el retorno de mercado chileno. 

𝜷 = 𝟎,𝟓 Estimaciones de Duff & Phelps en su Valuation Handbook de costo de capital, marzo de 2016. Utiliza el beta 
con ajuste de Blume desapalancado. Ventana de 5 años. El método para desapalancar es el de Miles-Ezzell. 
Fuente: Elaboración Propia, Información Informe de Estudios Energéticos Consultores 

Si bien el consultor calcula el rango de costo de capital indicado, en sus conclusiones 
expresamente sugiere usar el valor menor del rango estimado. 

3.4.3.5 Proceso Tarifario 2017 
De acuerdo a lo establecido en el artículo tercero transitorio, antes del 31 de julio de 2017, la 
Comisión Nacional de Energía, debe emitir el informe técnico preliminar que fija la tasa de costos 
de capital a que se refiere el artículo 32 del DFL N° 323, de 1931, Ley de Servicios de Gas, del 
Ministerio del Interior y sus modificaciones, que se aplicará al Cuatrienio 2018-2021 para los fines 
establecidos por dicha ley. Por otro lado, el artículo cuarto transitorio de la Ley dispone que la tasa 
de costo de capital aplicable a los chequeos de rentabilidad económica correspondientes al 
ejercicio de los años calendario 2016 y 2017 se deba encontrar incluida en el informe técnico 
definitivo. 

En este caso se divide el proceso en dos, para el Cuatrienio 2018-2021 y los años calendarios 2016 
y 2017. En ambos casos las empresas presentaron discrepancias que fueron resueltas por el Panel 
de Expertos. A continuación la metodología y discrepancias: 

3.4.3.5.1 Cuatrienio 2018-2021 
 

Cuadro 34. Negocio Gas de Red - Cuatrienio 2018-2021 Tasa Libre de Riesgo 
𝒓𝒇 Metodología y Justificación 

Comisión Nacional de Energía 
1,42% TIR BCU-10, promedio 6 meses. Presenta buenas características de liquidez, estabilidad y montos transados. 

Concesionarias 
1,66% TIR BTU-20, promedio 6 meses. Sólo Metrogas 

Debiera utilizarse un plazo de los instrumentos acorde con la vida útil de los activos. 
Dictamen Panel de Expertos 

La estabilidad de ambos tipos de instrumentos es similar. Los bonos UF 10 años son más líquidos y con mayor profundidad, que los UF 
20 años. En consecuencia, los instrumentos a 10 años cumplen mejor las características que exige la ley que los instrumentos a 20 años. 
Debería utilizarse un instrumento cuyo plazo de madurez sea superior o igual al período entre fijaciones tarifarias sucesivas (ciclo 
tarifario), y que la vida de los activos, considerando 10 o 20 años, no es relevante para la determinación de la Tasa Libre de Riesgo. 
Dictamen: Se rechaza la solicitud de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Panel de Expertos 

 

Cuadro 35. Negocio Gas de Red - Cuatrienio 2018-2021 Premio por Riesgo de Mercado 
𝑷𝑹𝑴 Metodología y Justificación 

Comisión Nacional de Energía 
8,87% Se determina el riesgo comercial de hacer negocios en Chile, coeficiente beta país que mide la relación entre la Bolsa de 

Mercado de Santiago, la tasa libre de riesgo y el mercado de New York, y su tasa libre de riesgo. Utilizando el retorno 
promedio del mercado de New York (30 años) se estima el retorno de mercado chileno. Se utiliza el modelo de Harvey(1991). 
Estudio de Estudios Energéticos Consultores 
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𝑷𝑹𝑴 Metodología y Justificación 
Opinión Panel de Expertos 

El Panel no analizará así el valor del premio por riesgo de mercado (no hubo discrepancias), parámetro que juega un rol crucial en la 
determinación de la tasa de costo de capital, en circunstancias que los antecedentes disponibles parecieran indicar que el valor fijado 
estaría sobrevaluado. En efecto, el valor de 8,87%-8,9% fijado en el ITD es elevado si se compara con el 6,81% que estima Damodaran. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Panel de Expertos 

 
Cuadro 36. Negocio Gas de Red - Cuatrienio 2018-2021 Beta 

𝜷 Metodología y Justificación 
Comisión Nacional de Energía 

0,5 Estimaciones de Duff & Phelps en su Valuation Handbook de costo de capital, marzo de 2016. Utiliza el beta con 
ajuste de Blume desapalancado. Ventana de 5 años. El método para desapalancar es el de Miles-Ezzell. Promedio 
de los betas de una muestra de seis empresas de los EE.UU. 

Concesionarias 
0,62 – 0, 68 – 0,7 No hay reparos en la metodología, sólo en la muestra seleccionada. Condiciones de mercados diferirían entre 

Chile y los EE.UU., país de origen de las empresas de la muestra de la CNE, a saber: el régimen regulatorio, el 
grado de competencia interna y externa a que están sometidas las empresas del sector, y, por último, la relación 
entre la actividad económica del país y las ventas de la industria de distribución de gas. 
El número de empresas consideradas por la CNE para la estimación del beta es limitado desde un punto de vista 
estadístico. 
Muestra Estudio Econsult, empresa Metrogas, las demás se basan en el beta desapalancado que calcula 
Damoraran. 

Dictamen Panel de Expertos 
El Panel estima que la muestra de empresas que construyó Econsult es apropiada, pero no comparte el criterio de excluir aquellas para 
la cuales el estadístico t del beta estimado es en magnitud menor a dos, porque elimina del cálculo empresas con betas bajos 
injustificadamente. En este sentido, si se consideran todas las empresas de la muestra cuyas ventas por distribución y comercialización 
de gas superan un 75% de las ventas totales, se obtiene un beta promedio de 0,51. 
Para los años 2016 y 2017, la información tenida a la vista por este Panel –así como aquella contenida en las presentaciones tanto de 
Metrogas como de la CNE-, muestra que el valor del parámetro beta es menor en alguna proporción respecto de la estimación para el 
cuadrienio 2018-2021. Dado que el valor estimado por este Panel está en el punto intermedio entre lo propuesto por la CNE (0,4) y lo 
solicitado por Metrogas (0,62), cualquier modificación a la baja del parámetro (B<0.51) implica que se debe optar por el valor fijado en 
el ITD. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Panel de Expertos 

 

Cuadro 37. Negocio Gas de Red - Cuatrienio 2018-2021 Factor Tamaño 
𝝀 Metodología y Justificación 

Comisión Nacional de Energía 
𝝀 = 𝟎,𝟓 ∙ 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝑻𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 + 𝟎,𝟓 ∙ 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒔 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒐𝒔 

𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒑𝒐𝒓 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐𝒔 𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄í𝒇𝒊𝒄𝒐𝒔
= 𝟎,𝟑𝟑 ∙ 𝑬𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝑵𝒆𝒈𝒐𝒄𝒊𝒐 + 𝟎,𝟑𝟑 ∙ 𝑪𝒐𝒏𝒄𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 + 𝟎,𝟑𝟒
∙ 𝑫𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒆𝒅𝒐𝒓 

Se calcula para cada empresa en forma específica de la siguiente manera: 
Factor por Tamaño: razón de ingresos de la empresa e ingresos de la empresa de mayor tamaño. 
Estabilidad del Negocio: años de operación en la zona de concesión 
Concentración de clientes: volumen de venta de los 5 mayores clientes en relación con el volumen de ventas total. 
Dependencia del Proveedor: Riesgo alto o riesgo bajo. 

Concesionarias 
D1. Establecer en un 1% el factor individual por zona de concesión para Intergas-Biobío e Intergas-La Araucanía. 
D2. Factor por Tamaño para Gasco S.A. debe ser 0,7. Gasco, junto con ser la concesionaria en la Región de Magallanes, posee diversas 
filiales en Chile y una en Colombia, ninguna de las cuales sería concesionaria de servicio público de distribución de gas. Para efectos de 
aplicar las disposiciones anteriormente transcritas, la CNE consideró como ingresos para Gasco los provenientes de todas sus filiales, y 
no solo aquellos que se originan en la operación de la concesión que posee esta empresa en esa Región. Aquí es precisamente donde 
radica el origen de esta discrepancia. 

Dictamen Panel de Expertos 
D1. CNE se habría limitado a aplicar la Resolución Exenta N°117, sin que la empresa haya aportado mayores antecedentes para 
justificar, a la luz de la normativa aplicable, el establecimiento de un factor individual por zona de concesión igual a 1%, la discrepancia 
de Intergas no puede prosperar. Se rechaza. 
D2. A luz de lo dispuesto por la LSG y la Resolución Exenta N°117 que la complementa, el Factor por Tamaño debe determinarse según 
los ingresos individuales de Gasco por los servicios que presta, sujetos o no a regulación, en el marco de su concesión de servicio 
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𝝀 Metodología y Justificación 
público de distribución de gas por redes. De acuerdo a lo informado por Gasco, esos ingresos ascienden a M$ 30.867.364. Con este 
valor, el indicador de tamaño relativo queda en 0,0764, es decir, entre 0,05 y 0,15, con lo cual, el Factor por Tamaño correspondiente, 
según la Resolución Exenta N° 117, queda fijado en 0,7%. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Panel de Expertos 

 

3.4.3.5.2 Años 2016 -2017 
 

Cuadro 38. Negocio Gas de Red – Años 2016-2017 Tasa Libre de Riesgo 
𝒓𝒇 Metodología y Justificación 

Comisión Nacional de Energía 
1,52% y 1,42% TIR BCU-10, promedio 6 meses. Presenta buenas características de liquidez, estabilidad y montos transados. 

Concesionarias 
1,81% y 1,66% TIR BTU-20, promedio 6 meses. 

Debiera utilizarse un plazo de los instrumentos acorde con la vida útil de los activos. 
Dictamen Panel de Expertos 

La estabilidad de ambos tipos de instrumentos es similar. Los bonos UF 10 años son más líquidos y con mayor profundidad, que los UF 
20 años. En consecuencia, los instrumentos a 10 años cumplen mejor las características que exige la ley que los instrumentos a 20 años. 
Debería utilizarse un instrumento cuyo plazo de madurez sea superior o igual al período entre fijaciones tarifarias sucesivas (ciclo 
tarifario), y que la vida de los activos, considerando 10 o 20 años, no es relevante para la determinación de la Tasa Libre de Riesgo. 
Dictamen: Se rechaza la solicitud de las empresas. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Panel de Expertos 

 

Cuadro 39. Negocio Gas de Red – Años 2016-2017 Premio por Riesgo de Mercado 
𝑷𝑹𝑴 Metodología y Justificación 

Comisión Nacional de Energía 
8,9% y 8,87% Se determina el riesgo comercial de hacer negocios en Chile, coeficiente beta país que mide la relación entre la Bolsa 

de Mercado de Santiago, la tasa libre de riesgo y el mercado de New York, y su tasa libre de riesgo. Utilizando el 
retorno promedio del mercado de New York (30 años) se estima el retorno de mercado chileno. Estudio de Estudios 
Energéticos Consultores 

Opinión Panel de Expertos 
El Panel no analizará así el valor del premio por riesgo de mercado (no hubo discrepancias), parámetro que juega un rol crucial en la 
determinación de la tasa de costo de capital, en circunstancias que los antecedentes disponibles parecieran indicar que el valor fijado 
estaría sobrevaluado. En efecto, el valor de 8,87%-8,9% fijado en el ITD es elevado si se compara con el 6,81% que estima A. 
Damodaran. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Panel de Expertos 

 
Cuadro 40. Negocio Gas de Red – Años 2016-2017 Beta 

𝜷 Metodología y Justificación 
Comisión Nacional de Energía 

0,4 Estimaciones de Duff & Phelps en su Valuation Handbook de costo de capital, marzo de 2016. Utiliza el beta con 
ajuste de Blume desapalancado. Ventana de 6 meses. El método para desapalancar es el de Miles-Ezzell. Promedio 
de los betas de una muestra de seis empresas de los EE.UU. 

Concesionarias 
0,62 – 0,65 - 0, 68 
– 0,7 

No hay reparos en la metodología, sólo en la muestra seleccionada. Condiciones de mercados diferirían entre 
Chile y los EE.UU., país de origen de las empresas de la muestra de la CNE, a saber: el régimen regulatorio, el 
grado de competencia interna y externa a que están sometidas las empresas del sector, y, por último, la relación 
entre la actividad económica del país y las ventas de la industria de distribución de gas. 
El número de empresas consideradas por la CNE para la estimación del beta es limitado desde un punto de vista 
estadístico. 
Muestra Estudio Econsult, empresa Metrogas. 

Dictamen Panel de Expertos 
El Panel estima que la muestra de empresas que construyó Econsult es apropiada, pero no comparte el criterio de excluir aquellas para 
la cuales el estadístico t del beta estimado es en magnitud menor a dos, porque elimina del cálculo empresas con betas bajos 
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𝜷 Metodología y Justificación 
injustificadamente. En este sentido, si se consideran todas las empresas de la muestra cuyas ventas por distribución y comercialización 
de gas superan un 75% de las ventas totales, se obtiene un beta promedio de 0,51. 
Para los años 2016 y 2017, la información tenida a la vista por este Panel –así como aquella contenida en las presentaciones tanto de 
Metrogas como de la CNE-, muestra que el valor del parámetro beta es menor en alguna proporción respecto de la estimación para el 
cuadrienio 2018-2021. Dado que el valor estimado por este Panel está en el punto intermedio entre lo propuesto por la CNE (0,4) y lo 
solicitado por Metrogas (0,62), cualquier modificación a la baja del parámetro (B<0.51) implica que se debe optar por el valor fijado en 
el ITD. 

Fuente: Elaboración Propia, Información Panel de Expertos 

 

3.4.3.5.3 Comentarios 
• Premio por Riesgo de Mercado: El valor que se utilice para este premio es fundamental en 

la determinación de una tasa de descuento, especialmente si son altos los betas. Lo que 
hace el Consultor de la CNE es tomar uno de los modelos desarrollados por Harvey (1991) 
para estimar lo que el Consultor denomina “beta país”. A partir de ese beta país se 
obtiene el retorno nominal del mercado chileno usando para ello el promedio simple de 
los retornos nominales de mercado, aproximado a través del SP500,  para un período de 
30 años. El modelo empleado por los Consultores de CNE supone mercados de capitales 
integrados. Sin embargo, no hay evidencia empírica a favor de este supuesto en el caso de 
Chile, sino que se asume que es parcialmente integrado. El segundo problema del método 
usado por los Consultores de la CNE es que utiliza sólo el beta país estimado de 1,035, 
pero en el modelo se había incluido el EMBI para capturar el premio por riesgo país y 
luego al estimar el retorno esperado del mercado chileno omite incluir el EMBI 
multiplicado por el beta estimado de esa variable. Finalmente el PRM estimado para Chile 
fue 8,9%. 
El modelo utilizado por los consultores  corresponde a un CAPM Global (Harvey, 1991) y al 
respecto el mismo autor en el 2005 señala para mercados emergentes lo siguiente: 
 

“For emerging markets, it is not so simple. It really depends on the how segmented 
the market is. Given that the assumptions of the CAPM do not hold, I avoid using 
the world version of the CAPM in these markets. I never use the CSFB model, the 
Ibbotson model, or the sovereign spread volatility ratio model. I will often examine 
a number of models such as the sovereign spread, Damoradan and the Erb, Harvey 
and Viskanta model and average the results.” 

 
La sugerencia de Harvey es no utilizar su modelo de 1991 para mercados emergentes sino 
usar el promedio de tres modelos (spread soberano, Damodaran y Erb, Harvey y Viskanta). 
El modelo de Erb, Harvey y Viskanta entrega retornos esperados para Estados Unidos que 
son más altos que promedio histórico de los retornos. En el caso de Chile entrega valores 
que están entre los más bajos considerando distintas metodologías (Damodaran y spread 
soberano). 
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Por otro lado, tomando en cuenta procesos regulatorios recientes para el caso de Chile 
(2013, Telefonía y 2014 para Gas)31

El premio por ejemplo podría ser estimado a través del modelo de Damodaran tomando 
dos versiones del mismo. PRM histórico de Estados Unidos más un ajuste por premio por 
riesgo país y PRM basado en un modelo de Gordon para Estados Unidos más un ajuste por 
premio por riesgo país. 

𝑃𝑅𝑀𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒 = 𝑃𝑅𝑀𝐸𝐸𝑈𝑈 + 𝐶𝐷𝑆 𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝜎𝑅𝑚 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒

𝜎𝐶𝐷𝑆 𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡
 

 el PRM ha oscilado entre 7,09% y 7,54%, observando  
que estos valores están por debajo de lo que estima el Consultor de CNE. Es más MQA 
realizó estimaciones para el 2012 y 2013, con datos nacionales a partir de 1981 y usando 
un modelo de Gordon dinámico, obteniendo un PRM de 7,76% para el 2012 y 7,10% para 
el 2013. No existen razones económicas que hagan pensar en un cambio tan alto en el 
PRM. 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados: 

Cuadro 41. PRM Estimado para Chile – Método Damodaran (CDS o Default) 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El premio por riesgo país es el promedio simple del premio que se obtiene a través de 
default spread (0,70%) y el que se deduce de los CDS (1,12%).  

En resumen el PRM de Chile se encuentra alrededor de un 7% y no alrededor de un 9% 
como sugiere el Consultor de la CNE. 

  

                                                            
31 Estudios realizados por Le Fort E&F, en el caso de Telefonía para Telefónica, Claro y ERIN y en Gas preparado para la Subsecretaría de 
Energía. 

 PRM EEUU Premio por Riesgo País PRM Chile 
Promedio Histórico 6,24% 0,99% 7,23% 
Retorno Implicado 5,69% 0,99% 6,68% 
Promedio       6,96% 



92 
 

4 Metodología Estimación Costo de Capital Empresa Eficiente de 
Transmisión Eléctrica 

 

Uno de los propósitos fundamentales de un sistema de regulación de servicios de utilidad pública 
es la continuidad en el tiempo de la provisión de los mismos. Por ello, existe la necesidad de cubrir 
los costos económicos de servicio, con el objeto de garantizar la continuidad y expansión del 
sistema.  Estos costos económicos necesariamente incluyen la retribución por el capital usado por 
todos los inversionistas: el costo de capital. 

El artículo 118° de la Ley General de Servicios Eléctricos establece “la tasa de descuento será la 
tasa de rentabilidad libre de riesgo más el premio por riesgo multiplicado por el valor del riesgo 
sistemático”. 

La siguiente ecuación describe la formulación de esta tasa de descuento, mediante CAPM: 

𝜌 = 𝑅𝑓 + �𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓� ∙ 𝛽𝑝
𝑆/𝐷  

Dónde: 

𝜌 :  Tasa de costo de capital de la empresa 

𝐸(𝑅𝑚):  Tasa de retorno esperado del portafolio de mercado 

𝑅𝑓:  Tasa de interés libre de riesgo 

�𝐸(𝑅𝑚) − 𝑅𝑓�: Premio por riesgo de mercado 

𝛽𝑝
𝑆/𝐷:  Riesgo sistemático de los activos, denominado usualmente en inglés "unlevered 

beta" 

Estimar el costo de capital que se ajusta al marco regulatorio entonces requiere estimar cada uno 
de los parámetros de la ecuación: la tasa libre de riesgo, el premio por riesgo de mercado y el 
riesgo sistemático beta. A continuación la metodología a utilizar en la estimación de cada uno de 
los parámetros para estimar costo de capital de una empresa eficiente de transmisión eléctrica. 

4.1 Metodología y Estimación Tasa Libre de Riesgo 
El artículo 118° de la Ley General de Servicios Eléctricos establece que: “La tasa de rentabilidad 
libre de riesgo corresponderá a la tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central 
de Chile o la Tesorería General de la República para un instrumento reajustable en moneda 
nacional. El tipo de instrumento y su plazo deberán considerar las características de liquidez, 
estabilidad y montos transados en el mercado secundario de cada instrumento en los últimos dos 
años a partir de la fecha de referencia del cálculo de la tasa de descuento, así como su consistencia 
con el horizonte de planificación de la empresa eficiente. El periodo considerado para establecer el 
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promedio corresponderá a un mes y corresponderá al mes calendario de la fecha de referencia del 
cálculo de la tasa de descuento.” 

Lo anterior se refiere a la Tasa Interna de Retorno (TIR) de un Bono del Banco Central de Chile 
(BCU) o de un Bono de la Tesorería General de la República de Chile (BTU), ambos en UF, transado 
en el mercado secundario, que sea líquido, estable y representativo del mercado nacional. 

Como lo dice la Ley, para seleccionar el instrumento a utilizar como proxy para la tasa libre de 
riesgo, se consideran las características de liquidez, estabilidad y montos transados para los 
últimos dos años. En primer lugar, se describen los datos utilizados, luego se desarrolla una 
metodología que permita hacer una selección del instrumento. 

4.1.1 Descripción de los Datos 
Los datos utilizados, tal como especifica la Ley, deben provenir del mercado secundario para un 
plazo de dos años. Por esta razón, los datos utilizados corresponden a las transacciones diarias de 
renta fija, registradas en la Bolsa de Comercio de Santiago, desde el mes de julio del año 2015 al 
mes de julio del año 2017.32

Anexo 1
 Este periodo es sólo referencial, ya que la Ley establece que deben 

considerarse los 24 meses anteriores al cálculo de la tasa de descuento. En el , se 
encuentra en detalle de los bonos con transacciones en este periodo. En el CD de respaldo, 
Carpeta Tasa libre de riesgo, el detalle de datos y cálculos. 

4.1.2 Selección del Instrumento 
Para seleccionar el instrumento, se debe analizar la liquidez del instrumento, los montos transados 
del instrumento y la estabilidad del instrumento.  

Liquidez del instrumento: La liquidez es una medida muy importante en el mercado de capitales. Si 
un instrumento no es líquido, la TIR de este instrumento puede estar desactualizada y por lo tanto 
no ser un buen estimador de la tasa libre de riesgo hoy. Si el proxis de la tasa de libre de riesgo no 
es líquido, entonces la tasa de costo de capital no representa el costo de oportunidad hoy del 
negocio. La medida de liquidez que se utilizará es la Presencia Bursátil del instrumento. 

Montos transados del Instrumento: La Ley se refiere a los montos transados como medida de la 
representatividad del instrumento en el mercado chileno. La representatividad en el mercado de 
un instrumento que se define como libre de riesgo es pertinente de exigir, ya que mientras mayor 
participación este tenga en el mercado de estos bonos, reflejará de mejor manera la exigencia de 
rentabilidad de los inversionistas en ese mercado. Es decir, al exigir que la tasa libre de riesgo sea 
representativa del mercado, se está procurando que la tasa de costo de capital sea acorde a la 
rentabilidad exigida por el negocio en el mercado chileno. La representatividad se medirá en 
número de transacciones, montos transados y cantidad de bonos transados. 

Estabilidad del instrumento: que un instrumento sea estable en el mercado de capitales se refiere 
a que el interés de los inversionistas por estos instrumentos sea estable en el tiempo, y por tanto 

                                                            
32 Existe sólo un mes sin registro de fecha, mes de noviembre de 2015, todas las transacciones se encuentran con fecha 1° de diciembre 
de 2015. De modo que todos los datos fueron considerados parte del mes de diciembre de 2015. 
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las transacciones de este sean estables en el tiempo. De no ser estable el instrumento, su TIR no 
reflejará una rentabilidad proyectable en el tiempo, requisito mínimo de la tasa de costo de 
capital, ya que debe reflejar el costo de oportunidad futuro del negocio, al menos durante los 
próximos cuatro años. La estabilidad será medida como la variabilidad de las transacciones del 
instrumento, en número de transacciones, montos transados y cantidad de bonos transados. 

Adicionalmente, la Ley establece que la tasa libre de riesgo sea consistente con el horizonte de 
planificación de la empresa eficiente, que es de largo plazo. Esto último plantea una disyuntiva en 
la elección del instrumento, ¿qué es más relevante los criterios de que la tasa libre de riesgo sea 
líquida, representativa y estable, o que sea de largo plazo?. 

Sin embargo, la respuesta es económica, se puede elegir un instrumento de largo plazo en el 
mercado chileno, por ejemplo un BCU-20, BTU-20 o un BTU-30, pero si el instrumento elegido no 
es líquido, representativo y estable,  su tasa libre de riesgo y por tanto el costo de capital no 
reflejará de manera adecuada la exigencia de los inversionistas en el mercado chileno. Es decir, 
desde un punto de vista económico y financiero, la liquidez, representatividad y estabilidad del 
instrumento son prioridad. 

4.1.2.1 Presencia Bursátil 
La presencia bursátil es una medida de liquidez comúnmente utilizada en los mercados bursátiles. 
Ella se ha calculado como el número de días que transó el instrumento en relación con el total de 
días en que se transaron bonos, en los últimos seis meses. El siguiente cuadro muestra la 
presencia bursátil para cada instrumento, en los últimos dos años: 

 

Cuadro 42. Presencia Bursátil de los Bonos BCU y BTU de distintos plazos. 
Fecha BCU-5 BCU-10 BCU-20 BCU-30 BTU-5 BTU-7 BTU-10 BTU-20 BTU-30 

2° Sem 2015 100% 100% 19% 7% 88% 96% 100% 83% 49% 
1° Sem 2016 99% 99% 10% 26% 90% 97% 100% 79% 73% 
2° Sem 2016 99% 100% 38% 10% 100% 71% 100% 80% 69% 
1° Sem 2017 84% 100% 70% 10% 100% 44% 100% 90% 72% 

Promedio 95% 100% 35% 13% 94% 77% 100% 83% 66% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como muestra el cuadro, los instrumentos con denominaciones a 10 años (BCU-10 y BTU-10) 
presentan la mayor presencia bursátil, promedio para el período analizado, les siguen en 
presencia, aquellos con denominaciones a 5 años. Los instrumentos de largo plazo, 20 y 30 años, 
son menos líquidos. 

4.1.2.2 Representatividad 
Para determinar qué tan representativo es cada bono analizado, se calcula el total de 
transacciones, cantidad de bonos y montos transados para los últimos dos años: 
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Cuadro 43. Participación de cada instrumento en total de transacciones, montos transados y cantidad de bonos en los 
últimos dos años a julio de 2017 

Instrumento BCU-5 BCU-10 BCU-20 BCU-30 BTU-5 BTU-7 BTU-10 BTU-20 BTU-30 TOTAL 
N° Transacciones 13.315 21.362 1.494 537 16.327 7.560 29.457 5.926 5.529 101.507 

% 13,1% 21,0% 1,5% 0,5% 16,1% 7,4% 29,0% 5,8% 5,4% 100,0% 
Monto Transado en MM$ 5.792.344 8.890.886 789.607 784.299 7.803.053 3.235.018 12.165.196 2.449.730 2.505.661 44.415.793 

% 13,0% 20,0% 1,8% 1,8% 17,6% 7,3% 27,4% 5,5% 5,6% 100,0% 
Cantidad de Bonos en miles 216.456 317.366 24.499 23.843 290.686 121.496 446.049 84.524 76.251 1.601.169 

% 13,5% 19,8% 1,5% 1,5% 18,2% 7,6% 27,9% 5,3% 4,8% 100,0% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se observa en el cuadro, los bonos de 10 años (BCU-10 y BTU-10) muestran las mayores 
participaciones, tanto en transacciones, como en cantidad y montos transados. En efecto, dichas 
participaciones alcanzan cerca del 50% para cada caso. Podemos concluir, que dichos bonos son 
los más representativos en el mercado secundario de bonos emitidos por el Banco Central. Por 
otro lado los bonos de 20 y 30 años plazo en total representan sólo el 14,7% de los montos 
transados en el mercado secundario. 

4.1.2.3 Estabilidad 
Para medir estabilidad se calcula el Coeficiente de Variabilidad (CV) que representa cuan variable 
es el parámetro, en forma mensual. De la siguiente manera: 

𝐶𝑉 =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎
 

Se obtiene el coeficiente CV para el número de transacciones, cantidad de bonos transados y 
montos transados para los últimos dos años. En otros procesos tarifarios, la estabilidad ha sido 
calculada según la variabilidad de la TIR del instrumento, sin embargo, la TIR de un instrumento 
puede mostrar baja variación además por menor liquidez, por lo que creemos que la estabilidad 
esta mejor medida con el número de transacciones, cantidad de bonos transados y montos 
transados. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 44. Coeficiente de Variabilidad de cada instrumento, período Julio 2015-Julio 2017. 
Instrumento BCU-5 BCU-10 BCU-20 BCU-30 BTU-5 BTU-7 BTU-10 BTU-20 BTU-30 

N° Transacciones 
Media 554,79 890,08 62,25 22,38 680,29 315,00 1.227,38 246,92 230,38 
Desv. Est. 296,52 433,11 77,47 35,22 392,65 350,14 496,16 107,05 210,20 
CV 0,53 0,49 1,24 1,57 0,58 1,11 0,40 0,43 0,91 

Monto Transado en MM$ 
Media 241.347,67 370.453,58 32.900,30 32.679,13 325.127,19 134.792,41 506.883,15 102.072,07 104.402,54 
Desv. Est. 124.649,41 147.474,39 38.158,55 130.180,77 209.269,24 134.688,11 172.422,46 66.247,79 128.348,45 
CV 0,52 0,40 1,16 3,98 0,64 1,00 0,34 0,65 1,23 

Cantidad de Bonos en miles 
Media 9.019,00 13.223,58 1.020,79 993,44 12.111,92 5.062,33 18.585,35 3.521,81 3.177,13 
Desv. Est. 4.741,34 5.291,81 1.179,33 3.955,96 7.723,47 5.093,70 6.283,10 2.301,33 3.889,87 
CV 0,53 0,40 1,16 3,98 0,64 1,01 0,34 0,65 1,22 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se muestra en el cuadro anterior, los bonos BCU y BTU a 10 años presentan el menor índice 
de variación y son por lo tanto los más estables en el período. Por otro lado, la variabilidad de los 
montos transados en el largo plazo es alta, es decir inestables. 

4.1.3 Selección del Emisor 
Como se muestra más arriba, los bonos a 10 años (BCU y BTU) presentan mayor presencia bursátil 
(liquidez), representatividad en el mercado y mayor estabilidad. Es por esto, que la TIR de estos 
instrumentos debiese ser la proxy a utilizar, como tasa libre de riesgo, para el mercado chileno. En 
particular, al considerar la definición de la tasa libre de riesgo considerara en la Ley General de 
Servicios Eléctricos. 

Si miramos los datos contenidos en los cuadros anteriores se observa que siempre el BTU-10 
(Tesorería de la República) es más líquido y estable que el BCU-10 (Banco Central). Sin embargo, 
utilizaremos además una medida de profundidad y resistencia para escoger entre los dos 
instrumentos, correspondiente a la razón de liquidez de Hui and Huebel (1984)33

4.1.3.1 Índice 𝑳𝑹𝒊𝒕,𝑯𝑯 

, el Índice LR. 

El índice 𝐿𝑅𝑖𝑡,𝐻𝐻 mide resistencia y profundidad. Este índice relaciona el volumen transado como 
proporción del total de unidades a disposición del público, con su impacto en precios. A mayor 
volumen de transacciones relativas a los cambios en el precio, mayor es la profundidad y 
resistencia de dicho activo.  

Se definen Profundidad y Resistencia como: 

• Profundidad: un mercado es profundo cuando existen órdenes de compra y venta sobre y 
bajo el precio de transacción vigente. 

• Resistencia: un mercado es resistente cuando existen muchas órdenes de compra y venta 
como respuesta a cambios en los precios. El ratio se define entre  0 y 1, mientras menor 
sea el ratio mayor resistencia y profundidad posee el instrumento. 

Se construyen ventanas de 5 días bursátiles, a partir del 1° de julio de 2015 al 26 de julio de 2017, 
con lo cual se obtienen 100 ventanas.34

El índice se define como: 

𝐿𝑅𝑖𝑡,𝐻𝐻 =
�𝑃𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑖𝑡,𝑚𝑖𝑛�/𝑃𝑖𝑡,𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖𝑡/(𝑆 ∙ 𝑃�)  

 

Dónde: 

𝑡:  Es la ventana correspondiente, 𝑡 = 1, … , 100 

𝐿𝑅𝑖𝑡,𝐻𝐻: Es la razón de liquidez de la ventana t para el instrumento i. 
                                                            
33 Hui, B., and B. Huebel, (1984), “Comparative Liquidity Advantages Among Major U.S. Stock Markets”, DRI Financial Information Group 
Study Series. 
34 Los días 27, 28 y 31 de julio no son considerados, ya que sería una ventana de sólo 3 días, no comprable con las demás. 
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𝑃𝑖𝑡,𝑚𝑎𝑥:  Es el precio máximo del instrumento i alcanzado en la ventana t, y corresponde a 
la transacción de mayor precio. 

𝑃𝑖𝑡,𝑚𝑖𝑛:  Es el precio mínimo del instrumento i alcanzado en la ventana t, y corresponde a la 
transacción de menor precio. 

𝑉𝑖𝑡:  Es el volumen transado del instrumento i en la ventana t, y corresponde a la suma 
del volumen de cada transacción, este último calculado como la cantidad por el precio de cada 
transacción. 

𝑆:  Es el número de unidades totales del instrumento tipo i, ofrecido en la ventana t, 
en este caso corresponde a la cantidad total transada de instrumentos de 10 años. 

𝑃�:  Es el precio de cierre promedio del instrumento i en la ventana t, y corresponde al 
promedio de los precios de cierre diarios en la ventana t. 

4.1.3.2 Resistencia y Profundidad 
El índice LR promedio, considerando las 100 ventanas construidas para el BCU-10 es de 0,254 
mientras que para el BTU-10 es de 0,207. Esto muestra que el BTU-10 es un instrumento con 
mayor resistencia y profundidad que el BCU-10. Dado que los valores son muy cercanos se realiza 
un test de diferencia de medias, los resultados se muestran a continuación en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 45. Test de diferencia de medias entre BCU-10 y BTU10 
  BCU-10 BTU-10 

Media              0,254               0,207  
Varianza 0,03760767 0,00573344 
Observaciones 100 100 
Diferencia hipotética de las medias 0  
Grados de libertad 129  
Estadístico t 2,23792528  
P(T<=t) una cola 0,01347052  
Valor crítico de t (una cola) 1,65675159  
P(T<=t) dos colas 0,02694103  
Valor crítico de t (dos colas) 1,97852449   

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los resultados indican que la diferencia de los índices LR de ambos tests no es cero, es decir son 
estadísticamente distintos. Al observar el valor crítico del test de una cola, se concluye además 
que el BTU-10 posee un índice LR significativamente, en términos estadísticos, menor que aquel 
del BCU-10.  Por lo tanto, el bono BTU-10 muestra mayor resistencia y profundidad. 

4.1.3.3 Análisis Años al Vencimiento BTU-10 
Los BTU-10 al ser licitados en distintas fechas poseen distintos años plazo al vencimiento. Al 
utilizar datos diarios e identificar el instrumento por su nemotécnico  en la Bolsa de Santiago, se 
distingue si es un BCU o BTU, así como también sus años al vencimiento desde su emisión. Cada 
instrumento analizado tiene un plazo en años, distinto a su vencimiento. Un ejemplo de lo 
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anterior, es que el BTU-10 tiene un plazo promedio de vencimiento de 8 años, tal como se observa 
en el siguiente cuadro: 

Cuadro 46. Años Plazo al Vencimiento BTU-10 
Año Mes Plazo años 
2017/01 8,1 
2017/02 8,1 
2017/03 7,8 
2017/04 7,3 
2017/05 7,2 
2017/06 6,8 
2017/07 7,8 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Lo anterior no es trivial, ya que en consistencia, si el instrumento seleccionado es el BTU-10 el 
proxy de la tasa libre de riesgo es una tasa a 10 años, y por tanto no se puede utilizar la TIR 
promedio del BTU-10 tal como está, considerando que encontramos bonos BTU-10 en el mercado 
secundario hasta con un año plazo al vencimiento. La solución es escoger una muestra de los 
bonos BTU-10, que no pierda las propiedades de liquidez, representatividad y estabilidad antes 
demostradas para el BTU-10. 

En esta idea se separan los bonos BTU-10 según sus plazos al vencimiento, los plazos analizados 
son los siguientes: 

• Plazo 5: Menor (bonos con plazo menor a 5 años) y Mayor (bonos con plazo mayor o igual 
a 5 años). 

• Plazo 6: Menor (bonos con plazo menor a 6 años) y Mayor (bonos con plazo mayor o igual 
a 6 años). 

• Plazo 7: Menor (bonos con plazo menor a 7 años) y Mayor (bonos con plazo mayor o igual 
a 7 años). 

• Plazo 8: Menor (bonos con plazo menor a 8 años) y Mayor (bonos con plazo mayor o igual 
a 8 años). 

El detalle del análisis se resume en los siguientes cuadros: 

 

Cuadro 47. Presencia Bursátil de los Bonos BTU-10 a menor o mayor plazo 
Plazo Todos Plazo 5 años Plazo 6 años Plazo 7 años Plazo 8 años 

Instrumento BTU-10 Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
2° Sem 2015 100% 99% 97% 100% 97% 100% 97% 100% 97% 
1° Sem 2016 100% 99% 92% 99% 92% 100% 83% 100% 83% 
2° Sem 2016 100% 93% 100% 94% 100% 94% 100% 96% 99% 
1° Sem 2017 100% 94% 100% 94% 100% 94% 100% 96% 100% 

Promedio 100% 96% 97% 97% 97% 97% 95% 98% 95% 
Fuente: Elaboración Propia 
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La liquidez del instrumento Mayor para los plazos 5 y 6 años se encuentra por sobre el resto de los 
bonos transados en el mercado secundario, al comparar con el Cuadro 42. El instrumento Mayor 
en los plazos 7 y 8 años, presenta menor liquidez que el instrumento Menor, y al mismo tiempo la 
misma liquidez que un BCU-5. 

 

Cuadro 48. Participación de los BTU-10 de menor y mayor plazo en total de transacciones, montos transados y 
cantidad de bonos en los últimos dos años a julio de 2017 

Plazo Todos Plazo 5 años Plazo 6 años Plazo 7 años Plazo 8 años 
Instrumento BTU-10 Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
N° Transacciones 29.457 10.747 18.710 11.960 17.497 12.498 16.959 12.889 16.568 

% 29,0% 10,6% 18,4% 11,8% 17,2% 12,3% 16,7% 12,7% 16,3% 
Monto Transado en MM$ 12.165.196 4.031.793 8.133.403 4.416.525 7.748.670 5.172.267 6.992.929 5.264.572 6.900.623 

% 27,4% 9,1% 18,3% 9,9% 17,4% 11,6% 15,7% 11,9% 15,5% 
Cantidad de Bonos en miles 446.049 145.304 300.745 159.191 286.858 185.577 260.472 188.665 257.384 

% 27,9% 9,1% 18,8% 9,9% 17,9% 11,6% 16,3% 11,8% 16,1% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La participación ha sido calculada en relación a todos los bonos del mercado secundario. El 
Instrumento Mayor para todos los plazos es más representativo que el instrumento Menor. En 
comparación con el mercado, Cuadro 43, el instrumento Mayor para los plazos 5 y 6 años es 
representativo del mercado, comparado con el resto de los bonos transados en el mercado 
secundario. 

 

Cuadro 49. Coeficiente de Variabilidad de los BTU-10 de menor y mayor plazo, período Julio 2015-Julio 2017. 
Plazo Todos Plazo 5 años Plazo 6 años Plazo 7 años Plazo 8 años 

Instrumento BTU-10 Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor Menor Mayor 
N° Transacciones 

Media 1.227,38 447,79 779,58 498,33 729,04 520,75 706,63 537,04 690,33 
Desv. Est. 496,16 328,26 391,75 360,41 330,92 377,18 341,81 365,96 332,51 
CV 0,40 0,73 0,50 0,72 0,45 0,72 0,48 0,68 0,48 

Monto Transado en MM$ 
Media 506.883,15 167.991,36 338.891,79 184.021,89 322.861,26 215.511,11 291.372,04 219.357,18 287.525,96 
Desv. Est. 172.422,46 102.948,07 144.450,71 107.639,68 132.535,06 144.926,74 141.558,35 142.776,69 138.897,81 
CV 0,34 0,61 0,43 0,58 0,41 0,67 0,49 0,65 0,48 

Cantidad de Bonos en miles 
Media 18.585,35 6.054,31 12.531,04 6.632,94 11.952,42 7.732,38 10.852,98 7.861,04 10.724,31 
Desv. Est. 6.283,10 3.766,38 5.278,85 3.966,94 4.834,22 5.232,63 5.178,55 5.160,91 5.092,49 
CV 0,34 0,62 0,42 0,60 0,40 0,68 0,48 0,66 0,47 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Instrumento Mayor para todos los plazos es más estable que el instrumento Menor (menor CV). 
El instrumento Mayor con plazo a 6 años es el más estable, y al comparar con el Cuadro 44, es más 
estable que otros bonos transados en el mercado secundario. De este análisis se ha excluido el 
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BCU-10, ya que el plazo promedio de vencimiento de los bonos vigentes es aproximadamente 4 
años. 

Finalmente, el instrumento Mayor para el plazo de 6 años sigue manteniendo las características de 
liquidez, representatividad y estabilidad. En el siguiente cuadro se observa la TIR promedio de 
estos bonos comparada con el Benchmark35

 

 utilizado en el mercado secundario: 

Cuadro 50. Comparación TIR BTU-10 con plazo al vencimiento mayor o igual a 6 años 
Año/Mes BTU-10 Benchmark-10 años 

2017/01 1,29% 1,29% 
2017/02 1,22% 1,23% 
2017/03 1,26% 1,26% 
2017/04 1,11% 1,10% 
2017/05 1,21% 1,20% 
2017/06 1,26% 1,25% 
2017/07 1,48% 1,47% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Es decir, la TIR del BTU-10 con 6 o más años plazo al vencimiento, además de mantener las 
características relevantes se ajusta a la TIR promedio de los bonos transados en el mercado 
secundario con plazo al vencimiento promedio de 10 años. 

4.1.4 Tasa Libre de Riesgo 
Finalmente, se propone utilizar como proxy de la tasa libre de riesgo, la TIR promedio de un mes 
del BTU-10 con plazos de vencimiento mayores o iguales a 6 años, todo a la fecha de cálculo de la 
tasa de costo de capital. A julio de 2017, la tasa libre de riesgo es de 1,48%. 

𝑟𝑓 = 1,48% 

 

4.2 Metodología y Estimación Premio por Riesgo de Mercado 
Sin duda que la mayor dificultad en la utilización de modelos de valoración de activos financieros 
viene dada por conseguir una estimación razonable del premio por riesgo de  mercado exigido que 
es atribuible al portafolio de mercado. En el contexto del modelo CAPM este premio se define 
como la diferencia entre la rentabilidad exigida esperada del portafolio de mercado y la 
rentabilidad esperada de un portafolio cero-beta . En términos más prácticos, el premio por riesgo 
de mercado exigido (PRM) se define como la diferencia entre la rentabilidad exigida esperada de 
una cartera diversificada y la rentabilidad esperada del instrumento libre de riesgo. Ambos 
componentes no son directamente observables, por lo que debemos recurrir a otras variables que 
en teoría se encuentren relacionadas con aquellas expectativas y nos entreguen información 
relevante acerca de las mismas. 

                                                            
35 Fuente: Operaciones de Mercado Secundario, Banco Central. 
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El artículo 118° de la Ley General de Servicios Eléctricos específica que “El premio por riesgo de 
mercados se define como la diferencia entre la rentabilidad de la cartera de inversiones de 
mercado diversificada y la rentabilidad del instrumento libre de riesgo definida en este artículo”. 
Además, el mismo artículo señala que la información nacional o internacional que se utilice para el 
cálculo del valor del riesgo sistemático y del premio por riesgo deberá permitir la obtención de 
estimaciones confiables desde el punto de vista estadístico. 

A continuación se define la metodología en la estimación del Premio por Riesgo de Mercado para 
Chile, en la primera parte con datos nacionales y en la segunda con datos internacionales. 

4.2.1 PRM Chileno con datos nacionales 
Para estimar el PRM, se utiliza el modelo de Campbell y Shiller (1986)36

𝑅𝑡,𝑡+1 = 𝑃𝑡+1+𝐷𝑡+1
𝑃𝑡

− 1                               (1) 

. Para esto se define: 

Dónde: P corresponde al valor de bursátil de la cartera de mercado por acción, D al valor corriente 
de los dividendos por acción y t es un índice que denota al tiempo. 

Si tomamos la expectativa a ambos lados y asumiendo que 𝐸𝑡[𝑅𝑡+1] = 𝑅 es una constante, se 
tiene: 

𝑃𝑡 = 𝐸𝑡 �
𝑃𝑡+1+𝐷𝑡+1

1+𝑅
�                                       (2) 

Dónde: 𝐸𝑡  simboliza al operador de expectativas con información al momento t. Resolviendo 
recursivamente y bajo el supuesto de que el precio no crece indefinidamente a una tasa mayor 
que R37

 

, se puede expresar como: 

𝑃𝑡 = 𝐸𝑡 �∑ � 1
1+𝑅

�
𝑖
𝐷𝑡+𝑖∞

𝑖=1 �                           (3) 

Campbell, Lo and MacKinlay (1997)38

𝑅𝑡,𝑡+1 ≈ log(𝑃𝑡+1 + 𝐷𝑡+1) − log(𝑃𝑡) =𝑝𝑡+1 − 𝑝𝑡 + log�1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑑𝑡+1 − 𝑝𝑡+1)�     (4) 

 proponen la siguiente solución: 

Dónde: las variables en letras minúsculas denotan el logaritmo natural de la variable. Tomando 
valor esperado a ambos lados y resolviendo recursivamente se obtiene la  siguiente identidad: 

𝑑𝑡−𝑝𝑡 = − 𝑘
1−𝜌

+ 𝐸𝑡 �∑ 𝜌𝑗∞
𝑗=0 �𝑟𝑡,𝑡+1+𝑗 − 𝑑𝑡+1+𝑗��   (5) 

                                                            
36 Robert J. Shiller & John Y. Campbell, 1986. "The Dividend-Price Ratio and Expectations of Future Dividends and Discount Factors," 
Cowles Foundation Discussion Papers 812, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University. 
37 Este supuesto corresponde a una condición terminal que elimina la posibilidad de considerar burbujas especulativas en la 
determinación del precio de un activo. 
38 Campbell JY, Lo AW, MacKinlay CA, Adamek P, Viceira LM. The Econometrics of Financial Markets. Princeton, NJ: Princeton University 
Press; 1997. 
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Dónde: (k,ρ )' son constantes apropiadas y definidas como: 

𝜌 =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑑−𝑝)
 

𝑘 = −(ln(𝜌) + (1 − 𝜌) ln �
1

𝜌 − 1
�) 

La relación en la ecuación (5) corresponde a una generalización del modelo tradicional de 
Gordon39

Campbell y Shiller (1988)

 y se conoce como modelo de crecimiento dinámico de Gordon. La relevancia práctica de 
este modelo como representación adecuada para explicar la dinámica temporal del retorno 
esperado de mercado se deriva del hecho de que asume que la tasa de retorno de dividendos 
(dividend yield) en logaritmos es constante en el largo plazo, pero no así el retorno esperado de 
mercado o la tasa esperada de crecimiento de los dividendos, las que pueden variar su trayectoria. 
El primer supuesto determina la relevancia de aplicar este modelo a los datos disponibles para 
Chile. 

40

Definamos el vector  𝑥𝑡 = (𝑑𝑡 − 𝑝𝑡 ,∆𝑑𝑡−1, 𝑟𝑡−1)′ para el cual todas las variables en adelante están 
expresadas en desviaciones respecto de la media

 implementan este modelo a través de una representación VAR (Vector 
Auto-Regression), metodología que aplicaremos para pronosticar el retorno de mercado que 
regirá durante el próximo período de fijación tarifaria y construir en base a dicho pronóstico 
nuestra estimación incondicional del premio por riesgo de mercado relevante para Chile.  

41

Dónde: 𝑒1 = (1 0 0); 𝑒2 = (0 1 0); 𝑒3 = (0 0 01),𝜌 = 𝑒𝑥𝑝(−𝛿) 𝑦 𝛿 = 1
𝑇
∑ 𝛿𝑡𝑇
𝑡=1  

. El modelo estructural se puede escribir como 
𝐶(𝐿)𝑥𝑡 = 𝑢𝑡 donde C es un polinomio del operador de rezagos L tal que la representación 
autoregresiva de 𝑥𝑡  existe. La representación VAR en su forma más tradicional es 𝑥𝑡 = 𝐴𝑥𝑡−1 + 𝑣𝑡 
en adición a la siguiente restricción sobre los parámetros del modelo: 

𝑒1(𝐼 − 𝜌𝐴) = (𝑒3′ − 𝑒2′)𝐴 

 

Esta restricción permite imponer la implicancia de que 𝛿𝑡 = 𝑐′ + 𝐸𝑡 ∑ 𝜌𝑗�𝑟𝑡+𝑗 − ∆𝑑𝑡+𝑗�∞
𝑗=0  con 

c' una constante apropiada42

                                                            
39 El modelo de Gordon se ha utilizado frecuentemente para la estimación del premio por riesgo de mercado y se puede derivar 
directamente de la relación en (5), bajo el supuesto adicional de que los dividendos crecen en el tiempo a una tasa g conocida con 
certeza. Poe lo tanto, dado un dividend yield y una tasa constante de crecimiento de los dividendos existe un única tasa de retorno 
exigido que lleva a la relación establecida. 

, lo que sitúa al modelo de valoración de la cartera de mercado en un 
contexto de expectativas racionales consistente con el modelo de crecimiento dinámico de 

40 Robert J. Shiller & John Y. Campbell, 1986. "The Dividend-Price Ratio and Expectations of Future Dividends and Discount Factors,"  
The Review of Financial Studies/Fall (1988). 
41 Las serie correspondiente a la tasa de cambio esperada en los dividendos por acción se construirá utilizando datos 
desestacionalizados. 
42 Al definir las variables como desviaciones respecto de sus respectivas medias podemos prescindir de esta constante para efectos de 
pronóstico. 
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Gordon. Bajo esta especificación las series de retorno de mercado, tasa esperada de crecimiento 
de los dividendos por acción y el logaritmo del dividend yield son consideradas posiblemente 
endógenas, con lo cual su evolución en el tiempo puede afectar a las demás en la forma prescrita 
por el modelo.  

El método que proponemos considera explícitamente la dinámica que muestra esta variable en el 
tiempo para construir una medida coherente e insesgada de su valor esperado incondicional. Para 
ello utilizaremos la trayectoria de la rentabilidad esperada de mercado que hemos obtenido a 
través de estimar una especificación VAR, la que corresponde a una estimación condicional basada 
en la información proporcionada por las variables del modelo: 

𝑥𝑡 = (𝑑𝑡 − 𝑝𝑡 ,∆𝑑𝑡−1, 𝑟𝑡−1)   

La descripción de los datos utilizados en el modelo se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro 51. Descripción Parámetro PRM con Datos Nacionales 
Parámetro Descripción y Datos 
Capitalización de 
mercado de la cartera 

Patrimonio Bursátil a valor de mercado, de las sociedades anónimas inscritas en la Bolsa de Comercio de 
Santiago, Bolsa de Valores. Millones de pesos del último día de cada mes. 
Datos: 
• Años 1982-2015. Tabla Resumen SVS. Mercado accionario en la Bolsa de Comercio. 

http://www.svs.cl/portal/estadisticas/606/w3-propertyvalue-19234.html 
• Años 2016 a marzo 2017. Boletín Bursátil Mensual, Bolsa de Comercio de Santiago. 

http://www.bolsadesantiago.com/mercado/Paginas/BoletinesBursatiles.aspx 
• Abril a julio de 2017. Síntesis y Estadística Mensual, Bolsa de Comercio de Santiago. (se actualiza el 

valor de la capitalización mensual de los meses anteriores, por lo que sólo se debe ocupar el valor 
del mes correspondiente al informe). 
http://www.bolsadesantiago.com/mercado/Paginas/Estadisticas.aspx 

• Se convierte en UF al valor del último día de cada mes. 
Dividendos totales 
pagados 

Dividendos de Emisores de Valores, SVS. 
Datos: 
• (a) Años 1982-1999. Información Histórica SVS, ya no se encuentra disponible y es una serie que 

Carlos Maquieira comenzó a obtener de la SVS a partir de 1994. Los datos desde 1982 a 1993 fueron 
obtenidos por Carlos Maquieira desde la Bolsa de Comercio. 

• (b) Años 2000 a 2017. http://www.svs.cl/institucional/estadisticas/acc_dividendos_index.php 
• Se convierte en UF a valor de cierre de cada mes para (a) y a fecha de pago para (b). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se transforman todas las variables en logaritmos naturales (restando la media). A ellas se les aplica 
un test de raíz unitaria. 

A pesar de tener datos desde enero de 1982 a julio 2017, se decidió trabajar sólo con las series a 
partir de enero de 2000 teniendo en consideración que los datos de dividendos entre enero 1982 
y diciembre 1999 no se encuentran actualmente disponibles43

                                                            
43 En todo caso al utilizar la serie completa de datos se detecta raíz unitaria sólo en la variable dividend yield y se aplica un VAR con 
corrección de errores (VEC) con 12 rezagos y dos vectores de cointegración. El valor esperado del retorno de mercado se estima en 
8,577% real (valor promedio de los valores predichos desde agosto 2018 a julio 2067, es decir 10 años). Por lo tanto, dado que la tasa 
libre de riesgo 1,48% real anual entonces el PRM esperado sería de 7,10%. Como se muestra más adelante este valor es muy cercano al 
valor esperado incondicional del PRM estimado con datos a partir del 2000. 

.  

http://www.svs.cl/institucional/estadisticas/acc_dividendos_index.php�
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El siguiente cuadro resume los resultados de los tests aumentados de Dickey-Fuller para detectar 
raíz unitaria en las series utilizadas, una vez que a todas se les ha restado la media 
correspondiente. 

Cuadro 52. Test Aumentado de Dickey-Fuller 
Serie Estadístico t Valor-p 
Ln(Dividend Yield) -1,739 0.4102 
Ln(Retorno de mercado) -3.315 0.0154 
Ln (crecimiento de los dividendos) -5,545 0.0000 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa, para la serie de dividend yield, no se puede rechazar la hipótesis nula de no 
existencia de raíz unitaria. Dado este resultado, procedemos a estimar un vector  autoregresivo 
con corrección de errores (VEC) habiendo testeado la cointegración entre las variables. 

Se estima un modelo de corrección de errores con 16 rezagos y con 2 vectores de cointegración. 
Previamente las variables son corregidas por tendencia.  Para la estimación se usa el período 
enero de 2000 a julio de 2017. Las variables fueron todas anualizadas y se asume un intercepto en 
el VAR, pero no tendencia. 

Los resultados de la estimación del VEC se muestran a continuación. Por consideraciones de 
espacio, sólo se presentan los primeros 4 rezagos para cada ecuación. En el CD de respaldo, 
carpeta PRM ver el detalle. 

 

Cuadro 53. Resultados Estimación VEC primeros 4 rezagos 
   Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3 
ln dividend yield 1 -0,003067 6,50535 -0,077975 
 2 -0,178159 -0,790172 0,006848 
 3 -0,763268 1,308136 0,050248 
 4 0,011627 -0,001135 0,006828 
ln crecimiento div 1 0,008972 1,522498 0,005246 
 2 0,021013 1,387772 -4,34E-05 
 3 0,009062 1,257103 -0,003128 
 4 -0,003418 1,101225 -0,008517 
ln retorno de mercado 1 -0,164158 -1,097132 0,168467 
 2 -0,092289 3,684863 0,275674 
 3 -0,090391 -0,029596 0,127529 
  4 0,045684 2,232957 0,343672 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los coeficientes encontrados para el VAR estimado, se genera un pronóstico desde agosto de 
2002 a julio 2027. Ahora nos encontramos en condiciones para realizar una estimación 
incondicional del retorno esperado del mercado. Para hacer esto, tenemos básicamente tres 
alternativas. 

La primera consiste simplemente en obtener el promedio de las predicciones al interior de la 
muestra (valores predichos entre enero 2000 y julio 2017). Al hacer esto se obtiene un  8,70% real 
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anual como valor esperado del retorno de mercado y sustrayendo la tasa libre de riesgo de 1,48%, 
se estima un PRM de 7,22%. 

La segunda alternativa, es realizar una proyección fuera de la muestra. Así por ejemplo se pueden 
construir retornos esperados en base al promedio del valor predicho para ventanas de 4, 5, 6 , 7 , 
8, 9 y 10 años hacia adelante. La primera ventana corresponde a agosto 2017- julio 2021 y así 
sucesivamente agregando un año de predicciones hasta llegar a una ventana de 10 años 
(terminando en julio 2027). 

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro: 

Cuadro 54. Proyección Fuera de la Muestra PRM 
Ventana 2017-2021 2017-2022 2017-2023 2017-2024 2017-2025 2017-2026 2017-2027 

Promedio Retorno de Mercado 
Esperado 

8,47% 8,48% 8,45% 8,43% 8,47% 8,39% 8,37% 

Tasa Libre de Riesgo 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 1,48% 

Premio por Riesgo de Mercado 
Esperado 

6,99% 7,00% 6,97% 6,95% 6,99% 6,91% 6,89% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El Premio por Riesgo de Mercado chileno conforme a lo que se muestra en el cuadro anterior está 
cercano a un 6,99% (considerando el promedio de los próximos 8 años). 

La tercera alternativa es utilizar la ecuación consistente con el modelo teórico que sustenta esta 
forma de estimar el retorno de mercado esperado. Si se aplica el operador esperanza, se puede 
demostrar que el  valor esperado del retorno de mercado de largo plazo se determina a través de 
la siguiente ecuación: 

𝐸(𝑅) = (1 − 𝜌) ∗ 𝐸𝑡 ��𝜌𝑗
∞

𝑗=0

�𝑟𝑡+𝑗+1�� 

Dónde: 

𝜌 =
1

1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑑−𝑝)
 

En este caso el promedio del ln(D/P) (o bien  (𝑑 − 𝑝)) es -3,634593, tomando los datos desde 
enero 2000 a julio 2017. Por lo tanto, esto implica que 𝜌 es 0,974. Los retornos que se encuentran 
dentro de la sumatoria corresponden a los valores predichos entre agosto 2017 y julio de 2067. 

Haciendo las proyecciones del retorno de mercado para un total de 50 años hacia adelante, es 
decir, 600 retornos anuales (uno por cada mes) se obtiene un E(Rm) de 8,44% real. Por lo tanto, el 
PRM de largo plazo sería 6,96%, bajo el supuesto que la tasa libre de riesgo se mantiene en un 
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valor de 1,48% real anual. Lo más probable es que si incrementamos el número de meses todavía 
este valor siga creciendo y se acerque a un valor cercano a 6,99%44

Por lo tanto, tenemos tres posibles estimadores del valor esperado del premio por riesgo de 
mercado; 7,22%; 6,99%; 6,96%. Creemos que un premio por riesgo de mercado de un 7,06% 
(promedio de las tres estimaciones) parece ser razonable para Chile. Como veremos en la próxima 
sección esta estimación es consiste con modelos que determinan el PRM para países emergentes. 

. 

4.2.2 PRM Chileno con datos internacionales 
Considerando los modelos alternativos propuestos para países emergentes, presentados en la 
Revisión Literaria, hay cuatro de ellos que son aplicables al caso de Chile. Estos modelos son: 
spread soberano (Goldman Sachs), volatilidad relativa (Merton), premio por riesgo de mercado de 
EEUU más premio por riesgo país (Damodaran) y clasificación de riesgo país (Erb, Harvey and 
Viskanta), en adelante el modelo de EHV. En el cuadro que sigue se presentan las fortalezas y 
debilidades de cada uno de ellos. 

Cuadro 55. Fortalezas y Debilidades Estimación PRM con datos internacionales 
Metodología Fortalezas Debilidades 
Premio por riesgo de mercado de EEUU 
más premio por riesgo país (Damodaran) 

Introduce una medida de integración 
económica a nivel de la firma. Sin 
embargo, al estimar con este modelo el 
premio por riesgo de un país no es 
necesario considerar este aspecto. 

Complejo, si se estima la propuesta 
original de Damodaran.  
Requiere contar con datos históricos 
tanto de bonos como de acciones del país 
en cuestión. 
No cuenta con el respaldo de la 
comunidad académica. 

Spread soberano (Goldman-Sachs) Intuitivo y fácil de implementar Puede duplicar (o subestimar) los riesgos 
asociados a los flujos de caja.  
Particularmente si el riesgo de no pago 
de un determinado país no es un buen 
proxy para la empresa que opera 
localmente.  

Volatilidad relativa (Merton) Intuitivo y fácil de implementar No funciona bien en mercados que no 
tienen un portafolio bien diversificado. 
Hay ocasiones en que no funciona bien ni 
siquiera para países desarrollados 
resultando en ajustes en exceso de lo que 
debería esperarse. Existe la posibilidad de 
sobrestimar el retorno exigido. Esto es 
especialmente cierto en países 
emergentes. 

Clasificación de riesgo país (Erb, Harvey 
and Viskanta) 

Intuitivo, se puede aplicar a un número 
significativo de países. 
Cuenta con el respaldo de la comunidad 
académica. 

Complejo. Se requiere aplicar 
econometría para obtener las 
estimaciones. Conforme a lo planteado 
por Duff & Phelps, el modelo es estable 
desde un punto de vista estadístico. 
Requiere contar con buena calidad de 
información del mercado accionario de 
un grupo grande de países. 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                            
44 El retorno anual del mes 600 multiplicado por 𝜌 exponente 599 es equivalente a 9,3793E-09. 
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Harvey (2005) es uno de los principales referentes en cuanto a modelos para determinar retornos 
internacionales. El señala lo siguiente con respecto a los mercados emergentes: 

“For emerging markets, it is not so simple. It really depends on the how segmented 
the market is. Given that the assumptions of the CAPM do not hold, I avoid using the 
world version of the CAPM in these markets. I never use the CSFB model, the 
Ibbotson model, or the sovereign spread volatility ratio model. I will often examine a 
number of models such as the sovereign spread, Damoradan and the Erb, Harvey 
and Viskanta model and average the results
 

.”(lo subrayado es nuestro). 

Por lo tanto, seguiremos la recomendación del profesor Harvey y colocaremos especial atención a 
estas tres propuestas. Además esto permite recurrir a una fuente de terceros para obtener las 
estimaciones de retornos de mercado y/o premios por riesgo de mercado para dos de los tres 
modelos (Goldman-Sachs y EHV), nos referimos a Duff & Phelps. En el caso del modelo de 
Damodaran las estimaciones están públicamente disponibles en su página web45

4.2.2.1 Modelo de premio por riesgo de mercado maduro más un premio por riesgo país 

. Creemos 
importante considerar en forma especial aquellos modelos aceptados por la comunidad científica, 
pues tanto el modelo como las estimaciones empíricas han sido debidamente chequeadas. 

Damodaran (2002) plantea que el problema de integración parcial de los mercados de capitales 
puede ser aproximado descomponiendo el premio por riesgo de mercado en dos componentes 
fundamentales, el primero corresponde al premio por riesgo esperado para un mercado maduro 
(ej. EEUU) y el segundo a un premio por riesgo de mercado país. Este último podría ser estimado 
en base a ratings de deuda soberana asumiendo alguna relación entre el riesgo de no pago de esas 
deudas y el riesgo de mercado país. Sin embargo, empresas o sectores específicos no tienen 
necesariamente un mismo comportamiento frente al riesgo de mercado país. En este sentido, la 
solución que propone el autor es añadir un factor de riesgo adicional al premio de mercado que 
dice relación con la exposición específica a ese riesgo (sectorial o individual): 

𝑟𝑖𝑡 = 𝑟𝑓𝑡∗ (1 − 𝛽𝑖) + 𝛽𝑖𝑟𝑚𝑡∗ + 𝜆𝑖𝑠𝑖𝑡
𝜎𝑚
𝜎𝑏

+ 𝑣𝑖𝑡 

Dónde: el asterisco indica las tasas respectivas del mercado de EEUU, 𝑠𝑖𝑡 corresponde al spread de 
deuda soberana, 𝜎𝑗  para j = (m,b) corresponde a la volatilidad del mercado bursátil y de deuda 
respectivamente -que se suponen constantes- y 𝑣𝑖𝑡 es un error de estimación. El parámetro λi 
asociado a este nuevo factor de riesgo se puede estimar y en principio tiene las mismas 
dificultades que tiene la estimación del riesgo sistemático en el modelo CAPM. 
 
El autor ha propuesto dos simplificaciones extremas para evitar el problema de estimación, la 
primera es suponer que 𝛽𝑖 es igual a uno, con lo que se asume que la empresa o sector comparte 
el mismo riesgo de mercado país que el resto de la economía y la segunda se refiere al parámetro  

                                                            
45 Adicionalmente a la recomendación del profesor Harvey hemos considerado la debilidad que muestra el modelo de volatilidad 
relativa (Merton), que en el caso de países emergentes se tiende a sobreestimar el PRM. 
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𝜆𝑖 , considerando que es función de cuanto vende la empresa a nivel global: mientras mayor sea la 
venta a nivel global menor es el valor del parámetro λi. Sin embargo, asume un valor de 1,5 para 
este parámetro como un valor heurístico. Sin embargo, en las estimaciones que él ha realizado 
recientemente supone que para el mercado como un todo λi.=1. 

Finalmente, Damodaran (2017), después de todas las simplificaciones y supuestos con respecto a 
su modelo original, propone utilizar los siguientes modelos para un país emergente: 

𝑃𝑅𝑀𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒 = 𝑃𝑅𝑀𝐸𝐸𝑈𝑈 + 𝐶𝐷𝑆 𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑
𝜎𝑅𝑚 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒

𝜎𝐶𝐷𝑆 𝑜 𝐷𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡
 

 

Cuadro 56. PRM Modelo Damodaran 
Parámetro Valor  Parámetro Valor 
PRM EEUU implicado 5,13%  PRM EEUU implicado 5,13% 
Default Spread 0,64%  CDS 0,81% 
Relación entre sigmas 1,50  Relación entre sigmas 1,50 
PRM Chile (DS) 6,09%   PRM Chile (CDS) 6,35% 

Fuente: Elaboración Propia, datos Damodaran Online 

 

En el cuadro anterior se muestran los datos que Damodaran utiliza para estimar el premio por 
riesgo de mercado para Chile46

4.2.2.2 Modelo de spread soberano: Modelo de Goldman-Sachs 

. El retorno de mercado para EEUU implicado lo calcula para un 
modelo de flujos de caja, haciendo un supuesto en relación al crecimiento esperado en los 
próximos 5 años y luego asume una tasa de crecimiento constante al infinito.  A valor obtenido le 
resta la tasa libre de riesgo de 2,3% correspondiente a un T-Bond (julio 2017), lo cual se traduce en 
un PRM para EEUU de 5,13%. Es notable observar que para enero 2017 la estimación que reporta 
era 5,69%. Es decir se producen importantes cambios en un corto lapso de tiempo. El propio 
Damodaran hace una estimación implicada suavizada del PRM de 6,17% para julio 2017. Esto 
llevaría a 7,13% y 7,39% de PRM para Chile, con cada uno de los métodos de estimación 
mostrados en el cuadro.  Por otro lado, la estimación suavizada del PRM para EEUU, a comienzos 
del 2017 se encontraba en 6,16%. Es decir, no habrían diferencias apreciables entre el PRM 
estimado para Chile a enero 2017 versus a julio 2017. En suma el PRM estimado por Damodaran 
en nuestra opinión estaría alrededor de un 7%. 

Este modelo consiste en correr una regresión entre los retornos de la acción y los retornos del 
índice de acciones S&P 500. El beta resultante es multiplicado por el premio esperado del S&P 
500. A esto se le agrega un factor adicional llamado “spread soberano”. Este último corresponde a 
la diferencia en la tasa de un bono de gobierno del país al cual pertenece la acción y el bono del 
tesoro norteamericano. Este método fue propuesto por Mariscal y Lee (1993). 

                                                            
46 El único parámetro incorporado por nosotros es lambda con un valor de 1,5, mientras que Damodaran sugiere 1,15. Sin embargo, la 
misma estimación realizada para enero 2017 tiene un lambda de 1,8. Por lo tanto, dada la volatilidad de este parámetro usamos el 
valor original propuesto por Damodaran de  1,50. Los valores utilizados son a julio 2017. 
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𝐸�𝑅𝑖,𝑡� =  𝑆𝑆𝑖 + 𝛽𝑖𝑤𝐸(𝑅𝑤𝑡) 

SSi  corresponde al spread del bono soberano del país i al momento de la estimación. 

𝛽𝑖𝑤 beta del país i, corresponde al parámetro beta estimado usando OLS entre el retorno del 
mercado del país i como variable dependiente y retorno del mercado mundial como variable 
independiente. 

Hay varios problemas con este tipo de modelo. Primero, el factor adicional es el mismo para cada 
una de las acciones, aun cuando ellas pueden tener distinto grado de exposición al riesgo país. En 
segundo lugar, sólo se puede aplicar en países donde existen bonos de gobierno en dólares. Esto 
no es relevante cuando se está estimando el E(Rm). Finalmente, el premio por riesgo país asociado 
a la deuda es distinto al del patrimonio, por lo cual SS debiese estar ajustado por algún parámetro, 
probablemente mayor a 1, considerando la evidencia empírica en cuanto a riesgo país y premio 
por riesgo de mercado (relación positiva).  

Tanto las estimaciones para este modelo como el de EHV provienen del 2017 Valuation Handbook- 
International Guide to Cost of Capital (en adelante le llamaremos Valuation Handbook) preparado 
por Duff & Phelps. En el cuadro que sigue se muestra el valor del spread del bono soberano de 
Chile (70 puntos base) a Marzo 2017 (fecha más reciente disponible). Adicionalmente, se incluye el 
PRM para EEUU sugerido por Duff & Phelps de 5,5% (llamado PRM normalizado). El problema de 
esta forma de estimar PRM es que el CRP no está ajustado por la diferencia que se produce en 
cuanto al riesgo país y su impacto relativo en el mercado de la deuda versus el mercado 
accionario. En el siguiente cuadro se muestra la estimación del modelo “Country Yield Spread” 
(Goldman Sachs) bajo perspectiva de inversionista norteamericano para Chile: 

 

Cuadro 57. PRM Modelo de Goldman 
Parámetro Valor 
PRM  EEUU (Duff&Phelps)47 5,50%  
CRP Chile 0,70% 
PRM Chile 6,20% 

Fuente: Elaboración Propia, Información Valuation Handbook 

 

Cuando esto se estima bajo la perspectiva de un inversionista europeo (Alemania) el PRM sube a 
6,5% puesto que el CRP de Chile sería de 100 puntos bases48

4.2.2.3 Modelo de clasificación de riesgo país 

. 

El modelo de clasificación de riesgo país se basa en las clasificaciones de riesgo de países que 
producen semestralmente el Institutional Investor, basado en encuestas a prestadores en más de 

                                                            
47 Duff & Phelps recomiendan un PRM para Estados Unidos de un 5,5%, tomando un valor esperado del retorno de mercado de 9% y 
una tasa libre de riesgo normalizada de 3,5%.  
Fuente: https://www.duffandphelps.com/assets/pdfs/publications/valuation/coc/us-normalized-risk-free-rate-nov15-16.pdf. 
48 Los valores de CRP se encuentran en el Exhibit 2, pag. 212 y 213 del Handbook Valuation. 

https://www.duffandphelps.com/assets/pdfs/publications/valuation/coc/us-normalized-risk-free-rate-nov15-16.pdf�
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100 países.  Erb, Harvey y Viskanta (1996) autores de este modelo, proponen realizar  una 
regresión en que los retornos de los países en dólares nominales son la variable dependiente, y la 
variable independiente es el logaritmo natural de la clasificación de riesgo país del período 
anterior.  La regresión resultante permite estimar el retorno esperado de cualquier país, aun 
cuando éste no tenga datos de retornos. Duff & Phelps reportan que este modelo produce 
consistentemente resultados razonables, evita usar datos de economías no desarrolladas que 
pudieran ser inconsistentes o incompletas, y finalmente produce resultados relativamente 
estables.  Ello les lleva a recomendar este método de estimación49

 

. El modelo que ellos plantean 
es como sigue: 

𝑟𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑙𝑛(𝐶𝐶𝑅𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙) + 𝑣𝑖𝑡 

Done: 𝐶𝐶𝑅𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙  es Country Credit Rating local.  

 

El modelo es estimado usando datos de retornos en dólares nominales mensuales de 55 países 
para un período de 30 años. Sin embargo, es posible usar el modelo para estimar la tasa de 
retorno del mercado (COE) para 175 países, pues sólo se requiere conocer la última clasificación 
de riesgo de Institutional Investor. Se consideran los rankings (CCR) elaborados por Institutional 
Investor desde marzo 1987 a febrero 2017 los cuales son pareados con el retorno nominal 
mensuales en dólares  para un grupo de 56 países entre abril 1987 y  marzo 2017. Esto resulta en 
un total de 19.721 observaciones pareadas de CCR en el período t y retornos en el período t+1. Se 
realiza un análisis de regresión, con el logaritmo natural de los CCR como variable independiente 
(la variable predictora) y los retornos patrimoniales como variable dependiente (siendo la variable 
predicha). Una ventaja del uso de la estimación de este  modelo proporcionada por Duff & Phelps 
es que se calcula el premio por riesgo país bajo la perspectiva de diversos inversionistas. Es decir, 
se realiza una estimación del modelo para cada uno de los países y se puede obtener directamente 
el retorno esperado de mercado para Chile al considerar la perspectiva de 56 inversionistas. Se 
supone un CRP de 0,00% cuando el país donde invierte el individuo es el mismo país donde él 
consume. Esto también puede ser muy útil cuando los flujos de caja de un proyecto o empresa no 
coinciden con el país en que los recursos están invertidos. Por lo tanto, mostraremos los 
resultados reportados por Duff & Phelps para Chile desde la perspectiva de un inversionista 
chileno. 

 

Cuadro 58. PRM Modelo Erb, Harvey y Viskanta 
Parámetro Valor 
Retorno Esperado de Mercado (COE)50 11,40%  (en $) 
Tasa Libre de Riesgo (en $) 4,21% 
PRM Chile 7,19% 

Fuente: Elaboración Propia, Información Valuation Handbook 

                                                            
49 La estimación a través de este método es provista para los 175 países en el reporte. 
50 Este valor puede ser encontrado en el Exhibit 4, pag. 259 del Handbook Valuation. 
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Una gran virtud de este modelo es que no tenemos que hacer ningún supuesto en relación al PRM 
de un país de base. En este sentido, el valor reportado del retorno esperado de mercado proviene 
directamente de la estimación del modelo usando datos chilenos de retornos de mercado51

4.2.3 Premio por Riesgo de Mercado 

 y sólo 
debemos hacer un supuesto en relación a cuál debe ser la tasa libre de riesgo. Esta última ya ha 
sido definida de acuerdo a lo establecido en la ley. Adicionalmente, este modelo conforme a lo 
expresado por Duff & Phelps es estable desde un punto estadístico.  

Finalmente, en el cuadro siguiente se resume el PRM estimado con las cuatro metodologías 
descritas: 

Cuadro 59. Resumen PRM Chile Metodologías 
Metodología PRM Chile 
Campbell y Shiller 7,06% 
Damodaran 6,35% 
Goldman-Sachs 6,20% 
Erb, Harvey y Viskanta 7,19% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se recuerda que el artículo 118° de la Ley General de Servicios Eléctricos específica que la 
información nacional o internacional que se utilice para el cálculo del valor del riesgo sistemático y 
del premio por riesgo deberá permitir la obtención de estimaciones confiables desde el punto de 
vista estadístico. La confiabilidad estadística (consistencia y estabilidad) sólo puede ser chequeado 
para el modelo de Campbell y Shiller (estimación nacional) y el de Erb, Harvey y Viskanta 
(estimación internacional). En cuanto a la estabilidad de los parámetros del modelo de EHV hemos 
podido chequear que el parámetro fundamental del modelo (𝛽𝑖) se mantiene estable al menos en 
un período de 24 meses52

Nuestra propuesta es utilizar el PRM estimado a través del modelo de Erb, Harvey y Viskanta. Hay 
al menos tres razones para tomar esta opción. Primero, desde un punto de vista estadístico la 
estimación del modelo de EHV es mucho más simple que estimar un VAR usando el modelo de 
Campbell y Shiller (CyS). En este último caso es más factible cometer errores econométricos 
considerando los pasos a seguir en la estimación y hay ciertas decisiones que quedan al criterio de 
quien estima (por ejemplo como ajustar los datos por tendencia). En segundo lugar, el valor 
estimado para el retorno de mercado esperado proviene de una fuente de terceros y que al menos 
ha estado disponible desde el 2005 en el mercado. En tercer lugar, EHV utilizan una serie más larga 
de retorno de mercado para Chile (a partir de 1987) y para implementar CyS sólo hay datos 
públicamente disponibles para todos a partir de enero 2000. Este período de tiempo puede no 
reflejar a adecuadamente los diversos escenarios asociados al retorno de mercado en Chile.  

. 

                                                            
51 La única desventaja es que la estimación más reciente corresponde a Marzo del 2017. 

 
52 Duff & Phelps nos facilitó la estimación de este parámetro a partir de abril de 2015 a marzo 2017 y muestra una desviación estándar 
de sólo 0,15%. 
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En suma, el PRM estimado y recomendado para el caso de Chile es 7,19%. 

𝑃𝑅𝑀 = 7,19% 

 

4.3 Metodología y Estimación Beta del Negocio Transmisión Eléctrica 
El artículo 118° de la Ley General de Servicios Eléctricos especifica que “El riesgo sistemático se 
define como un valor que mide o estima la variación en los ingresos de una empresa eficiente de 
transmisión eléctrica con respecto a las fluctuaciones del mercado”; y “que la información 
nacional o internacional que se utilice para el cálculo del valor del riesgo sistemático deberá 
permitir la obtención de estimaciones confiables desde el punto de vista estadístico”. 

Considerando que sólo hay tres empresas de transmisión de electricidad que transan en la Bolsa 
de Santiago (mercado nacional) y sabiendo que se produce un problema de endogeneidad entre 
sus decisiones y los retornos accionarios (lo cual podría afectar el beta) se hace necesario recurrir 
a empresas de referencias internacionales. 

Una empresa de referencia, es una empresa que represente el mismo riesgo operacional, en este 
caso del negocio de transmisión eléctrica. El riesgo operacional se compone del riesgo de los 
ingresos y del leverage operativo del negocio. 

El riesgo de los ingresos, depende fundamentalmente de tres características: 

• Elasticidad Ingreso de la Demanda. Que tan sensible es la demanda de del negocio frente 
a cambio en los ingresos de los consumidores. En el negocio de transmisión eléctrica, al 
ser un Utility, se reconoce un grado de sensibilidad bajo. En este aspecto, empresas 
referenciales de mercados desarrollados (más ricos) no debiese ser muy distinto a lo 
observado en mercados emergentes. 

• Grado de Competencia de la Industria. Cuantos competidores y que tan ardua es la 
competencia. El negocio de transmisión eléctrica se define principalmente como un 
monopolio o en algunos casos como un oligopolio, sin embargo que la mayor parte de las 
empresas se encuentre bajo regulación indica que es tratado como un monopolio natural, 
por tanto de baja competencia. A diferencia de otros negocios regulados, como 
telecomunicaciones, lo observado internacionalmente,  es que el grado de competencia es 
bajo. 

• Regulación de Tarifas. Se reconoce que los negocios regulados en tarifas tienen mayor 
riesgo de los ingresos que los no regulados. Y que mientras más estricta es la regulación 
hay más riesgo. En este punto pueden existir diferencias dependiendo del país y su 
regulación al negocio de transmisión eléctrica. Factor que será revisado en las empresas 
de referencia que se escojan. 

El leverage operativo o apalancamiento operativo se refiere al efecto de los costos fijos en las 
utilidades del negocio. Los costos fijos (normalmente asociados a la planta, máquinas, equipo 
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productivo y otros activos) que no varían con el nivel de producción, serán mayores o menores a 
los costos variables dependiendo del tipo de negocio, aquellos negocios con una alta composición 
de costos fijos en sus costos totales se dice que tienen alto leverage operativo y por tanto mayor 
riesgo operacional. En este ámbito las empresas de transmisión eléctrica tienen principalmente 
costos fijos, asociados a la mantención del activo, las líneas de transmisión. Con respecto a las 
referencias, los activos son de igual naturaleza y similares en los negocios de transmisión eléctrica 
y distribución de electricidad; lo que no ocurre con el negocio de generación de electricidad, 
donde el activo es distintito. 

La Metodología se describirá en tres partes, la primera parte selecciona la muestra de empresas 
referenciales, la segunda parte muestra la metodología de estimación del beta de la acción de 
cada una de las empresas de referencia, y la tercera parte estima el beta del negocio de 
transmisión eléctrica en base a las empresas referenciales. 

4.3.1 Empresas de Referencia 
Se seleccionan las empresas de Servicios Eléctricos (Electric Services) clasificadas en el SIC CODE 
4911, obtenidas desde Bloomberg. La muestra inicial consta de 172 empresas de 24 países 
distintos (Ver en Anexo 2). 

A esta muestra de empresas, es necesario realizar una serie de filtros, los que se desarrollan a 
continuación: 

4.3.1.1 Información Bursátil (Filtro 1) 
No todas las empresas de Servicios Eléctricos transan sus acciones en Bolsa, lo que es necesario 
para estimar el riesgo sistemático de las acciones (beta). Se revisa la información bursátil de cada 
una de las empresas, y se seleccionan las empresas que transan sus acciones en bolsa. De esta 
revisión se eliminan 128 empresas por no transar sus acciones en bolsa, y se elimina 1 empresa 
por tener menos de 2 años de antigüedad en la bolsa (transa sus acciones a partir de diciembre de 
201553

Anexo 3
). Con esto la muestra de empresas queda reducida a 43 empresas de 11 países distintos 

(Ver en ). 

4.3.1.2 Relación con el Mercado (Filtro 2) 
Para que el parámetro beta que se calcule refleje el riesgo sistemático de la acción de manera 
correcta, debe existir una relación lineal entre la acción y el mercado al que pertenece. Para 
chequear que existe esta relación lineal en las empresas de referencia y el índice bursátil al que 
pertenecen, es necesario que la empresa posea transacciones líquidas y continúas de sus acciones, 
así como una relación lineal estadísticamente significativa. 

Se construyen los siguientes parámetros en base a la información bursátil disponible en 
Bloomberg, para cada una de las 43 empresas: 

 

                                                            
53 Empresa: AVANGRID INC. 



114 
 

Cuadro 60. Descripción Parámetros Relación con el Mercado 
Parámetro Descripción y Datos 

Beta 2 años Betas con retornos semanales para un periodo de 2 años a julio de 2017. Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 
con 104 retornos semanales, Modelo de Mercado en Exceso de Retornos. Datos: 
• Precio de cierre semanal de las acciones en moneda local, julio de 2015 a julio de 2017. 
• Precio de cierre semanal de los índices bursátiles correspondientes a cada país en moneda local, julio de 

2015 a julio de 2017. 
• TIR instrumento libre de riesgo (10 años) en moneda local cierre de cada semana (convertida a semanal), 

julio de 2015 a julio de 2017. 
Beta 5 años Betas con retornos mensuales para un periodo de 5 años a julio de 2017. Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) 

con 60 retornos mensuales, Modelo de Mercado en Exceso de Retornos. Datos: 
• Precio de cierre mensual de las acciones en moneda local, julio de 2012 a julio de 2017. 
• Precio de cierre mensual de los índices bursátiles correspondientes a cada país en moneda local, julio de 

2012 a julio de 2017. 
• TIR instrumento libre de riesgo (10 años) en moneda local cierre de cada mes (convertida a mensual), julio 

de 2012 a julio de 2017. 
(Ver en Anexo 4 el detalle de los índices de mercado y tasa libre de riesgo en cada país) 

Turnover 
Mensual 

Y 
Turnover 
Periodo 

Turnover Mensual. Se calcula como el número de acciones transadas en el mes (volumen transado dividido en 
precio) dividido por el número de acciones en circulación (totales de la empresa) promedio del mes. 
Turnover Periodo. Se calcula como el promedio del turnover mensual del periodo beta. Datos: 
• Volumen transado, dato diario en M US$, julio de 2012 a julio de 2017. (Bloomberg: TURNOVER) 
• Precio de cierre diario de las acciones en US$, julio de 2012 a julio de 2017. 
• Patrimonio Económico de las empresas, dato diario en MM US$, julio de 2012 a julio de 2017. (Bloomberg: 

CUR_MKT_CAP) 
Presencia 
Bursátil 

Semestral 
Y 

Presencia 
Bursátil Periodo 

Presencia bursátil semestral, se calcula como una aproximación. Cuenta los días con cambio en precio divido por 
el total de días hábiles en el semestre. 
Presencia bursátil periodo, se calcula como el promedio de la presencia bursátil semestral del periodo beta. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los parámetros beta (2 años y 5 años) se estiman para medir si existe una relación lineal 
estadísticamente significativa (grado de confianza), de otra forma no se puede aplicar CAPM. La 
metodología de estimación del beta se presenta en el cálculo del beta de la acción, a continuación 
de la muestra final de Empresas de Referencia. 

El parámetro turnover se utiliza como medida de “Floating Stock”, ya que de ser muy pequeño 
muestra baja liquidez en las acciones. El parámetro presencia bursátil calculado es una 
aproximación, de manera de chequear liquidez y transacciones continuas, de ser bajo demuestra 
alguno de estos dos problemas. 

Los parámetros calculados para cada una de las empresas se encuentran en los cuadros a 
continuación, primero la estimación semanal y luego la mensual. 
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Cuadro 61. Beta 2 Años (retornos semanales) 
N° Empresa Acción (Ticker) País Beta Confianza Turnover Pres. Bursátil 
1 NEXTERA ENERGY NEE US Equity UNITED STATES      0,2090  No sig. 14% 96% 
2 ENEL SPA ENEL IM Equity ITALY      0,6908  95% 12% 97% 
3 DOMINION ENERGY D US Equity UNITED STATES      0,2746  90% 13% 95% 
4 SOUTHERN CO SO US Equity UNITED STATES      0,2620  95% 17% 95% 
5 AMERICAN ELECTRI AEP US Equity UNITED STATES      0,3030  95% 17% 96% 
6 CLP HOLDINGS 2 HK Equity HONG KONG      0,4050  95% 4% 92% 
7 EDISON INTL EIX US Equity UNITED STATES      0,2766  95% 18% 96% 
8 ENDESA ELE SM Equity SPAIN      0,5838  95% 7% 98% 
9 KOREA ELEC POWER 015760 KS Equity SOUTH KOREA      0,6214  95% 6% 91% 

10 EVERSOURCE ENERG ES US Equity UNITED STATES      0,3194  95% 15% 97% 
11 DTE ENERGY CO DTE US Equity UNITED STATES      0,3174  95% 18% 96% 
12 BROOKFIELD INFRA BIP US Equity UNITED STATES      1,1061  95% 3% 96% 
13 FORTUM OYJ FORTUM FH Equity FINLAND    1,1936  95% 8% 94% 
14 FORTIS INC FTS CN Equity CANADA      0,8780  95% 17% 94% 
15 FIRSTENERGY CORP FE US Equity UNITED STATES      0,4105  95% 30% 96% 
16 ENTERGY CORP ETR US Equity UNITED STATES      0,4168  95% 23% 97% 
17 ENEL AMERICAS SA ENELAM CI Equity CHILE      1,1540  95% 2% 96% 
18 PINNACLE WEST PNW US Equity UNITED STATES      0,3771  95% 22% 96% 
19 EMERA INC EMA CN Equity CANADA      0,6386  95% 18% 94% 
20 PGE SA PGE PW Equity POLAND      0,9165  95% 5% 94% 
21 OGE ENERGY CORP OGE US Equity UNITED STATES      0,5120  95% 18% 94% 
22 GREAT PLAINS ENE GXP US Equity UNITED STATES      0,3939  95% 37% 94% 
23 IDACORP INC IDA US Equity UNITED STATES      0,5142  95% 15% 95% 
24 ATCO LTD-CLASS I ACO/X CN Equity CANADA      0,9463  95% 7% 95% 
25 PORTLAND GENERAL POR US Equity UNITED STATES      0,3542  95% 22% 96% 
26 BLACK HILLS CORP BKH US Equity UNITED STATES      0,2634  No sig. 26% 96% 
27 HAWAIIAN ELEC HE US Equity UNITED STATES      0,3112  95% 12% 96% 
28 PNM RESOURCES PNM US Equity UNITED STATES      0,4103  95% 23% 94% 
29 CEMIG-PREF CMIG4 BZ Equity BRAZIL      1,5078  95% 17% 93% 
30 ENERGIAS DO BRAS ENBR3 BZ Equity BRAZIL      0,6053  95% 12% 92% 
31 AES GENER SA AESGENER CI Equity CHILE      1,2690  95% 2% 96% 
32 EL PASO ELECTRIC EE US Equity UNITED STATES      0,5667  95% 15% 95% 
33 TRANSALTA CORP TA CN Equity CANADA      2,2326  95% 21% 94% 
34 OTTER TAIL CORP OTTR US Equity UNITED STATES      0,7048  95% 8% 95% 
35 BORALEX INC -A BLX CN Equity CANADA      0,6031  95% 12% 94% 
36 CEMAR ENMA3B BZ Equity BRAZIL      0,2511  95% 0% 15% 
37 CENTRAIS ELETRIC CLSC4 BZ Equity BRAZIL      0,3641  95% 1% 89% 
38 QUADRA TGKD RM Equity RUSIA      0,6572  95% 1% 50% 
39 US GEOTHERMAL HTM US Equity UNITED STATES      0,2346  No sig. 8% 92% 
40 ALASKA PWR & TEL APTL US Equity UNITED STATES -   0,2325  No sig. 1% 7% 
41 MRSK SOUTH MRKY RM Equity RUSIA      0,8227  95% 1% 91% 
42 FORTUM TGKJ RM Equity RUSIA -   0,0003  No sig. 1% 0% 
43 PILMAIQUEN PILMAIQ CI Equity CHILE -   0,0007  No sig. 0% 1% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resumen de los estadísticos de la regresión lineal se encuentra en el Anexo 5. 
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Cuadro 62. Beta 5 Años (retornos mensuales) 
N° Empresa Acción (Ticker) País Beta Confianza Turnover Pres. Bursátil 
1 NEXTERA ENERGY NEE US Equity UNITED STATES      0,3355  No sig. 14% 96% 
2 ENEL SPA ENEL IM Equity ITALY      0,8409  95% 14% 96% 
3 DOMINION ENERGY D US Equity UNITED STATES      0,2858  No sig. 13% 95% 
4 SOUTHERN CO SO US Equity UNITED STATES      0,1256  No sig. 17% 95% 
5 AMERICAN ELECTRI AEP US Equity UNITED STATES      0,3105  No sig. 17% 96% 
6 CLP HOLDINGS 2 HK Equity HONG KONG      0,3260  95% 4% 90% 
7 EDISON INTL EIX US Equity UNITED STATES      0,2326  No sig. 19% 96% 
8 ENDESA ELE SM Equity SPAIN      0,6416  95% 7% 97% 
9 KOREA ELEC POWER 015760 KS Equity SOUTH KOREA      0,2376  No sig. 7% 91% 

10 EVERSOURCE ENERG ES US Equity UNITED STATES      0,3010  No sig. 15% 95% 
11 DTE ENERGY CO DTE US Equity UNITED STATES      0,2134  No sig. 18% 96% 
12 BROOKFIELD INFRA BIP US Equity UNITED STATES      1,1025  95% 3% 95% 
13 FORTUM OYJ FORTUM FH Equity FINLAND      0,7997  95% 7% 94% 
14 FORTIS INC FTS CN Equity CANADA      0,0100  No sig. 15% 94% 
15 FIRSTENERGY CORP FE US Equity UNITED STATES      0,1845  No sig. 27% 95% 
16 ENTERGY CORP ETR US Equity UNITED STATES      0,5179  95% 24% 96% 
17 ENEL AMERICAS SA ENELAM CI Equity CHILE      0,9850  95% 2% 95% 
18 PINNACLE WEST PNW US Equity UNITED STATES      0,3791  No sig. 23% 95% 
19 EMERA INC EMA CN Equity CANADA      0,0086  No sig. 13% 94% 
20 PGE SA PGE PW Equity POLAND      1,0733  95% 4% 93% 
21 OGE ENERGY CORP OGE US Equity UNITED STATES      0,8758  95% 17% 95% 
22 GREAT PLAINS ENE GXP US Equity UNITED STATES      0,4524  90% 28% 94% 
23 IDACORP INC IDA US Equity UNITED STATES      0,5224  95% 15% 96% 
24 ATCO LTD-CLASS I ACO/X CN Equity CANADA      0,7239  95% 6% 95% 
25 PORTLAND GENERAL POR US Equity UNITED STATES      0,3125  No sig. 23% 95% 
26 BLACK HILLS CORP BKH US Equity UNITED STATES      0,8327  95% 20% 96% 
27 HAWAIIAN ELEC HE US Equity UNITED STATES      0,4595  95% 16% 96% 
28 PNM RESOURCES PNM US Equity UNITED STATES      0,3355  No sig. 20% 95% 
29 CEMIG-PREF CMIG4 BZ Equity BRAZIL      1,2511  95% 14% 93% 
30 ENERGIAS DO BRAS ENBR3 BZ Equity BRAZIL      0,6731  95% 12% 91% 
31 AES GENER SA AESGENER CI Equity CHILE      0,5354  95% 1% 95% 
32 EL PASO ELECTRIC EE US Equity UNITED STATES      0,4873  95% 13% 94% 
33 TRANSALTA CORP TA CN Equity CANADA      1,2540  95% 19% 93% 
34 OTTER TAIL CORP OTTR US Equity UNITED STATES      0,7869  95% 8% 94% 
35 BORALEX INC -A BLX CN Equity CANADA      0,2914  No sig. 8% 92% 
36 CEMAR ENMA3B BZ Equity BRAZIL      0,1664  No sig. 0% 34% 
37 CENTRAIS ELETRIC CLSC4 BZ Equity BRAZIL      0,6160  95% 2% 89% 
38 QUADRA TGKD RM Equity RUSIA      0,0359  No sig. 1% 56% 
39 US GEOTHERMAL HTM US Equity UNITED STATES -   0,0039  No sig. 10% 91% 
40 ALASKA PWR & TEL APTL US Equity UNITED STATES      0,5846  No sig. 1% 6% 
41 MRSK SOUTH MRKY RM Equity RUSIA      1,2681  95% 1% 88% 
42 FORTUM TGKJ RM Equity RUSIA -   0,0231  No sig. 1% 9% 
43 PILMAIQUEN PILMAIQ CI Equity CHILE -   0,0533  No sig. 2% 29% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resumen de los estadísticos de la regresión lineal se encuentra en el Anexo 6.  

La principal razón para eliminar betas cuyo Test-T sea menor que 2, proviene del hecho a que es 
equivalente a decir que con un 95% de confianza no se puede encontrar una relación lineal entre 
el retorno de mercado y el retorno de la acción. Considerando que el CAPM asume una relación 
lineal entre el retorno del activos y el retorno de mercado, entonces este modelo no sería 
adecuado de aplicar en esta situación. 
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En relación a la precisión, al revisar todos los betas estimados, claramente aquellos que no son 
significativos al 95% de confianza a la vez son los betas más imprecisos de toda la muestra 
utilizada. Por otro lado, se aplicaron los test de estabilidad para considerar sólo aquellos betas que 
son estables y que permiten inferir que son los mejores estimadores de los betas futuros. Todo 
esto explicado en la metodología más adelante. 

Finalmente, también se eliminaron todos aquellos betas asociados a acciones con baja presencia 
bursátil sabiendeo el sesgo hacia a la baja que se produce por baja liquidez.Por este criterio, para 
la estimación con betas semanales para dos años, se eliminan 5 empresas de la muestra, por no 
tener una relación estadísticamente significativa con el mercado, lo mismo ocurre con estas 
empresas al usar cinco años. Las empresas eliminadas de la muestra son: NEXTERA ENERGY 
(UNITED STATES), US GEOTHERMAL (UNITED STATES), ALASKA  PWR & TEL (UNITED STATES), 
FORTUM (RUSIA) y PILMAIQUEN (CHILE). Con esto la muestra de empresas queda reducida a 38 
empresas de 11 países distintos. 

4.3.1.3 Negocio de Transmisión (Filtro 3) 
Utilizando la muestra conformada de 38 empresas, que cumplen con los requisitos básicos para 
estimar un beta que refleje riesgo sistemático de la acción, se revisa que la empresa participe en el 
negocio de Transmisión de Electricidad, y que este sea representativo a nivel de ingresos, ya que la 
Ley establece que el riesgo debe medir o estimar la variación en los ingresos. 

A continuación, se resume la información de negocios para cada una de las empresas, se mantiene 
el número de la empresa para mejor comprensión del informe. 

 

Cuadro 63. Muestra de Empresas – Descripción de los Negocios 
N° Empresa (país) Resumen Negocios 
2 ENEL SPA (ITALY) No presenta separación de ingresos por venta de electricidad en distribución y generación. Los ingresos por 

Transporte de electricidad representan un 13,58% de los ingresos totales. 
Margen de Operación: Distribución y Transmisión de Electricidad 63% del margen total. 

3 DOMINION 
ENERGY (UNITED 
STATES) 

Ingresos: 
18,82% Utility Distribución y Transmisión de electricidad 
81,18% Generación de Electricidad y Otros 

4 SOUTHERN CO 
(UNITED STATES) 

Ingresos: 
84% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
16% Gas y otros 

5 AMERICAN 
ELECTRI (UNITED 
STATES) 

Ingresos: 
54,0% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
25,1% Utility transmisión y distribución de electricidad 
3,0% Utility transmisión de electricidad 
17,8% Generación de electricidad 

6 CLP HOLDINGS 
(HONG KONG) 

Ingresos: 
47,4% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
26,6% Utility transmisión y distribución de electricidad 
26% Generación, Gas y Otros 

7 EDISON INTL 
(UNITED STATES) 

Ingresos: 
100% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 

8 ENDESA (SPAIN) Ingresos: 
13% Utility Distribución y Transmisión de electricidad 
87% Generación de Electricidad y Otros 

9 KOREA ELEC 
POWER (SOUTH 

Ingresos: 
63% Utility Distribución y Transmisión de electricidad 
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N° Empresa (país) Resumen Negocios 
KOREA) 37% Generación de Electricidad y Otros 

10 EVERSOURCE 
ENERG (UNITED 
STATES) 

Ingresos: 
88% Utility Distribución y Transmisión de electricidad 
12% Distribución de gas natural y otros 

11 DTE ENERGY CO 
(UNITED STATES) 

Ingresos: 
46% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
54% Gas y otros 

12 BROOKFIELD 
INFRA (UNITED 
STATES) 

Ingresos: 
26,4% Utility electricidad 
19,2% Generación de electricidad 
54,4% Transporte e Infraestructura 

13 FORTUM OYJ 
(FINLAND) 

Ingresos: 
45,6% Generación de electricidad 
54,4% Calefacción y Otros 

14 FORTIS INC 
(CANADA) 

Ingresos: 
97% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
3% Infraestructura de energía, no regulado 

15 FIRSTENERGY 
CORP (UNITED 
STATES) 

Ingresos: 
72% Utility Distribución y Transmisión de electricidad 
28% Otros Servicios de energía no regulados 

16 ENTERGY CORP 
(UNITED STATES) 

Ingresos: 
82% Utility Distribución y Transmisión de electricidad 
18% Gas natural y Otros Servicios no regulados 

17 ENEL AMERICAS 
SA (CHILE) 

Ingresos: 
73% Utility Distribución y Transmisión de electricidad 
27% Generación de electricidad y otros 

18 PINNACLE WEST 
(UNITED STATES) 

Ingresos: 
96% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
4% Otros 

19 EMERA INC 
(CANADA) 

Ingresos: 
80% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
11,7% Gas regulado 
8,3% Otros no regulados 

20 PGE SA (POLAND) 36% Generación de Electricidad 
46% Compra y Venta, electricidad y gas, en mercados; y servicios afines 
17% Utility Distribución de electricidad 
1% otros 

21 OGE ENERGY 
CORP (UNITED 
STATES) 

Ingresos: 
92% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
8% Otros 

22 GREAT PLAINS 
ENE (UNITED 
STATES) 

Ingresos: 
93% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
7% Otros 

23 IDACORP INC 
(UNITED STATES) 

Ingresos: 
99% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
1% Otros 

24 ATCO LTD-CLASS I 
(CANADA) 

Ingresos: 
37,6% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
53,7% Gas y Otros 
8,7% Logística y otros 

25 PORTLAND 
GENERAL 
(UNITED STATES) 

Ingresos: 
93% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
7% Gas y Otros 

26 BLACK HILLS 
CORP (UNITED 
STATES) 

Ingresos: 
44,9% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
50% Utility Gas 
4% Minería 
2% Petróleo y gas 

27 HAWAIIAN ELEC 
(UNITED STATES) 

Ingresos: 
88% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
12% Banco 

28 PNM RESOURCES 
(UNITED STATES) 

Ingresos: 
99% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
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N° Empresa (país) Resumen Negocios 
1% Otros 

29 CEMIG-PREF 
(BRAZIL) 

Ingresos: 
61,6% Utility Distribución y Transmisión de electricidad  
28,2% Generación de Electricidad 
10,2% Telecomunicaciones y otros 

30 ENERGIAS DO 
BRAS (BRAZIL) 

Ingresos: 
58% Distribución de electricidad (no tiene transmisión, recién en 2016 realiza inversiones para entrar al 
negocio) 
23% Generación de electricidad 
19% otras ventas relacionadas 

31 AES GENER SA 
(CHILE) 

Ingresos: 
11,3% Transmisión de electricidad 
88,7% Generación de electricidad 

32 EL PASO ELECTRIC 
(UNITED STATES) 

Ingresos: 
68,51% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
31,48% Combustibles y otros 

33 TRANSALTA CORP 
(CANADA) 

Ingresos: 
100% Generación de electricidad 

34 OTTER TAIL CORP 
(UNITED STATES) 

Ingresos: 
53,24% Utility integrado verticalmente que posee generación, transmisión y distribución de electricidad 
46,76% Fabricación maquinaria y Plásticos (PVC) 

35 BORALEX INC -A 
(CANADA) 

Ingresos: 
100% Generación de electricidad 

36 CEMAR (BRAZIL) Ingresos: 
100% Utility Distribución y Transmisión de electricidad  

37 CENTRAIS 
ELETRIC (BRAZIL) 

Ingresos: 
70% Utility Distribución y Transmisión de electricidad 
30% Generación de electricidad y oros 

38 QUADRA (RUSIA) Ingresos: 
14% Utility Distribución de electricidad (no tiene transmisión) 
86% Generación de electricidad y otros 

41 MRSK SOUTH 
(RUSIA) 

Ingresos: 
97,9% Utility Distribución y Transmisión de electricidad 
2,1% Comunicaciones y otros 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al observar la composición de ingresos de las distintas empresas, es notoria la diversificación de 
negocios en varias de ellas. 

En muchos casos las empresas no separan sus ingresos por Distribución y Transmisión de 
Electricidad, es más común que sean si separados de Generación de Electricidad. El negocio de 
Distribución es similar al negocio de Transmisión en que ambos son transporte de electricidad y 
ambos están regulados, por lo que el riesgo también debiese ser similar54

                                                            
54 Adicionalmente, cabe tener presente que en algunos países, como Chile, las empresas distribuidoras de electricidad realizan también 
actividades de comercialización, y en este sentido el riesgo de distribución pudiera ser mayor al riesgo de transmisión. 

. En cambio, el negocio 
de Generación de Electricidad en general es un negocio en competencia, no regulado, y por tanto 
su riesgo del negocio es distintito de los negocios regulados de electricidad. Por este motivo, se 
eliminan de la muestra aquellas empresas en que es posible separar los ingresos provenientes de 
negocios regulados,  Distribución y Transmisión de Electricidad, de los ingresos no regulados de 
Generación de Electricidad. El criterio utilizado es que los ingresos regulados sean menores que el 
75% de los ingresos totales. Esto último es acorde a la definición del riesgo sistemático en la Ley: 
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“El riesgo sistemático se define como un valor que mide o estima la variación en los ingresos de 
una empresa eficiente de transmisión eléctrica con respecto a las fluctuaciones del mercado”. 

Además se eliminan todas aquellas empresas donde más del 50% de los ingresos son distintos al 
negocio de servicios eléctricos, por representar un riesgo distinto. 

Por este criterio se eliminan 22 empresas de la muestra, porque menos del 75% de sus ingresos 
proviene del negocio Utility Distribución y Transmisión de electricidad. En particular las empresas 
eliminadas son: DOMINION ENERGY (UNITED STATES), ENDESA (SPAIN), DTE ENERGY CO (UNITED 
STATES), BROOKFIELD INFRA (UNITED STATES), FORTUM OYJ (FINLAND), PGE SA (POLAND), ATCO 
LTD-CLASS I (CANADA), BLACK HILLS CORP (UNITED STATES), AES GENER SA (CHILE), TRANSALTA 
CORP (CANADA), BORALEX INC -A (CANADA), QUADRA (RUSIA), ENEL SPA, CLP HOLDINGS, KOREA 
ELEC POWER, FIRSTENERGY CORP, ENEL AMERICAS SA, CEMIG-PREF, ENERGIAS DO BRAS, EL PASO 
ELECTRIC, OTTER TAIL CORP, CENTRAIS ELETRIC. 

Finalmente, permanecen en la muestra las empresas de Utility integrado verticalmente que 
poseen generación, transmisión y distribución de electricidad, ya que no es posible separar sus 
ingresos. 

4.3.1.3.1 Acerca de la regulación 
Es importante verificar que las empresas seleccionadas posean regulación similar al negocio de 
Transmisión Eléctrica en Chile. 

• Empresas de Estados Unidos55

La FERC regula las políticas generales de generación a nivel país, la aprobación de 
proyectos nuevos y también regula la transmisión entre los estados de la unión (comercio 
entre estados). Sus decisiones no pueden ser revisadas ni por el secretario (ministro) de 
energía ni por el presidente de la república, sino que solo pueden ser reclamadas en corte 
federal. 

. El mercado eléctrico en EE.UU. está compuesto por más de 
3.200 empresas que generan, trasmiten y distribuyen energía. En este país la regulación 
está dividida en dos niveles. El primer nivel es el nivel federal (o nacional) y cuya principal 
agencia reguladora es la Federal Energy Regulation Comission (FERC). En segundo nivel, es 
decir a nivel estatal existen las State Public Service Comissions (SPSC) en cada uno de los 
estados. 

Por otro lado la SPSC regula las tarifas eléctricas dentro de su jurisdicción. Este ente 
regulador también se preocupa de aspectos de seguridad y ambientales relacionados con 
el sector eléctrico. Incluso en ocasiones hace de mediador en disputas entre empresas 
eléctricas (que pueden ser privadas, municipales o cooperativas) y los consumidores 
finales. 
La regulación aplicada por cada SPCS es una regulación basada en la tasa de retorno (rate 
of return). La tasa de retorno debe ser tal que permita a las empresas (siendo prudentes) 

                                                            
55 Fuentes: (1) Office of the Electricity Delivery, US Department of Energy United States. 2015. Electricity: A Premier. (2) Lazar, J. 2016. 
Electricity Regulation in the US: A Guide. Second Edition. 



121 
 

obtener una rentabilidad razonable sobre la inversión  y cubrir los costos operacionales de 
la compañía. La tasa de retorno es calculada usando el costo de capital promedio 
ponderado. El concepto de prudencia dice relación con una regulación que contiene, no 
solo el análisis de los costos de las empresas, sino que también el concepto de empresa 
eficiente en su mirada a la hora de establecer las tarifas. 

• Empresas de Canadá.56

• Empresas de Brasil y Rusia

 El caso del mercado eléctrico en Canadá es muy parecido al de los 
EE.UU. Existe un ente regulador que está por sobre las 10 provincias y territorios 
canadienses llamado el National Energy Board, cuyo foco es la regulación de la trasmisión 
entre provincias y las exportaciones a los EE.UU. por parte de algunas provincias 
fronterizas. Posteriormente, a nivel de la provincia existen los reguladores llamados 
Provincial Energy Boards que regulan la trasmisión y distribución dentro de la provincia. 
Para el caso canadiense se observa que la regulación de la rentabilidad dentro de cada 
provincia se basa fundamentalmente en la determinación del costo de capital para fijar las 
rentas de las empresas que trasmiten y distribuyen energía dentro de la provincia. 

57

Todas las empresas seleccionadas se encuentran bajo regulación, y se reconoce que tanto Rate of 
Return y Price Cap son regulaciones que utilizan el costo de capital en su fijación tarifaria, al igual 
que para el negocio de Transmisión Eléctrica en el caso chileno. 

. Ambas empresas se encuentran reguladas mediante fijación 
de tarifas (Price cap). 

4.3.1.4 Muestra Final de Empresas de Referencia 
Con esto la muestra final de empresas de referencia queda compuesta de 16 empresas de 4 países 
distintos, en estas empresas los ingresos provenientes del negocio Utility Distribución y 
Transmisión de electricidad son mayores al 75%. Ver detalle de empresas seleccionadas y 
eliminadas por los criterios anteriores en el Anexo 7. En el CD de respaldo, Carpeta Beta, Carpeta 
Empresas de Referencia, se encuentran los datos, cálculos y cuadros de las Empresas de 
Referencia. 

4.3.2 Metodología Estimación Beta de la Acción 
El beta de la acción, medida del riesgo sistemático, es el parámetro que mide el riesgo del 
accionista. En una primera etapa se estima a través de Mínimos Cuadrados Ordinarios y luego se 
considera el supuesto de betas estocásticos, dependientes del tiempo. Esto a raíz de la evidencia 
empírica que existe con respecto a que los betas no son constantes en el tiempo. A continuación 
se describe la metodología utilizada. 

4.3.2.1 Beta de la acción por MCO 
En la estimación del beta de la acción por MCO se ha utilizado el Modelo de Mercado en exceso de 
retornos: 

𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖 ∙ �𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡� + 𝜀𝑖𝑡  
                                                            
56 Fuentes: (1) Blake, Cassels & Graydon LLP. 2016. Overview of Electric Regulation in Canada. Working Paper. (2) Government of 
Canada. 2016. Energy Fact Book. Natural Resources Canada. (3) National Energy Board, 2016. Canada´s Renewable Power Landscape. 
57 Fuente: Estados Financieros de cada empresa. 
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Dónde: 

𝛽𝑖: es el riesgo sistemático de la acción 

𝑅𝑖𝑡:  es la rentabilidad total obtenida por un accionista de mantener la acción 𝑖 que es 
observada en el período 𝑡  

𝑅𝑓𝑡: es la tasa libre de riesgo observada en el período 𝑡 

𝑅𝑚𝑡: es la rentabilidad observada del portafolio de mercado en período 𝑡,  

𝛼𝑖: es una constante   

𝜀𝑖𝑡 : es un error de estimación asociado a la acción 𝑖. 

Los betas presentados en los Cuadro 61 y Cuadro 62 han sido estimados por Mínimos Cuadros 
Ordinarios (MCO), los datos utilizados ya se describieron anteriormente. El cálculo de los betas se 
realiza con datos semanales para los últimos 2 años (período Julio-2015-Julio 2017) y con datos 
mensuales para los últimos 5 años (período Julio 2012-Julio 2017). Dicha estimación se realiza 
mediante el software Stata versión 12. El detalle de cada regresión lineal se observa en los  Anexo 
5 y Anexo 6. 

Dada la posibilidad de encontrar correlación seriada en las observaciones, la estimación se realiza 
con errores estándar robustos a la heteroscedasticidad y autocorrelación por lo que no es 
necesario testear por autocorrelación. 

El cálculo del parámetro 𝛽𝑖 requiere de series estacionarias. Es por esto que previo a la estimación 
del beta, se someten las series de exceso de retornos de cada empresa (𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑓𝑡) y las de exceso 
de retorno de los mercados en que dichas empresas operan (𝑅𝑚𝑡 − 𝑅𝑓𝑡), al test de Philliphs y 
Perron para detectar raíz unitaria. La hipótesis nula del test de Phillips y Perron es que existe raíz 
unitaria en la serie testeada. 

Como se muestra en el Anexo 8, con la excepción de la serie semanal para la empresa FORTUM 
(RUSIA), en todos los otros casos se puede rechazar la existencia de raíz unitaria, por lo que las 
series son estacionarias y se puede proceder a la estimación.  

Una vez realizada la regresión, se testea por la estabilidad de los parámetros estimados mediante 
el test CUSUM. En el CD de respaldo se encuentran los gráficos de dicho test, y en todos los casos, 
con excepción de la empresa FORTUM (RUSIA), los residuos acumulados se encuentran dentro de 
la banda permitida por el test. Dado esto podemos concluir que los parámetros estimados 
muestran estabilidad en el período de estimación. En todo caso, esta empresa no forma parte de 
la muestra definitiva. 

El beta promedio de la acción, para las 16 empresas de referencia es de 0,4401. 
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4.3.2.2 Beta de la Acción Estocástico 
Se estiman a través de un “Rolling Regression”, método propuesto por Fama y MacBeth (1973)58

𝑅𝑖𝑡 =  𝛼𝑖𝑡 +  𝛽𝑖𝑡𝑅𝑚𝑡 +  𝜀𝑖𝑡   

,  
y consiste en estimar el modelo: 

A través de un “Rolling” MCO, que consiste en minimizar la siguiente suma de residuos al 
cuadrado 

min𝛼𝑖𝑡𝛽𝑖𝑡 ∑ (𝑅𝑖𝑗 − 𝛼𝑖𝑡 − 𝛽𝑖𝑡𝑅𝑚𝑗)2𝑡−𝑟
𝑗=𝑡−1 ,        

Donde r indica el número de observaciones pasadas a ser consideradas en la estimación de cada 
beta. Las condiciones de primer orden obtenidas a partir de la ecuación anterior permiten obtener 
los estimadores “Rolling”. 

En particular, se usaron datos semanales para el período julio 2015 a julio 2017. La ventana de 
estimación es de 24 semanas, y a partir de ahí se hace el Rolling o desplazamiento de una semana 
a la vez. Dado lo anterior se obtienen, para cada acción, 69 betas. En el CD de respaldo, Carpeta 
Beta, Carpeta Beta de la acción, se encuentra el detalle para cada acción en cada una de las 
ventanas de estimación, con sus correspondientes valores-p. En el cuadro a continuación se 
presenta el resumen considerando el promedio de los betas estocásticos obtenidos para cada 
acción. Se observa que para cada acción, los promedios son estadísticamente significativos a 
niveles de confianza estándar.  

 

Cuadro 64. Betas Estocásticos, Datos Semanales, Julio 2015- Julio 2017 
N° Empresa País Acción Beta Acción Estocástico 

promedio 
T-Statistic P-Value 

4 SOUTHERN CO UNITED STATES OS US Equity 0,2557 13,72 0% 
5 AMERICAN ELECTRI UNITED STATES AEP US Equity 0,3490 21,01 0% 
7 EDISON INTL UNITED STATES EIX US Equity 0,3745 19,17 0% 

10 EVERSOURCE ENERG UNITED STATES ES US Equity 0,3751 25 0% 
14 FORTIS INC CANADA FTS CN Equity 0,3280 15,94 0% 
16 ENTERGY CORP UNITED STATES ETR US Equity 0,3298 21,64 0% 
18 PINNACLE WEST UNITED STATES PNW US Equity 0,3318 22,84 0% 
19 EMERA INC CANADA EMA US Equity 0,3335 31,18 0% 
21 OGE ENERGY CORP UNITED STATES OGE US Equity 0,3377 23,37 0% 
22 GREAT PLAINS ENE UNITED STATES GXP US Equity 0,3421 24,1 0% 
23 IDACORP INC UNITED STATES IDA US Equity 0,3468 27,92 0% 
25 PORTLAND GENERAL UNITED STATES POR US Equity 0,3520 22,3 0% 
27 HAWAIIAN ELEC UNITED STATES HE US Equity 0,3571 18,5 0% 
28 PNM RESOURCES UNITED STATES PNM US Equity 0,3622 18,86 0% 
36 CEMAR BRAZIL ENMA3B BZ Equity 0,3673 13,29 0% 
41 MRSK SOUTH RUSIA MRKY RM Equity 0,3724 18,48 0% 

Promedio 0,3447 47,96 0% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                            
58 Fama, E.F, and MacBeth, J.D.(1973) Risk, return and equilibrium: empirical tests. Journal of Political Economy, 81, 607-636. 
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El beta promedio de la acción, por estimaciones estocásticas es de 0,3447. 

4.3.2.3 Beta de la Acción Propuesto 
En primer lugar, se recomienda estimar los betas con una ventana de 2 años y retornos semanales 
(claramente esto betas son más estables que aquellos estimados con datos mensuales en una 
ventana de 5 años) y con ello se refleja más adecuadamente el estado actual del negocio. La 
distinción del tipo de negocios es realizado con datos recientes mientras el beta calculado con 5 
años de datos puede corresponder a un negocio muy diferente.  La estabilidad hace menos 
necesario el uso de betas estocásticos. Adicionalmente es más simple estimar betas por mínimos 
cuadrados ordinarios que betas estocásticos, con las complejidades que implica desapalancar 
estos últimos betas, entonces se recomienda utilizar los primeros59

4.3.3 Metodología Estimación Beta del Negocio 

. Por último, se debe tener en 
cuenta las estimaciones más recientes a nivel internacional, presentadas en este trabajo. El beta 
de activos claramente está más cerca de 0,367 (MCO) que 0,30 (betas estocásticos). 

Utilizando la muestra final de empresas de referencia y el beta de la acción (beta patrimonial con 
deuda) propuesto para cada una de ellas, se ajusta por el riesgo financiero tomando el nivel de 
endeudamiento, el costo de la deuda, la tasa de impuesto y el riesgo de la deuda de cada una de 
ellas. Con esto se estiman los betas del negocio de las empresas referenciales. Finalmente, el 
estimador del beta del negocio será el promedio simple de los betas del negocio de cada una de 
ellas. 

4.3.3.1 Beta de la Acción Ajustado 
Es importante, en primer lugar, destacar lo que Blume (1971) encontró en relación a los betas. Los 
valores estimados en un período son valores sesgados en el futuro. Y tienden a tener reversión a la 
media. Considerando esta tendencia en los betas, entonces Blume corrigió el sesgo que produce 
las estimaciones de los betas. Para ello realizó una regresión entre los valores estimados de 𝛽 del 
período corriente contra los valores estimados del período previo (𝛽2 =  𝑎 +  𝑏 ⋅  𝛽1). Al hacer 
esto para los períodos 7/61-6/68 y 7/54-6/61 encontró: 𝛽2 = 0,399 + 0,546 ∙ 𝛽1. 

Tomando en cuenta que las estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios tienden a subestimar 
el verdadero valor del beta, es práctica aceptada entre empresas como Bloomberg, Duff  & Phelps 
y Value Line ajustar los betas estimados, a través de la siguiente ecuación: 

𝛽𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 =  0,371 +  0,635 𝛽ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

Con esto el Beta Ajustado de la Acción se observa en el cuadro siguiente: 

 

 

 

                                                            
59 En el peor de los casos el beta del negocio promedio podría estar sobrestimado, al compararlo con los betas estocásticos. 
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Cuadro 65. Beta de la Acción Ajuste Blume 
N° Empresa País Beta de la Acción Beta Blume 
4 SOUTHERN CO UNITED STATES 0,2620 0,5373 
5 AMERICAN ELECTRI UNITED STATES 0,3030 0,5634 
7 EDISON INTL UNITED STATES 0,2766 0,5466 

10 EVERSOURCE ENERG UNITED STATES 0,3194 0,5738 
14 FORTIS INC CANADA 0,8780 0,9286 
16 ENTERGY CORP UNITED STATES 0,4168 0,6356 
18 PINNACLE WEST UNITED STATES 0,3771 0,6105 
19 EMERA INC CANADA 0,6386 0,7765 
21 OGE ENERGY CORP UNITED STATES 0,5120 0,6961 
22 GREAT PLAINS ENE UNITED STATES 0,3939 0,6211 
23 IDACORP INC UNITED STATES 0,5142 0,6975 
25 PORTLAND GENERAL UNITED STATES 0,3542 0,5959 
27 HAWAIIAN ELEC UNITED STATES 0,3112 0,5686 
28 PNM RESOURCES UNITED STATES 0,4103 0,6315 
36 CEMAR BRAZIL 0,2511 0,5305 
41 MRSK SOUTH RUSIA 0,8227 0,8934 

Fuente: Elaboración propia 

 

El beta de la acción promedio ajustado es de 0,6504. 

4.3.3.2 Beta del Negocio 
Considerando que  los betas obtenidos son patrimoniales (levered beta), entonces se requiere 
establecer una relación entre el beta patrimonial y el beta de activo o del negocio (unlevered 
beta), pues este último no es observable. La fórmula inicial fue propuesta por Hamada (1972). Sin 
embargo, ella tiene la inconveniencia de suponer que la deuda es libre de riesgo, supuesto que 
luego fue relajado por Rubinstein (1977), pero sin incorporar el riesgo del ahorro tributario. Se han 
sugerido en la literatura varias fórmulas, ver Fernández (2004). La fórmula de Miles y Ezzell (1980) 

parece ser la más apropiada para obtener el beta de activos o beta del negocio (𝛽𝑃
𝑆/𝐷), pues 

asume que el valor de mercado de la deuda permanece constante como un porcentaje del 
patrimonio económico (B/P),  lo que es equivalente a decir que la deuda aumenta en proporción al 
flujo de caja libre de la empresa en cada periodo. La fórmula también supone que el riesgo de 
deducir de impuestos los intereses de deuda es mayor que en el caso de la ecuación de Hamada. 
Esto es muy relevante pues permite suponer que la deuda y el ahorro tributario de los gastos 
financieros no son libres de riesgo.  

La fórmula propuesta por Miles y Ezzell (1980) es: 

𝛽𝑃
𝑆/𝐷 =

𝛽𝑃
𝐶/𝐷 +  𝛽𝑏(1 − 𝑡𝑐 ∙ 𝑘𝑏

(1 + 𝑘𝑏)) ∙ 𝐵𝑃

[1 +  �1 − 𝑡𝑐 ∙ 𝑘𝑏
(1 + 𝑘𝑏)� ∙

𝐵
𝑃]

 

Dónde: 

𝛽𝑃
𝑆/𝐷: Beta patrimonial sin deuda (beta de activos) o unlevered beta o beta del negocio. 
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𝛽𝑃
𝐶/𝐷: Beta patrimonial con deuda o equity beta. 

𝛽𝑏: Beta de la deuda (debt beta) o riesgo de la deuda 

𝑡𝑐: Tasa de impuesto a las corporaciones o impuesto de primera categoría. 

𝑘𝑏: Costo de deuda 

𝐵
𝑃

: Razón de endeudamiento, valor presente de la deuda financiera neta dividido por valor 

bursátil del patrimonio (market capitalization). 

 

4.3.3.2.1 Estimación Beta de la Deuda 
El beta de la deuda se estima de la siguiente forma: 

𝛽𝑏 = 𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎
𝑃𝑅𝑀

  

En el cuadro siguiente se describen los parámetros y datos utilizados: 

Cuadro 66. Descripción Parámetros Beta de la Deuda 
Parámetro Descripción y Datos 
Spread de 
Deuda 

El spread se refiere a la diferencia entre el costo de la deuda y la tasa libre de riesgo. Considera el promedio de los 
spread asociados a cada clasificación de riesgo que la empresa tenga. Regularmente en Bloomberg hay más 
información para los ratings de Moody´s y Standard and Poors. En caso de existir una sola clasificación para la 
empresa, entonces se usa el spread que corresponde a esa clasificación. Las tablas de clasificación de riesgo y 
spread se encuentran en el anexo 
Si la clasificación de riesgo no se encuentra disponible, se construye un “spread sintético” que consiste en asociar 
clasificaciones de riesgo a la relación entre el  EBITDA y los gastos financieros (razón de cobertura de intereses). 
Sólo  fue necesario para la empresa MRSK SOUTH (RUSIA). 
Datos: 
• Clasificación de Riesgo, Bloomberg. 
• Tablas Clasificación de Riesgo y Spread, Damodaran Online (Ver Anexo 9) 
• Tablas Spread Sintético, Damodaran Online (Ver Anexo 10) 

PRM Para determinar el PRM de cada país se estima el retorno esperado de mercado a través del modelo de Erb, Harvey 
y Viskanta60. A estos valores se sustrae la tasa libre de riesgo promedio diario del mes de julio 2017 para así tener 
un PRM de cada país61. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, la Clasificación de Riesgo y los valores utilizados en el cálculo del beta de la Deuda: 

 

 

 

                                                            
60 Con el propósito de ser consistentes se utilizan los valores de retornos reportados por Duff & Phelps de cada país bajo la perspectiva 
del inversionista local. 
61 Esto también se podría hacer utilizando los PRM calculados por Damodaran. Sin embargo, los resultados no muestran cambios 
significativos. 
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Cuadro 67. Beta de la Deuda 
N° Empresa País PRM Rating 

Moodys 
Spread 

Moodys 
Rating 

S&P 
Spread 

S&P 
Spread 

promedio 
Beta Deuda 

4 SOUTHERN CO UNITED STATES 6,09% -   A- 1,25% 1,25% 0,2053 
5 AMERICAN ELECTRI UNITED STATES 6,09% -   A- 1,25% 1,25% 0,2053 
7 EDISON INTL UNITED STATES 6,09% A3 1,25% BBB+ 1,43% 1,34% 0,2196 

10 EVERSOURCE ENERG UNITED STATES 6,09% Baa1 1,43% A 1,10% 1,26% 0,2073 
14 FORTIS INC CANADA 5,00% Baa3 2,05% A- 1,25% 1,65% 0,3300 
16 ENTERGY CORP UNITED STATES 6,09% Baa2 1,60% BBB+ 1,43% 1,51% 0,2484 
18 PINNACLE WEST UNITED STATES 6,09% A3 1,25% A- 1,25% 1,25% 0,2053 
19 EMERA INC CANADA 5,00% Baa3 2,05% BBB+ 1,43% 1,74% 0,3475 
21 OGE ENERGY CORP UNITED STATES 6,09% -   A- 1,25% 1,25% 0,2053 
22 GREAT PLAINS ENE UNITED STATES 6,09% -   BBB+ 1,43% 1,43% 0,2340 
23 IDACORP INC UNITED STATES 6,09% Baa1 1,43% BBB 1,60% 1,51% 0,2484 
25 PORTLAND GENERAL UNITED STATES 6,09% A3 1,25% BBB 1,60% 1,43% 0,2340 
27 HAWAIIAN ELEC UNITED STATES 6,09% -   BBB- 2,05% 2,05% 0,3366 
28 PNM RESOURCES UNITED STATES 6,09% Baa3 2,05% BBB+ 1,43% 1,74% 0,2853 
36 CEMAR BRAZIL 6,58% -   AA+ 0,70% 0,70% 0,1064 
41 MRSK SOUTH RUSIA 19,86% -   B- 5,50% 5,50% 0,2769 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3.2.2 Estimación Beta del Negocio 
Una vez obtenido el beta de la deuda de cada una de las empresas, entonces se procede a calcular 
el beta del activo o beta del negocio de cada una de ellas usando la fórmula de Miles-Ezzell. El 
estimador del beta de activo para transmisión eléctrica será equivalente a un valor central de los 
betas de activos estimados, regularmente el promedio simple. 

Se definen los siguientes parámetros: 

 

Cuadro 68. Descripción Parámetros Beta del Negocio 
Parámetro Descripción y Datos 
Beta Blume 

𝜷𝑷
𝑪/𝑫 

Beta de la acción con ajuste Blume, calculado anteriormente. 

Beta de la 
Deuda 

𝜷𝒃 

Riesgo de la deuda, se estima mediante el spread promedio de la deuda y el PRM de cada país. Ver en el cuadro 
anterior. 

Razón Deuda 
Patrimonio 

𝑩/𝑷 

Razón deuda/patrimonio de la empresa para un periodo de 2 años a julio de 2017. Se calcula como la suma simple 
de la deuda neta en el periodo dividido por la suma simple del patrimonio económico en el periodo. 
Datos: 
• Deuda Neta de las empresas, dato diario en moneda local (MM), a partir de julio de 2015 a julio de 2017. 

(bloomberg: NET_DEBT) 
• Patrimonio Económico de las empresas, dato diario en moneda local (MM), a partir de julio de 2015 a julio de 

2017. (bloomberg: CUR_MKT_CAP) 
Tasa de 
Impuesto 
Corporativo 

𝒕𝒄 

Tasa de impuesto corporativo de cada país año 2017.  
Fuente: KPMG. 

Costo de la 
Deuda 

𝒌𝒃 

Costo de la Deuda nominal, se calcula como la tasa libre de riesgo (rf) promedio nominal a julio de 2017 para cada 
país, más el spread de la deuda antes calculado. 
Datos: 
• Rf nominal de cada país a 10 años, Bloomberg 

Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los parámetros utilizados y el valor del beta del 
negocio de transmisión eléctrica. 

 

Cuadro 69. Beta del Negocio 
N° Empresa Beta 

Blume 
Beta 

Deuda 
Costo de 
la Deuda 

Razón 
B/P 

Tasa de 
Impuesto 

Beta 
Negocio 

4 SOUTHERN CO 0,5373 0,2053 3,56% 1,03 40% 0,2334 
5 AMERICAN ELECTRI 0,5634 0,2053 3,56% 0,68 40% 0,2636 
7 EDISON INTL 0,5466 0,2196 3,65% 0,66 40% 0,2542 

10 EVERSOURCE ENERG 0,5738 0,2073 3,58% 0,53 40% 0,2808 
14 FORTIS INC 0,9286 0,3300 3,55% 0,22 27% 0,7816 
16 ENTERGY CORP 0,6356 0,2484 3,83% 0,59 40% 0,3547 
18 PINNACLE WEST 0,6105 0,2053 3,56% 0,69 40% 0,3078 
19 EMERA INC 0,7765 0,3475 3,64% 0,00 27% 0,6386 
21 OGE ENERGY CORP 0,6961 0,2053 3,56% 1,09 40% 0,3529 
22 GREAT PLAINS ENE 0,6211 0,2340 3,74% 1,62 40% 0,2956 
23 IDACORP INC 0,6975 0,2484 3,83% 1,04 40% 0,3796 
25 PORTLAND GENERAL 0,5959 0,2340 3,74% 0,21 40% 0,3332 
27 HAWAIIAN ELEC 0,5686 0,3366 4,36% 0,50 40% 0,3196 
28 PNM RESOURCES 0,6315 0,2853 4,05% 1,07 40% 0,3463 
36 CEMAR 0,5305 0,1064 10,96% 1,49 34% 0,1657 
41 MRSK SOUTH 0,8934 0,2769 9,74% 0,91 20% 0,5651 

Promedio Simple 0,3670 

4.3.4 Beta del Negocio 
Finalmente, el beta del negocio de Trasmisión eléctrica propuesto es de 0,3670. 

𝛽𝑃
𝑆/𝐷 = 0,3670 

 

4.4 Costo de Capital 
Con la metodología propuesta y desarrollada en este capítulo, se estima a julio de 2017 una tasa 
de costo de capital de 4,11%. 

𝜌 = 𝑟𝑓 + 𝑃𝑅𝑀 ∙ 𝛽𝑃
𝑆/𝐷 

𝜌 = 1,48% + 7,19% ∙ 0,367 

𝜌 = 4,11% 
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5 Conclusiones 
 

El presente estudio ha estimado los parámetros de la tasa de descuento de una empresa de 
transmisión eléctrica a julio del año 2017. La Comisión Nacional de Energía (CNE) deberá actualizar 
dichos parámetros a la fecha de referencia del cálculo de la tasa de descuento. A continuación, se 
resumen los resultados de la estimación de los parámetros a julio del año 2017 y la metodología 
de actualización propuesta por este consultor. 

Tasa Libre de Riesgo 

Se ha seleccionado como proxy de la tasa libre de riesgo la TIR promedio ponderado de un mes 
(por cantidad de bonos) del BTU-10 (Bono de Tesorería en UF a 10 años) transado en el mercado 
secundario con vencimiento con plazo igual o mayor a 6 años; por sus características de liquidez, 
representatividad y estabilidad por sobre el resto de los bonos de este tipo, transados en mercado 
secundario. Esta TIR promedio ponderado a julio de 2018 es de 1,48%. 

Para actualizar este parámetro, la CNE deberá calcular la TIR promedio ponderado del mes, a la 
fecha de referencia del cálculo de la tasa de descuento, del BTU-10 transado en el mercado 
secundario con vencimiento con plazo iproxygual o mayor a 6 años. 

Premio por Riesgo de Mercado 

Nuestra propuesta es utilizar el PRM estimado a través del modelo de Erb, Harvey y Viskanta, por 
ser un modelo publicado y aceptado internacionalmente para países emergentes, que cumple con 
criterios estadísticos y una larga data en la estimación para Chile. Este premio por riesgo de 
mercado es reproducible si se tiene acceso a la data histórica, y se puede adquirir su actualización 
en la publicación que realiza dos veces al año (marzo y septiembre) Duff&Phelps. Se ha estimado a 
julio de 2017 el premio por riesgo de mercado en 7,19%, como la resta entre el retorno esperado 
del mercado chileno nominal a marzo de 2017 (11,4%) publicado por  Duff&Phelps y la TIR de un 
bono en pesos a 10 años del mercado chileno a julio de 2017 (4,21%). Esta última se ha estimado 
como el promedio diario del mes de julio para el Ticker “GTCLP10Y Govt” de Bloomberg. 

Para actualizar este parámetro, la CNE deberá calcular la TIR promedio de un mes del bono Ticker 
“GTCLP10Y Govt” de Bloomerg a la fecha de referencia del cálculo de la tasa de descuento y luego 
restarla al retorno esperado del mercado chileno nominal reportado por Duff&Phelps. Este 
consultor cree que si la fecha de referencia del cálculo de la tasa de descuento es menor a un año, 
puede utilizar sin problema el dato reportado a marzo de 2017. 

Beta del Negocio 

El beta del negocio se ha estimado utilizando 16 empresas de referencia, de cuatro países 
distintos, pertenecientes al negocio de distribución y transmisión de electricidad. El beta de la 
acción de cada empresa se ha estimado por MCO con retornos semanales para un periodo de dos 
años a julio de 2017, ajustado por Blume y desapalancado por la fórmula de Miles y Ezzell, con 
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esto el beta del negocio se ha estimado en 0,367. Beta que es acorde a lo utilizado en procesos 
tarifarios internacionales como se observa en el capítulo 2 del presente informe. 

Este consultor cree que  no es necesario actualizar este parámetro, si la fecha de referencia del 
cálculo de la tasa de descuento es menor a un año. 

Tasa de Descuento 

La tasa de descuento estimada a julio de 2017 por este consultor es de 4,11%. Y para ser 
actualizada a la fecha de referencia del cálculo de la tasa de descuento por la CNE, es necesario 
actualizar la tasa libre de riesgo y el premio por riesgo de mercado. 
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Anexo 1. Bonos Transados en el Mercado Secundario, julio de 2015 a julio de 2017 

Nemotécnico Instrumento 
BCU0300317 BCU-5 
BCU0300717 BCU-5 
BTU0300717 BTU-7 
BCU0300221 BCU-10 
BCU0300816 BCU-5 
BCU0300216 BCU-5 
BCU0500116 BCU-10 
BTU0300117 BTU-5 
BTU0300120 BTU-10 
BTU0300124 BTU-10 
BCU0301015 BCU-5 
BCU0300318 BCU-5 
BTU0300719 BTU-10 
BTU0210915 BTU-10 
BCU0300517 BCU-10 
BCU0300118 BCU-10 
BCU0500922 BCU-20 
BCU0300322 BCU-10 
BTU0450824 BTU-20 
BTU0260925 BTU-20 
BTU0150326 BTU-10 
BTU0200335 BTU-20 
BCU0300718 BCU-10 
BCU0300323 BCU-10 
BTU0300132 BTU-20 
BTU0300134 BTU-20 
BTU0300140 BTU-30 
BCU0300241 BCU-30 
BTU0300142 BTU-30 
BTU0300144 BTU-30 
BTU0300130 BTU-20 
BCU0301018 BCU-10 
BTU0300119 BTU-7 
BTU0300122 BTU-10 
BCU0300818 BCU-5 
BTU0451023 BTU-20 
BCU0300519 BCU-10 
BTU0300328 BTU-20 
BTU0300339 BTU-30 
BTU0300329 BTU-20 
BCU0300231 BCU-20 
BCU0300528 BCU-20 
BTU0300327 BTU-20 
BTU0150321 BTU-5 
BTU0300338 BTU-30 
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Anexo 2. Muestra Inicial: Empresas servicios Eléctricos SIC CODE 4911 

Empresa País  Empresa País 
NEXTERA ENERGY Estados Unidos  INDIANA MICH PWR Estados Unidos 
ENEL SPA Italia  PPL ELECTRIC UTI Estados Unidos 
DOMINION ENERGY Estados Unidos  HAWAIIAN ELEC CO Estados Unidos 
SOUTHERN CO Estados Unidos  ENTERGY ARKANSAS Estados Unidos 
AMERICAN ELECTRI Estados Unidos  NEVADA POWER CO Estados Unidos 
CLP HOLDINGS Hong Kong   HRVATSKA ELEKTRO Croacia 
EDISON INTL Estados Unidos  KANSAS CITY POWE Estados Unidos 
ENDESA España  JERSEY CENT P&L Estados Unidos 
KOREA ELEC POWER Corea del Sur  INTERSTATE POWER Estados Unidos 
EVERSOURCE ENERG Estados Unidos  KENTUCKY UTIL Estados Unidos 
DTE ENERGY CO Estados Unidos  SOUTHWESTRN EL P Estados Unidos 
BROOKFIELD INFRA Estados Unidos  ENTERGY UTILITY Estados Unidos 
FORTUM OYJ Finlandia  GENON AMERICAS G Estados Unidos 
FORTIS INC Canadá  OHIO EDISON CO Estados Unidos 
AVANGRID INC Estados Unidos  MONONGAHELA POWE Estados Unidos 
FIRSTENERGY CORP Estados Unidos  SOUTHERN POWER C Estados Unidos 
ENTERGY CORP Estados Unidos  GULF POWER Estados Unidos 
ENEL AMERICAS SA Chile  EPCOR UTILITIES Canadá 
PINNACLE WEST Estados Unidos  WISCONSIN P&L Estados Unidos 
EMERA INC Canadá  WPS RESOURCES Estados Unidos 
PGE SA Polonia  LOUISVILLE G & E Estados Unidos 
OGE ENERGY CORP Estados Unidos  IPALCO ENTERPRIS Estados Unidos 
GREAT PLAINS ENE Estados Unidos  IDAHO POWER COMP Estados Unidos 
IDACORP INC Estados Unidos  PUB SERV CO Estados Unidos 
ATCO LTD-CLASS I Canadá  TUCSON ELEC POWE Estados Unidos 
PORTLAND GENERAL Estados Unidos  MISSISSIPPI PWR Estados Unidos 
BLACK HILLS CORP Estados Unidos  CLECO POWER LLC Estados Unidos 
HAWAIIAN ELEC Estados Unidos  AEP TEXAS Estados Unidos 
PNM RESOURCES Estados Unidos  ASSOC ELEC COOP Estados Unidos 
CEMIG-PREF Brasil  ENTERGY MISSISSI Estados Unidos 
ENERGIAS DO BRAS Brasil  ROCHESTER GAS & Estados Unidos 
AES GENER SA Chile  PUBLIC SERVICE C Estados Unidos 
EL PASO ELECTRIC Estados Unidos  WEST PENN POWER Estados Unidos 
TRANSALTA CORP Canadá  FORTUM Rusia 
OTTER TAIL CORP Estados Unidos  PUB SERV NH Estados Unidos 
BORALEX INC -A Canadá  NORTHERN ST/WI Estados Unidos 
CEMAR Brasil  CLEVELAND ELECTR Estados Unidos 
CENTRAIS ELETRIC Brasil  PENN ELECTRIC CO Estados Unidos 
QUADRA Rusia  POTOMAC EDISON Estados Unidos 
US GEOTHERMAL Estados Unidos  METRO EDISON Estados Unidos 
ALASKA PWR & TEL Estados Unidos  CENTRAL MAINE PO Estados Unidos 
MRSK SOUTH Rusia  EESTI ENERGIA Estonia 
EXELON GENERATIO Estados Unidos  ORANGE&ROCK UTIL Estados Unidos 
TAIWAN POWER CO Taiwán  SIERRA PAC POWER Estados Unidos 
PERUSAHAAN LISTR Indonesia  MAI-LIAO POWER C Taiwán 
VATTENFALL AB Suecia  ENTERGY NEW ORLE Estados Unidos 
SOUTHERN CAL EDI Estados Unidos  KENTUCKY POWER Estados Unidos 
FLORIDA POWER & Estados Unidos  AMERICAN TRANSMI Estados Unidos 
CONS ED CO OF NY Estados Unidos  CENTRAL HUDSON Estados Unidos 
GEORGIA POWER CO Estados Unidos  HAMILTON UTILITI Canadá 
VIRGINIA ELECTRI Estados Unidos  EMP ELEC GUACOLD Chile 
DUKE ENERGY CARO Estados Unidos  AMERICAN TRANSMI Estados Unidos 
PUBLIC SERVICE E Estados Unidos  TOLEDO EDISON CO Estados Unidos 
CONSUMERS ENERGY Estados Unidos  WESTERN MASS EL Estados Unidos 
ISRAEL ELECTRIC Israel  DISTRIBUIDORA DE El Salvador 
TEXAS COMPETITIV Estados Unidos  SKAGERAK ENERGI Noruega 
ALABAMA POWER CO Estados Unidos  TEXAS-NEW MEXICO Estados Unidos 
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Empresa País  Empresa País 
ENERGY FUTURE CO Estados Unidos  BLACK HILLS P&L Estados Unidos 
DUKE ENERGY PROG Estados Unidos  PENN POWER CO Estados Unidos 
DTE ELECTRIC CO Estados Unidos  SHO-ME POWER ELE Estados Unidos 
PACIFICORP Estados Unidos  LYSE HANDEL AS Noruega 
CHENERGY GROUP Estados Unidos  ENERGI FYN NET A Dinamarca 
RTE RESEAU DE TR Francia  ENERGETICA BARRA Brasil 
NORTHERN ST /MN Estados Unidos  ONCOR ELECTRIC D Estados Unidos 
DUKE ENERGY FLOR Estados Unidos  ENERGI NORD A/S Dinamarca 
STEDIN HOLDING N Europa  NORTHWEST IOWA P Estados Unidos 
SAN DIEGO G & E Estados Unidos  CONSORCIO TRANSM Perú 
PSEG POWER LLC Estados Unidos  PILMAIQUEN Chile 
ONCOR ELECTRIC Estados Unidos  ELVERUM NETT AS Noruega 
TALEN ENERGY SUP Estados Unidos  OSTJYSK ENERGI E Dinamarca 
WISCONSIN EL PWR Estados Unidos  CIA TRANSIRAPE D Brasil 
ARIZONA PUB SERV Estados Unidos  WASHINGTON ELECT Estados Unidos 
BALTIMORE GAS Estados Unidos  ISERGIE Francia 
PUGET SOUND ENER Estados Unidos  NTPC ELECTRIC SU India 
CENTERPOINT HOUS Estados Unidos  COMED FINANCING Estados Unidos 
APPALACHIAN PWR Estados Unidos  AEP GENERATION R Estados Unidos 
PECO ENERGY CO Estados Unidos  HYDRO ONE INC Canadá 
SOUTH CAROL E&G Estados Unidos  NEXTERA ENERGY C Estados Unidos 
OHIO POWER Estados Unidos  COLUMBUS STH PWR Estados Unidos 
NIAGARA MOHAWK Estados Unidos  AMERICAN MUNICIP Estados Unidos 
ENTERGY UTILITY Estados Unidos  ENTERGY TEXAS IN Estados Unidos 
MIDAMERICAN FUND Estados Unidos  INDIANAPOLIS POW Estados Unidos 
MIDAMERICAN ENER Estados Unidos  EMERA MAINE Estados Unidos 
NSTAR ELECTRIC C Estados Unidos  KANSAS GAS & ELE Estados Unidos 
TAMPA ELECTRIC Estados Unidos  DTE ENERGY TRUST Estados Unidos 
MASS ELEC CO Estados Unidos  VOIMAPIHA OY Finlandia 
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Anexo 3. Muestra de Empresas de Servicios Eléctricos con Información Bursátil de sus Acciones 

N° Empresa Acción (Bloomberg) Industria (Subgrupo) Industria (GICS) País 
1 NEXTERA ENERGY NEE US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
2 ENEL SPA ENEL IM Equity Electric-Integrated Electric Utilities Italia 
3 DOMINION ENERGY D US Equity Electric-Integrated Multi-Utilities Estados Unidos 
4 SOUTHERN CO SO US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
5 AMERICAN ELECTRI AEP US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
6 CLP HOLDINGS 2 HK Equity Electric-Integrated Electric Utilities Hong Kong  
7 EDISON INTL EIX US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
8 ENDESA ELE SM Equity Electric-Integrated Electric Utilities España 
9 KOREA ELEC POWER 015760 KS Equity Electric-Integrated Electric Utilities Corea del Sur 

10 EVERSOURCE ENERG ES US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
11 DTE ENERGY CO DTE US Equity Electric-Integrated Multi-Utilities Estados Unidos 
12 BROOKFIELD INFRA BIP US Equity Electric-Transmission Electric Utilities Estados Unidos 
13 FORTUM OYJ FORTUM FH Equity Electric-Integrated Electric Utilities Finlandia 
14 FORTIS INC FTS CN Equity Electric-Integrated Electric Utilities Canadá 
15 FIRSTENERGY CORP FE US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
16 ENTERGY CORP ETR US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
17 ENEL AMERICAS SA ENELAM CI Equity Electric-Integrated Electric Utilities Chile 
18 PINNACLE WEST PNW US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
19 EMERA INC EMA CN Equity Electric-Integrated Electric Utilities Canadá 
20 PGE SA PGE PW Equity Electric-Integrated Electric Utilities Polonia 
21 OGE ENERGY CORP OGE US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
22 GREAT PLAINS ENE GXP US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
23 IDACORP INC IDA US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
24 ATCO LTD-CLASS I ACO/X CN Equity Electric-Integrated Multi-Utilities Canadá 
25 PORTLAND GENERAL POR US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
26 BLACK HILLS CORP BKH US Equity Electric-Integrated Multi-Utilities Estados Unidos 
27 HAWAIIAN ELEC HE US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
28 PNM RESOURCES PNM US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
29 CEMIG-PREF CMIG4 BZ Equity Electric-Integrated Electric Utilities Brasil 
30 ENERGIAS DO BRAS ENBR3 BZ Equity Electric-Integrated Electric Utilities Brasil 
31 AES GENER SA AESGENER CI Equity Electric-Integrated Independent Power Producers & Chile 
32 EL PASO ELECTRIC EE US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
33 TRANSALTA CORP TA CN Equity Electric-Integrated Independent Power Producers & Canadá 
34 OTTER TAIL CORP OTTR US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
35 BORALEX INC -A BLX CN Equity Electric-Transmission Renewable Electricity Canadá 
36 CEMAR ENMA3B BZ Equity Electric-Integrated Electric Utilities Brasil 
37 CENTRAIS ELETRIC CLSC4 BZ Equity Electric-Integrated Electric Utilities Brasil 
38 QUADRA TGKD RM Equity Electric-Integrated Electric Utilities Rusia 
39 US GEOTHERMAL HTM US Equity Electric-Integrated Renewable Electricity Estados Unidos 
40 ALASKA PWR & TEL APTL US Equity Electric-Integrated Electric Utilities Estados Unidos 
41 MRSK SOUTH MRKY RM Equity Electric-Integrated Electric Utilities Rusia 
42 FORTUM TGKJ RM Equity Electric-Integrated #N/A N/A Rusia 
43 PILMAIQUEN PILMAIQ CI Equity Electric-Integrated Electric Utilities Chile 
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Anexo 4. Índice de Mercado e Instrumento Libre de Riesgo para cada país 

País Índice de Mercado (Ticker) Instrumento Libre de Riesgo (Ticker) 
Estados Unidos SPX Index USGG10YR Index 
Italia FTSEMIB Index GBTP10YR Index 
Hong Kong  HSI Index HKGG10Y Index 
España IBEX Index GSPG10YR Index 
Corea del Sur KOSPI Index GVSK10YR Index 
Finlandia HEXP Index GFIN10YR Index 
Canadá SPTSX Index GCAN10YR Index 
Chile IPSA Index GTCLP10Y Govt 
Polonia WIG20 Index POGB10YR Index 
Brasil IBOV Index GEBR10Y Index 
Rusia INDEXCF Index RUGE10Y Index 
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Anexo 5. Estadísticos Regresión Lineal Beta 2 años (retornos semanales) 

N° Empresa Acción (Ticker) País Regresión Lineal Parámetro Coef. Robust Std. Err. Test-t P-value 
        Prob > F       22%           
1 NEXTERA ENERGY NEE US Equity UNITED STATES R-squared      3% Beta 0,2090 0,1710 1,220 22,4% 
        Root MSE       0,0207 Alfa 0,0030 0,0020 1,510 13,4% 
        Prob > F       0%           
2 ENEL SPA ENEL IM Equity ITALY R-squared      52% Beta 0,6908 0,0659 10,480 0,0% 
        Root MSE       0,0190 Alfa 0,0024 0,0019 1,290 20,1% 
        Prob > F       8%           
3 DOMINION ENERGY D US Equity UNITED STATES R-squared      5% Beta 0,2746 0,1532 1,790 7,6% 
        Root MSE       0,0214 Alfa 0,0007 0,0021 0,340 73,8% 
        Prob > F       3%           
4 SOUTHERN CO SO US Equity UNITED STATES R-squared      5% Beta 0,2620 0,1191 2,200 3,0% 
        Root MSE       0,0195 Alfa 0,0008 0,0019 0,410 68,6% 
        Prob > F       2%           
5 AMERICAN ELECTRI AEP US Equity UNITED STATES R-squared      6% Beta 0,3030 0,1246 2,430 1,7% 
        Root MSE       0,0205 Alfa 0,0021 0,0020 1,030 30,4% 
        Prob > F       0%           
6 CLP HOLDINGS 2 HK Equity HONG KONG R-squared      36% Beta 0,4050 0,0510 7,940 0,0% 
        Root MSE       0,0133 Alfa 0,0024 0,0013 1,850 6,8% 
        Prob > F       3%           
7 EDISON INTL EIX US Equity UNITED STATES R-squared      5% Beta 0,2766 0,1235 2,240 2,7% 
        Root MSE       0,0212 Alfa 0,0024 0,0021 1,140 25,8% 
        Prob > F       0%           
8 ENDESA ELE SM Equity SPAIN R-squared      32% Beta 0,5838 0,1146 5,090 0,0% 
        Root MSE       0,0243 Alfa 0,0018 0,0024 0,730 46,6% 
        Prob > F       0%           
9 KOREA ELEC POWER 015760 KS Equity SOUTH KOREA R-squared      9% Beta 0,6214 0,1890 3,290 0,1% 
        Root MSE       0,0328 Alfa -0,0013 0,0033 -0,400 68,9% 
        Prob > F       1%           

10 EVERSOURCE ENERG ES US Equity UNITED STATES R-squared      6% Beta 0,3194 0,1246 2,560 1,2% 
        Root MSE       0,0210 Alfa 0,0018 0,0021 0,860 39,4% 
        Prob > F       0%           

11 DTE ENERGY CO DTE US Equity UNITED STATES R-squared      7% Beta 0,3174 0,1080 2,940 0,4% 
        Root MSE       0,0195 Alfa 0,0026 0,0019 1,350 17,9% 
        Prob > F       0%           

12 BROOKFIELD INFRA BIP US Equity UNITED STATES R-squared      43% Beta 1,1061 0,1420 7,790 0,0% 
        Root MSE       0,0216 Alfa 0,0028 0,0021 1,340 18,3% 
        Prob > F       0%           

13 FORTUM OYJ FORTUM FH Equity FINLAND R-squared      51% Beta 1,1936 0,1387 8,610 0,0% 
        Root MSE       0,0260 Alfa -0,0012 0,0026 -0,480 63,0% 
        Prob > F       0%           

14 FORTIS INC FTS CN Equity CANADA R-squared      33% Beta 0,8780 0,1490 5,890 0,0% 
        Root MSE       0,0214 Alfa 0,0021 0,0021 1,000 32,2% 
        Prob > F       3%           

15 FIRSTENERGY CORP FE US Equity UNITED STATES R-squared      6% Beta 0,4105 0,1852 2,220 2,9% 
        Root MSE       0,0277 Alfa -0,0005 0,0027 -0,190 84,7% 
        Prob > F       0%           

16 ENTERGY CORP ETR US Equity UNITED STATES R-squared      10% Beta 0,4168 0,1369 3,040 0,3% 
        Root MSE       0,0211 Alfa 0,0007 0,0021 0,350 72,8% 
        Prob > F       0%           

17 ENEL AMERICAS SA ENELAM CI Equity CHILE R-squared      34% Beta 1,1540 0,1157 9,970 0,0% 
        Root MSE       0,0270 Alfa -0,0010 0,0026 -0,370 71,5% 
        Prob > F       0%           

18 PINNACLE WEST PNW US Equity UNITED STATES R-squared      9% Beta 0,3771 0,1085 3,480 0,1% 
        Root MSE       0,0202 Alfa 0,0030 0,0020 1,530 13,0% 
        Prob > F       0%           

19 EMERA INC EMA CN Equity CANADA R-squared      25% Beta 0,6386 0,1189 5,370 0,0% 
        Root MSE       0,0189 Alfa 0,0010 0,0019 0,530 59,9% 
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N° Empresa Acción (Ticker) País Regresión Lineal Parámetro Coef. Robust Std. Err. Test-t P-value 
        Prob > F       0%           

20 PGE SA PGE PW Equity POLAND R-squared      30% Beta 0,9165 0,1370 6,690 0,0% 
        Root MSE       0,0351 Alfa -0,0029 0,0034 -0,840 40,3% 
        Prob > F       0%           

21 OGE ENERGY CORP OGE US Equity UNITED STATES R-squared      11% Beta 0,5120 0,1298 3,940 0,0% 
        Root MSE       0,0249 Alfa 0,0015 0,0024 0,620 53,5% 
        Prob > F       0%           

22 GREAT PLAINS ENE GXP US Equity UNITED STATES R-squared      8% Beta 0,3939 0,1195 3,300 0,1% 
        Root MSE       0,0230 Alfa 0,0015 0,0023 0,650 52,0% 
        Prob > F       0%           

23 IDACORP INC IDA US Equity UNITED STATES R-squared      14% Beta 0,5142 0,1169 4,400 0,0% 
        Root MSE       0,0216 Alfa 0,0027 0,0021 1,270 20,7% 
        Prob > F       0%           

24 ATCO LTD-CLASS I ACO/X CN Equity CANADA R-squared      30% Beta 0,9463 0,1313 7,210 0,0% 
        Root MSE       0,0247 Alfa 0,0020 0,0024 0,810 41,7% 
        Prob > F       0%           

25 PORTLAND GENERAL POR US Equity UNITED STATES R-squared      7% Beta 0,3542 0,1170 3,030 0,3% 
        Root MSE       0,0226 Alfa 0,0018 0,0022 0,810 41,7% 
        Prob > F       14%           

26 BLACK HILLS CORP BKH US Equity UNITED STATES R-squared      3% Beta 0,2634 0,1764 1,490 13,8% 
        Root MSE       0,0279 Alfa 0,0048 0,0027 1,760 8,1% 
        Prob > F       2%           

27 HAWAIIAN ELEC HE US Equity UNITED STATES R-squared      6% Beta 0,3112 0,1355 2,300 2,4% 
        Root MSE       0,0216 Alfa 0,0009 0,0021 0,420 67,4% 
        Prob > F       0%           

28 PNM RESOURCES PNM US Equity UNITED STATES R-squared      8% Beta 0,4103 0,1350 3,040 0,3% 
        Root MSE       0,0242 Alfa 0,0034 0,0024 1,430 15,6% 
        Prob > F       0%           

29 CEMIG-PREF CMIG4 BZ Equity BRAZIL R-squared      46% Beta 1,5078 0,1833 8,230 0,0% 
        Root MSE       0,0542 Alfa -0,0022 0,0053 -0,410 68,4% 
        Prob > F       0%           

30 ENERGIAS DO BRAS ENBR3 BZ Equity BRAZIL R-squared      36% Beta 0,6053 0,1346 4,500 0,0% 
        Root MSE       0,0270 Alfa -0,0003 0,0026 -0,130 89,6% 
        Prob > F       0%           

31 AES GENER SA AESGENER CI Equity CHILE R-squared      31% Beta 1,2690 0,1432 8,860 0,0% 
        Root MSE       0,0320 Alfa -0,0059 0,0032 -1,880 6,3% 
        Prob > F       0%           

32 EL PASO ELECTRIC EE US Equity UNITED STATES R-squared      15% Beta 0,5667 0,1189 4,770 0,0% 
        Root MSE       0,0226 Alfa 0,0029 0,0022 1,280 20,3% 
        Prob > F       0%           

33 TRANSALTA CORP TA CN Equity CANADA R-squared      34% Beta 2,2326 0,3256 6,860 0,0% 
        Root MSE       0,0535 Alfa 0,0001 0,0052 0,020 98,6% 
        Prob > F       0%           

34 OTTER TAIL CORP OTTR US Equity UNITED STATES R-squared      19% Beta 0,7048 0,1422 4,960 0,0% 
        Root MSE       0,0246 Alfa 0,0038 0,0024 1,580 11,8% 
        Prob > F       0%           

35 BORALEX INC -A BLX CN Equity CANADA R-squared      12% Beta 0,6031 0,1377 4,380 0,0% 
        Root MSE       0,0274 Alfa 0,0049 0,0027 1,820 7,2% 
        Prob > F       5%           

36 CEMAR ENMA3B BZ Equity BRAZIL R-squared      4% Beta 0,2511 0,1248 2,010 4,7% 
        Root MSE       0,0410 Alfa 0,0007 0,0040 0,170 86,5% 
        Prob > F       5%           

37 CENTRAIS ELETRIC CLSC4 BZ Equity BRAZIL R-squared      4% Beta 0,3641 0,1819 2,000 4,8% 
        Root MSE       0,0557 Alfa 0,0020 0,0055 0,360 71,7% 
        Prob > F       5%           

38 QUADRA TGKD RM Equity RUSIA R-squared      8% Beta 0,6572 0,3268 2,010 4,7% 
        Root MSE       0,0546 Alfa 0,0002 0,0053 0,030 97,4% 
        Prob > F       28%           

39 US GEOTHERMAL HTM US Equity UNITED STATES R-squared      1% Beta 0,2346 0,2164 1,080 28,1% 



139 
 

N° Empresa Acción (Ticker) País Regresión Lineal Parámetro Coef. Robust Std. Err. Test-t P-value 
        Root MSE       0,0470 Alfa 0,0018 0,0046 0,380 70,6% 
        Prob > F       49%           

40 ALASKA PWR & TEL APTL US Equity UNITED STATES R-squared      1% Beta -0,2325 0,3333 -0,700 48,7% 
        Root MSE       0,0527 Alfa 0,0066 0,0053 1,250 21,4% 
        Prob > F       0%           

41 MRSK SOUTH MRKY RM Equity RUSIA R-squared      16% Beta 0,8227 0,1966 4,190 0,0% 
        Root MSE       0,0453 Alfa 0,0026 0,0044 0,590 55,8% 
        Prob > F       33%           

42 FORTUM TGKJ RM Equity RUSIA R-squared      1% Beta -0,0003 0,0003 -0,990 32,6% 
        Root MSE       0,0001 Alfa -0,0009 0,0000 -98,720 0,0% 
        Prob > F       63%           

43 PILMAIQUEN PILMAIQ CI Equity CHILE R-squared      0% Beta -0,0007 0,0015 -0,480 63,3% 
        Root MSE       0,0006 Alfa -0,0008 0,0001 -15,390 0,0% 
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Anexo 6. Estadísticos Regresión Lineal Beta 5 años (retornos mensuales) 

N° Empresa Acción (Ticker) País Regresión Lineal Parámetro Coef. Robust Std. Err. Test-t P-value 
        Prob > F       17%           
1 NEXTERA ENERGY NEE US Equity UNITED STATES R-squared      4% Beta 0,3355 0,2392 1,400 16,6% 
        Root MSE       0,0450 Alfa 0,0102 0,0064 1,610 11,4% 
        Prob > F       0%           
2 ENEL SPA ENEL IM Equity ITALY R-squared      56% Beta 0,8409 0,1253 6,710 0,0% 
        Root MSE       0,0408 Alfa 0,0091 0,0055 1,670 10,1% 
        Prob > F       13%           
3 DOMINION ENERGY D US Equity UNITED STATES R-squared      4% Beta 0,2858 0,1857 1,540 12,9% 
        Root MSE       0,0377 Alfa 0,0049 0,0051 0,970 33,6% 
        Prob > F       52%           
4 SOUTHERN CO SO US Equity UNITED STATES R-squared      1% Beta 0,1256 0,1933 0,650 51,8% 
        Root MSE       0,0392 Alfa 0,0010 0,0050 0,190 84,8% 
        Prob > F       17%           
5 AMERICAN ELECTRI AEP US Equity UNITED STATES R-squared      3% Beta 0,3105 0,2239 1,390 17,1% 
        Root MSE       0,0450 Alfa 0,0075 0,0059 1,280 20,6% 
        Prob > F       0%           
6 CLP HOLDINGS 2 HK Equity HONG KONG R-squared      23% Beta 0,3260 0,0708 4,610 0,0% 
        Root MSE       0,0281 Alfa 0,0042 0,0037 1,160 25,0% 
        Prob > F       37%           
7 EDISON INTL EIX US Equity UNITED STATES R-squared      1% Beta 0,2326 0,2573 0,900 37,0% 
        Root MSE       0,0543 Alfa 0,0076 0,0071 1,070 28,9% 
        Prob > F       0%           
8 ENDESA ELE SM Equity SPAIN R-squared      35% Beta 0,6416 0,0986 6,510 0,0% 
        Root MSE       0,0413 Alfa 0,0162 0,0054 2,970 0,4% 
        Prob > F       45%           
9 KOREA ELEC POWER 015760 KS Equity SOUTH KOREA R-squared      1% Beta 0,2376 0,3115 0,760 44,9% 
        Root MSE       0,0646 Alfa 0,0089 0,0083 1,070 28,9% 
        Prob > F       20%           

10 EVERSOURCE ENERG ES US Equity UNITED STATES R-squared      3% Beta 0,3010 0,2320 1,300 20,0% 
        Root MSE       0,0462 Alfa 0,0057 0,0064 0,890 37,5% 
        Prob > F       32%           

11 DTE ENERGY CO DTE US Equity UNITED STATES R-squared      2% Beta 0,2134 0,2135 1,000 32,2% 
        Root MSE       0,0424 Alfa 0,0088 0,0055 1,600 11,4% 
        Prob > F       0%           

12 BROOKFIELD INFRA BIP US Equity UNITED STATES R-squared      35% Beta 1,1025 0,1772 6,220 0,0% 
        Root MSE       0,0415 Alfa 0,0035 0,0055 0,640 52,6% 
        Prob > F       0%           

13 FORTUM OYJ FORTUM FH Equity FINLAND R-squared      25% Beta 0,7997 0,1646 4,860 0,0% 
        Root MSE       0,0508 Alfa -0,0023 0,0074 -0,310 75,8% 
        Prob > F       97%           

14 FORTIS INC FTS CN Equity CANADA R-squared      0% Beta 0,0100 0,2617 0,040 97,0% 
        Root MSE       0,0406 Alfa 0,0067 0,0054 1,250 21,6% 
        Prob > F       49%           

15 FIRSTENERGY CORP FE US Equity UNITED STATES R-squared      1% Beta 0,1845 0,2652 0,700 48,9% 
        Root MSE       0,0616 Alfa -0,0069 0,0075 -0,920 36,1% 
        Prob > F       3%           

16 ENTERGY CORP ETR US Equity UNITED STATES R-squared      8% Beta 0,5179 0,2280 2,270 2,7% 
        Root MSE       0,0488 Alfa -0,0011 0,0064 -0,160 87,1% 
        Prob > F       0%           

17 ENEL AMERICAS SA ENELAM CI Equity CHILE R-squared      57% Beta 0,9850 0,0973 10,130 0,0% 
        Root MSE       0,0306 Alfa 0,0057 0,0040 1,440 15,4% 
        Prob > F       11%           

18 PINNACLE WEST PNW US Equity UNITED STATES R-squared      5% Beta 0,3791 0,2361 1,610 11,4% 
        Root MSE       0,0466 Alfa 0,0064 0,0061 1,040 30,2% 
        Prob > F       97%           

19 EMERA INC EMA CN Equity CANADA R-squared      0% Beta 0,0086 0,2335 0,040 97,1% 
        Root MSE       0,0369 Alfa 0,0065 0,0050 1,310 19,4% 
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N° Empresa Acción (Ticker) País Regresión Lineal Parámetro Coef. Robust Std. Err. Test-t P-value 
        Prob > F       0%           

20 PGE SA PGE PW Equity POLAND R-squared      42% Beta 1,0733 0,1451 7,400 0,0% 
        Root MSE       0,0565 Alfa -0,0025 0,0073 -0,350 73,0% 
        Prob > F       0%           

21 OGE ENERGY CORP OGE US Equity UNITED STATES R-squared      20% Beta 0,8758 0,2514 3,480 0,1% 
        Root MSE       0,0484 Alfa -0,0011 0,0058 -0,190 85,0% 
        Prob > F       7%           

22 GREAT PLAINS ENE GXP US Equity UNITED STATES R-squared      6% Beta 0,4524 0,2469 1,830 7,2% 
        Root MSE       0,0494 Alfa 0,0033 0,0066 0,500 61,6% 
        Prob > F       2%           

23 IDACORP INC IDA US Equity UNITED STATES R-squared      9% Beta 0,5224 0,2211 2,360 2,2% 
        Root MSE       0,0461 Alfa 0,0085 0,0062 1,380 17,2% 
        Prob > F       1%           

24 ATCO LTD-CLASS I ACO/X CN Equity CANADA R-squared      9% Beta 0,7239 0,2539 2,850 0,6% 
        Root MSE       0,0494 Alfa 0,0021 0,0064 0,330 74,5% 
        Prob > F       18%           

25 PORTLAND GENERAL POR US Equity UNITED STATES R-squared      4% Beta 0,3125 0,2281 1,370 17,6% 
        Root MSE       0,0430 Alfa 0,0068 0,0061 1,110 27,2% 
        Prob > F       0%           

26 BLACK HILLS CORP BKH US Equity UNITED STATES R-squared      17% Beta 0,8327 0,2551 3,260 0,2% 
        Root MSE       0,0509 Alfa 0,0073 0,0077 0,950 34,6% 
        Prob > F       2%           

27 HAWAIIAN ELEC HE US Equity UNITED STATES R-squared      8% Beta 0,4595 0,1942 2,370 2,1% 
        Root MSE       0,0416 Alfa 0,0007 0,0055 0,120 90,4% 
        Prob > F       14%           

28 PNM RESOURCES PNM US Equity UNITED STATES R-squared      3% Beta 0,3355 0,2261 1,480 14,3% 
        Root MSE       0,0494 Alfa 0,0086 0,0069 1,250 21,7% 
        Prob > F       0%           

29 CEMIG-PREF CMIG4 BZ Equity BRAZIL R-squared      35% Beta 1,2511 0,2186 5,720 0,0% 
        Root MSE       0,1014 Alfa -0,0096 0,0136 -0,710 48,1% 
        Prob > F       0%           

30 ENERGIAS DO BRAS ENBR3 BZ Equity BRAZIL R-squared      32% Beta 0,6731 0,1394 4,830 0,0% 
        Root MSE       0,0591 Alfa 0,0009 0,0077 0,120 90,7% 
        Prob > F       0%           

31 AES GENER SA AESGENER CI Equity CHILE R-squared      11% Beta 0,5354 0,1827 2,930 0,5% 
        Root MSE       0,0539 Alfa -0,0002 0,0069 -0,030 97,6% 
        Prob > F       5%           

32 EL PASO ELECTRIC EE US Equity UNITED STATES R-squared      9% Beta 0,4873 0,2428 2,010 4,9% 
        Root MSE       0,0436 Alfa 0,0040 0,0060 0,660 51,2% 
        Prob > F       0%           

33 TRANSALTA CORP TA CN Equity CANADA R-squared      13% Beta 1,2540 0,4059 3,090 0,3% 
        Root MSE       0,0703 Alfa -0,0110 0,0091 -1,210 23,1% 
        Prob > F       0%           

34 OTTER TAIL CORP OTTR US Equity UNITED STATES R-squared      14% Beta 0,7869 0,2359 3,340 0,1% 
        Root MSE       0,0536 Alfa 0,0045 0,0075 0,600 54,9% 
        Prob > F       30%           

35 BORALEX INC -A BLX CN Equity CANADA R-squared      2% Beta 0,2914 0,2787 1,050 30,0% 
        Root MSE       0,0521 Alfa 0,0153 0,0068 2,250 2,8% 
        Prob > F       35%           

36 CEMAR ENMA3B BZ Equity BRAZIL R-squared      2% Beta 0,1664 0,1758 0,950 34,8% 
        Root MSE       0,0700 Alfa 0,0098 0,0089 1,100 27,8% 
        Prob > F       0%           

37 CENTRAIS ELETRIC CLSC4 BZ Equity BRAZIL R-squared      17% Beta 0,6160 0,1394 4,420 0,0% 
        Root MSE       0,0811 Alfa -0,0098 0,0105 -0,940 35,1% 
        Prob > F       95%           

38 QUADRA TGKD RM Equity RUSIA R-squared      0% Beta 0,0359 0,5531 0,060 94,8% 
        Root MSE       0,1332 Alfa -0,0104 0,0172 -0,600 54,8% 
        Prob > F       99%           

39 US GEOTHERMAL HTM US Equity UNITED STATES R-squared      0% Beta -0,0039 0,6083 -0,010 99,5% 
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N° Empresa Acción (Ticker) País Regresión Lineal Parámetro Coef. Robust Std. Err. Test-t P-value 
        Root MSE       0,1166 Alfa 0,0121 0,0152 0,790 43,0% 
        Prob > F       18%           

40 ALASKA PWR & TEL APTL US Equity UNITED STATES R-squared      4% Beta 0,5846 0,4264 1,370 17,6% 
        Root MSE       0,0787 Alfa 0,0095 0,0119 0,800 42,8% 
        Prob > F       0%           

41 MRSK SOUTH MRKY RM Equity RUSIA R-squared      28% Beta 1,2681 0,3337 3,800 0,0% 
        Root MSE       0,0941 Alfa -0,0060 0,0120 -0,500 62,2% 
        Prob > F       59%           

42 FORTUM TGKJ RM Equity RUSIA R-squared      0% Beta -0,0231 0,0430 -0,540 59,3% 
        Root MSE       0,0187 Alfa -0,0039 0,0023 -1,670 10,0% 
        Prob > F       64%           

43 PILMAIQUEN PILMAIQ CI Equity CHILE R-squared      0% Beta -0,0533 0,1142 -0,470 64,2% 
        Root MSE       0,0336 Alfa 0,0031 0,0043 0,720 47,4% 
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Anexo 7. Empresas Seleccionadas y Eliminadas por Criterios 1 y 2 

N° Empresa País Status Criterio 
1 NEXTERA ENERGY UNITED STATES Eliminada No existe Relación con el Mercado (estadística) 
2 ENEL SPA ITALY Eliminada <75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
3 DOMINION ENERGY UNITED STATES Eliminada Riesgo distinto al Negocio de Transmisión 
4 SOUTHERN CO UNITED STATES Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
5 AMERICAN ELECTRI UNITED STATES Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
6 CLP HOLDINGS HONG KONG Eliminada <75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
7 EDISON INTL UNITED STATES Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
8 ENDESA SPAIN Eliminada Riesgo distinto al Negocio de Transmisión 
9 KOREA ELEC POWER SOUTH KOREA Eliminada <75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 

10 EVERSOURCE ENERG UNITED STATES Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
11 DTE ENERGY CO UNITED STATES Eliminada Riesgo distinto al Negocio de Transmisión 
12 BROOKFIELD INFRA UNITED STATES Eliminada Riesgo distinto al Negocio de Transmisión 
13 FORTUM OYJ FINLAND Eliminada Riesgo distinto al Negocio de Transmisión 
14 FORTIS INC CANADA Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
15 FIRSTENERGY CORP UNITED STATES Eliminada <75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
16 ENTERGY CORP UNITED STATES Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
17 ENEL AMERICAS SA CHILE Eliminada <75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
18 PINNACLE WEST UNITED STATES Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
19 EMERA INC CANADA Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
20 PGE SA POLAND Eliminada Riesgo distinto al Negocio de Transmisión 
21 OGE ENERGY CORP UNITED STATES Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
22 GREAT PLAINS ENE UNITED STATES Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
23 IDACORP INC UNITED STATES Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
24 ATCO LTD-CLASS I CANADA Eliminada Riesgo distinto al Negocio de Transmisión 
25 PORTLAND GENERAL UNITED STATES Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
26 BLACK HILLS CORP UNITED STATES Eliminada Riesgo distinto al Negocio de Transmisión 
27 HAWAIIAN ELEC UNITED STATES Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
28 PNM RESOURCES UNITED STATES Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
29 CEMIG-PREF BRAZIL Eliminada <75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
30 ENERGIAS DO BRAS BRAZIL Eliminada <75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
31 AES GENER SA CHILE Eliminada Riesgo distinto al Negocio de Transmisión 
32 EL PASO ELECTRIC UNITED STATES Eliminada <75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
33 TRANSALTA CORP CANADA Eliminada Riesgo distinto al Negocio de Transmisión 
34 OTTER TAIL CORP UNITED STATES Eliminada <75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
35 BORALEX INC -A CANADA Eliminada Riesgo distinto al Negocio de Transmisión 
36 CEMAR BRAZIL Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
37 CENTRAIS ELETRIC BRAZIL Eliminada <75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
38 QUADRA RUSIA Eliminada Riesgo distinto al Negocio de Transmisión 
39 US GEOTHERMAL UNITED STATES Eliminada No existe Relación con el Mercado (estadística) 
40 ALASKA PWR & TEL UNITED STATES Eliminada No existe Relación con el Mercado (estadística) 
41 MRSK SOUTH RUSIA Seleccionada > 75% de sus ingresos en Riesgo Similar a Transmisión 
42 FORTUM RUSIA Eliminada No existe Relación con el Mercado (estadística) 
43 PILMAIQUEN CHILE Eliminada No existe Relación con el Mercado (estadística) 

 

 

 

 

 

 



144 
 

Anexo 8. Phillips-Perron Tests de Raíz Unitaria 

Exceso de Retornos Empresa (𝑅𝑖 − 𝑅𝑓), Datos semanales, Período Julio 2015-Julio 2017. 

N° Empresa Acción (Ticker) Z(t) MacKinnon p-value 
1 NEXTERA ENERGY NEE US Equity -9,165 0% 
2 ENEL SPA ENEL IM Equity -11,205 0% 
3 DOMINION ENERGY D US Equity -11,164 0% 
4 SOUTHERN CO SO US Equity -10,368 0% 
5 AMERICAN ELECTRI AEP US Equity -9,411 0% 
6 CLP HOLDINGS 2 HK Equity -10,354 0% 
7 EDISON INTL EIX US Equity -9,095 0% 
8 ENDESA ELE SM Equity -10,798 0% 
9 KOREA ELEC POWER 015760 KS Equity -11,764 0% 

10 EVERSOURCE ENERG ES US Equity -9,964 0% 
11 DTE ENERGY CO DTE US Equity -10,220 0% 
12 BROOKFIELD INFRA BIP US Equity -9,610 0% 
13 FORTUM OYJ FORTUM FH Equity -10,536 0% 
14 FORTIS INC FTS CN Equity -17,004 0% 
15 FIRSTENERGY CORP FE US Equity -10,409 0% 
16 ENTERGY CORP ETR US Equity -8,979 0% 
17 ENEL AMERICAS SA ENELAM CI Equity -13,191 0% 
18 PINNACLE WEST PNW US Equity -10,019 0% 
19 EMERA INC EMA CN Equity -15,910 0% 
20 PGE SA PGE PW Equity -11,139 0% 
21 OGE ENERGY CORP OGE US Equity -9,901 0% 
22 GREAT PLAINS ENE GXP US Equity -10,761 0% 
23 IDACORP INC IDA US Equity -12,311 0% 
24 ATCO LTD-CLASS I ACO/X CN Equity -12,377 0% 
25 PORTLAND GENERAL POR US Equity -11,641 0% 
26 BLACK HILLS CORP BKH US Equity -9,314 0% 
27 HAWAIIAN ELEC HE US Equity -10,127 0% 
28 PNM RESOURCES PNM US Equity -11,433 0% 
29 CEMIG-PREF CMIG4 BZ Equity -10,035 0% 
30 ENERGIAS DO BRAS ENBR3 BZ Equity -12,539 0% 
31 AES GENER SA AESGENER CI Equity -13,286 0% 
32 EL PASO ELECTRIC EE US Equity -10,954 0% 
33 TRANSALTA CORP TA CN Equity -10,246 0% 
34 OTTER TAIL CORP OTTR US Equity -10,112 0% 
35 BORALEX INC -A BLX CN Equity -9,215 0% 
36 CEMAR ENMA3B BZ Equity -11,033 0% 
37 CENTRAIS ELETRIC CLSC4 BZ Equity -9,823 0% 
38 QUADRA TGKD RM Equity -13,411 0% 
39 US GEOTHERMAL HTM US Equity -11,863 0% 
40 ALASKA PWR & TEL APTL US Equity -10,557 0% 
41 MRSK SOUTH MRKY RM Equity -10,082 0% 
42 FORTUM TGKJ RM Equity -1,595 49% 
43 PILMAIQUEN PILMAIQ CI Equity -13,936 0% 
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Exceso de Retornos Mercado (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓), Datos semanales, Período Julio 2015-Julio 2017. 

País Z(t) MacKinnon p-value 
Chile -10,684 0% 
Italy -8,854 0% 

Finland -11,314 0% 
Hong Kong -9,207 0% 

Spain -9,388 0% 
Brazil -10,884 0% 

South Korea -12,01 0% 
Canadá -11,471 0% 

USA -11,01 0% 
Poland -11,468 0% 
Rusia -12,531 0% 
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Exceso de Retornos Empresa (𝑅𝑖 − 𝑅𝑓), Datos Mensuales, Período Julio 2011-Julio 2017. 

N° Empresa Acción (Ticker) Z(t) MacKinnon p-value 
1 NEXTERA ENERGY NEE US Equity -10,879 0% 
2 ENEL SPA ENEL IM Equity -8,039 0% 
3 DOMINION ENERGY D US Equity -10,430 0% 
4 SOUTHERN CO SO US Equity -9,141 0% 
5 AMERICAN ELECTRI AEP US Equity -9,508 0% 
6 CLP HOLDINGS 2 HK Equity -8,048 0% 
7 EDISON INTL EIX US Equity -9,848 0% 
8 ENDESA ELE SM Equity -7,972 0% 
9 KOREA ELEC POWER 015760 KS Equity -7,757 0% 

10 EVERSOURCE ENERG ES US Equity -10,633 0% 
11 DTE ENERGY CO DTE US Equity -10,640 0% 
12 BROOKFIELD INFRA BIP US Equity -8,657 0% 
13 FORTUM OYJ FORTUM FH Equity -9,732 0% 
14 FORTIS INC FTS CN Equity -10,394 0% 
15 FIRSTENERGY CORP FE US Equity -9,993 0% 
16 ENTERGY CORP ETR US Equity -8,884 0% 
17 ENEL AMERICAS SA ENELAM CI Equity -7,594 0% 
18 PINNACLE WEST PNW US Equity -10,052 0% 
19 EMERA INC EMA CN Equity -8,143 0% 
20 PGE SA PGE PW Equity -8,315 0% 
21 OGE ENERGY CORP OGE US Equity -9,018 0% 
22 GREAT PLAINS ENE GXP US Equity -10,076 0% 
23 IDACORP INC IDA US Equity -12,059 0% 
24 ATCO LTD-CLASS I ACO/X CN Equity -7,796 0% 
25 PORTLAND GENERAL POR US Equity -11,138 0% 
26 BLACK HILLS CORP BKH US Equity -8,185 0% 
27 HAWAIIAN ELEC HE US Equity -7,383 0% 
28 PNM RESOURCES PNM US Equity -9,643 0% 
29 CEMIG-PREF CMIG4 BZ Equity -6,442 0% 
30 ENERGIAS DO BRAS ENBR3 BZ Equity -9,059 0% 
31 AES GENER SA AESGENER CI Equity -7,225 0% 
32 EL PASO ELECTRIC EE US Equity -10,875 0% 
33 TRANSALTA CORP TA CN Equity -6,858 0% 
34 OTTER TAIL CORP OTTR US Equity -9,023 0% 
35 BORALEX INC -A BLX CN Equity -10,032 0% 
36 CEMAR ENMA3B BZ Equity -8,667 0% 
37 CENTRAIS ELETRIC CLSC4 BZ Equity -5,690 0% 
38 QUADRA TGKD RM Equity -9,943 0% 
39 US GEOTHERMAL HTM US Equity -9,889 0% 
40 ALASKA PWR & TEL APTL US Equity -8,427 0% 
41 MRSK SOUTH MRKY RM Equity -6,674 0% 
42 FORTUM TGKJ RM Equity -7,769 0% 
43 PILMAIQUEN PILMAIQ CI Equity -6,952 0% 
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Exceso de Retornos Mercado (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓), Datos mensuales, Período Julio 2011-Julio 2017. 

País Z(t) MacKinnon p-value 
Chile -7,408 0% 
Italy -7,917 0% 

Finland -8,117 0% 
Hong Kong -7,023 0% 

Spain -8,141 0% 
Brazil -7,225 0% 

South Korea -7,505 0% 
Canadá -6,689 0% 

USA -9,762 0% 
Poland -7,921 0% 
Rusia -8,691 0% 
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Anexo 9. Clasificación de Riesgo y Spread 

Rating equivalente Moodys Spread  Rating equivalente S&P Spread 
Aaa 0,60%  AAA 0,60% 
Aa1 0,70%  AA+ 0,70% 
Aa2 0,80%  AA 0,80% 
Aa3 0,90%  AA- 0,90% 
A1 1,00%  A+ 1,00% 
A2 1,10%  A 1,10% 
A3 1,25%  A- 1,25% 

Baa1 1,43%  BBB+ 1,43% 
Baa2 1,60%  BBB 1,60% 
Baa3 2,05%  BBB- 2,05% 
Ba1 2,50%  BB+ 2,50% 
Ba2 3,00%  BB 3,00% 
Ba3 3,38%  BB- 3,38% 
B1 3,75%  B+ 3,75% 
B2 4,50%  B 4,50% 
B3 5,50%  B- 5,50% 

Caa1 6,00%  CCC+ 6,00% 
Caa2 6,50%  CCC 6,50% 
Caa3 7,25%  CCC- 7,25% 

Ca 8,00%  CC 8,00% 
C 10,50%  C 10,50% 
D 14,00%  D 14,00% 

WR 14,00%    

 

Fuente: Damodaran Online 
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Anexo 10. Spread Sintético 

Market Cap >= 5000 USD 
Spread de deuda   
Interest coverage ratio Rating equivalente 

> <= 
8,5 10000 AAA 
6,5 8,5 AA 
5,5 6,5 A+ 

4,25 5,5 A 
3 4,25 A- 

2,5 3 BBB 
2,25 2,5 BB+ 

2 2,25 BB 
1,75 2 B+ 
1,5 1,75 B 

1,25 1,5 B- 
0,8 1,25 CCC 

0,65 0,8 CC 
0,2 0,65 C 

-10000 0,2 D 

 

Market Cap < 5000 USD 
Spread de deuda   
Interest coverage ratio Rating equivalente 

> <= 
12,5 10000 AAA 
9,5 12,5 AA 
7,5 9,5 A+ 
6 7,5 A 

4,5 6 A- 
4 4,5 BBB 

3,5 4 BB+ 
3 3,5 BB 

2,5 3 B+ 
2 2,5 B 

1,5 2 B- 
1,25 1,5 CCC 
0,8 1,25 CC 
0,5 0,8 C 

-10000 0,5 D 

 

Fuente: Damodaran Online 
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