REPÚBLICA DE COLOMBIA

libertad y Orden
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
COMISiÓN DE REGULACiÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

RESOLUCiÓN CRA No. 509 DE 2010
(21 de Junio de 2010)

"Por la cual se presenta ,el proyecto de resolución: 'Por la cual se fija la tasa de
descuento aplicable a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado'
y se inicia el proceso de/discusión directa conlosu~uari(J~iY agentes del sector"
,

,

,!

,

LA COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABI.:E y SANEAMIENTO
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En ejercicio de las facultade.s l~gales, en ~s~e9ial de l~s c6~feridas
la Ley 142 de 1994, y en
desarrollo de lo previsto en. lbs Decretbs¡1524 de 1994,,2696 de 2004 y 2882 de 2007, y

CONSIDERANDO
Que el artículo 2 de lér ConstitUción "Polític~ 'de¿blomb
esenciales del Estado facilitarlaparticipad6n
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Que el inciso 3 del artíc~1078,de'/la Gons
ción Política
garantizará la participaCión deconsumitIbre's y usuarios.e
les conciernen;
! " ... ~.... ..
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ia establece que el Estado
de las disposiciones que
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Que la Corte Constitucional, en Sentencia C-150 de 2003, definió cuatro criterios guía para la
participación ciudadana frente a las Comisiones.de Regulación, a saber: (i) que los ciudadanos
reciban la información correspondiente sobre el contenido proyectado de la futura regulación de
manera oportuna; (ii) que puedan presentar propuestas; (jii) que las propuestas que presenten
sean consideradas por la Comisión de Regulación competente en cada caso; y (iv) que la
Comisión responda motivadamente las propuestas que se le formulen en relación con la
regulación que por su especial trascendencia despertó el interés de los usuarios;
Que el Decreto 2696 de 2004 definió las reglas mínimas para garantizar la divulgación y
participación de los usuarios y agentes del sector en las actuaciones de las Comisiones de
Regulación;
Que el artículo 9 del Decreto 2696 de 2004 establece que las Comisiones harán público en su
página Web, con antelación no inferior a treinta (30) días a la fecha de su expedición, todos los
proyectos de resoluciones de carácter general que pretendan adoptar;
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Que para garantizar la participación ciudadana de que trata la Carta Fundamental, la
normatividad vigente y el citado pronunciamiento de la Corte Constitucional, se hace necesario
poner a consideración de la ciudadanía en general, el presente proyecto de Resolución, para
que sea discutido, analizado y socializado, con el fin de que los interesados presenten
observaciones o propuestas relacionados con el cálculo de la tasa de descuento aplicable a los
servicios de acueducto y alcantarillado;
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° de la Ley 1340 del 24 de julio de 2009, "por
medio de la cual se dictan normas en materia de protección a la competencia", la
Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo sobre los proyectos de
regulación que puedan incidir sobre la libre competencia en los mercados. En este sentido, el
artículo mencionado contempla: "Para estos efectos las autoridades de regulación informarán a
la superintendencia de industria y comercio de los actos administrativos que se pretendan
expedir';
Que en mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico,
RESUELVE
fija la tasa de descuento
y se inicia el
los siguientes términos:

ARTíCULO 1. Hacer
aplicable a los
proceso de discusión

s públicos domiciliarios

"Por la cual se fija la

EAMIENTO BÁSICO

CONSIDERANDO
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 142 de 1994 las comisiones de
regulación tienen la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos,
cuando la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la
competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los
monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen abuso de la
posición dominante, y produzcan servicios de calidad;
Que en el artículo 87 de la misma ley se señala que el régimen tarifario estará orientado por los
criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera,
simplicidad y transparencia;
.
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empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y
sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios;
Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico expidió la Resolución
CRA 312 de 2005, "Por la cual se fija la tasa de descuento aplicable a los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado";
Que el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, estableció que las fórmulas tarifarias tendrán una
vigencia de cinco años y, que vencido dicho período, éstas continuarán rigiendo mientras la
Comisión no fije unas nuevas;
Que mediante la Resolución CRA 287 de 2004, la CRA estableció la metodología tarifaria para
regular el cálculo de los costos de prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado;
Que dentro de su acción regulatoria la Comisión considera necesario revisar la metodología y
evaluar el comportamiento de las variables utilizadas para el cálculo de la tasa de descuento
aplicable a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado;
Que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico ha considerado
pertinente continuar con la aplicación delasmetodologías;:,é3plicagffils en los cálculos de la tasa
de descuento de los que habla la Resolufión CRA ,312 d~:~085,~s decir, las metodologías de
Costo Promedio Ponderad() (WACCpor
su~ siglas ell iIl91~:~d~/~eighted
Average Cost of
Capital) y el Modelo de Fijación dePrecias de Capital (9A~~,~or~p~ siglas en inglés de Capital
Asset Pricing Model), para efE3ctosde,l,cá!culode latasa de¡descM~hto regulada, vinculada a la
prestación de los servicios públicosdómiclliariosde:acueduct6¡y
alcantarillado;
'ir
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',1' '.'l. ¡l
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Que, teniendo en cuenta lá,evoluci~I1 qLe t'ha\t~n.idoi 1?1~.~~\stagió~de los servicios públicos
domiciliarios de acuedusto y alsantarilladg,ry.la~con0n1íáE3,r!g~nE3ral, desde la expedición de la
Resolución CRA 312 d~ 2005,' laCoflli~!iÓllii/g~,RE3gulaci~r'i8.~,L\gLa Potable y Saneamiento
Básico consideró pertin$nte revis~r, y',~c~ya.l,ic;ar+gE3se~ipecesarioI.~svariables que determinan
el cálculo de la tasa de descuentoaplicablE3pa~é3:E3"seCtor;
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Que la Comisión de R~gul~Si.~n9~~g~~i'~g~a?leii:Y, Sán
ásico encontró que en el
acceso al mercado de capi~aleS~xiS!~b¡)9if~~enCié3~'er,tre@,pr~!~~adores con más de 80.000
suscriptores, los que tienenellt~eªº
..ºoogi,¡~ulcriptor~!~.iX12;~gd~sH~criPtores y aquellos que se
encuentran por debajo de este límite~i:y,/que tal circungr~nci
plica tasas de descuento
diferentes;
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Que el artículo 13 de la Ley 633 de 2000, "por la cual se expiden normas en materia tributaria, se
dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos obligatorios para la vivienda de interés
social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial", incluyó a las
personas prestadoras de servicios públicos dentro de las entidades contribuyentes del impuesto
de renta;
Que en virtud de los análisis adelantados por la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico para efectos del cálculo de la tasa de descuento aplicable a los servicios
públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado se considera apropiado utilizar los
parámetros, fórmulas de cálculo, fuentes de información y períodos de tiempo descritos a
continuación:
1. Definición de Variables
Las siguientes variables que se utilizan en el cálculo de la tasa de descuento, son:
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Nombre

Variable

Beta ((3)

Inflación
Local
Inflación
Externa

TTCOL

Costo de la
Deuda

Kd Nominal

DTF

DTF

Spread

Spread

f3u=0.52
f3L=0.87 (sup) - 0.67 (inf)

Inflación en Colombia

5.64%

Inflación en Estados Unidos

2.65%
>80.000=6.6%
12.501 - 80.000=8.10%
2.500 - 12.500=8.95%
>80.000=12.6%
12.501 - 80.000=14.2%
2.500-12.500=15.1 %
7.7%

Costo de la Deuda
(real antes de impuestos)

Kd

Costo de la
Deuda

Valor

Descripción
Parámetro que representa el
riesgo de una industria en
relación con el mercado donde
se desarrolla.
Desapalancado (f3u) y
a alancado f3L

Costo de la Deuda
(nominal antes de impuestos)
DTF (Certificados de Depósito
a Término Fi'o)

>89:900=4.9
Puntos adicionales a la

1.g.50~- 80.000 = 6.5
2.500!- 12.500 =7.4
/1

:ii\;:!;}

Costo de
Capital
Propio
(Equity)

Rango superior de
'apala~camiento= 10.21%
Rango inferior de
,apalc:(ilcamiento= 9.11 %

Ke
(real)

\~

Tasa Libre
de Riesgo
Rendimiento
del Mercado

Rf

Rmr
Rp

Riesgo País
Tasa de
Impuesto
Participación
de la Deuda
Participación
del Capital
ro io

Wd
Proporción de la Deuda frente
al total de activos

We

(70% - 50%)

2. Fórmulas a Utilizar
2.1

Costo de la Deuda

El costo de la deuda expresado en términos reales antes y después de impuestos, se
calculó con las siguientes fórmulas:
K

d no min

al

=

DTF

=

K
d real antes _ de _ impuestos

K
[

+ Snread
y
d Nominal

1+ Jr

-Jr]

COL

COL
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K d real despues _ de _ impuestos = K d real antes _ de _ impuestos
2.2

[1-

r]

Costo del Capital Propio

El costo del capital propio (Ke) en dólares se calcula con la siguiente fórmula:

Ke

=

Rf +PL[Rm - Rf] + Rp

Donde:
Rf: Tasa libre de riesgo.
(3L: Beta apalancado.
[Rm- Rf]: Prima de riesgo de mercado.
Rp: El riesgo país.

2.3

Costo Promedio Ponderado de Capital

se calcula con:

Donde:
I

Kd: Costo de la deuda después'deimpuestos:;'
r
T/
...• '.. ,.;
; /'
t: Tasa de impuesto nominal
>
<:'<:::(
Ke: Costo del capital pr9pio(pesOS90J~mbJ~l)os).'\:~
Wd: Porcentaje de deuqa.>
"',
'.¿
.
We: Porcentaje del capilalpropio;
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Periodos y Fuentes de Información

DTF real

Inflación
Colombia

Inflación USA

Banco de la
República

Enero 2004Diciembre
2008

Promedio aritmético de la tasa
mensual de los Certificados de
Depósito a Término Fijo.

DANE

2004 - 2008

Promedio aritmético anual de la
variación del índice de precios al
consumidor.

Bureau of Labor
Statistics

2004 - 2008

Promedio aritmético anual del
Consumer Price Index (CPI)
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Spread: Puntos
Porcentuales

Estados Financieros
de las Empresas de
Acueducto y
Alcantarillado - SUI

Beta
desapalancado

2009

DIAN

Tasa de Impuesto

Cálculo CRA Damodaran

(~u)

2004-2008

2004-2008

Puntos básicos adicionales a la DTF.

Tasa de Impuesto de Renta.
Parámetro que representa el riesgo
operacional de una industria en
relación con el mercado donde se
desarrolla.

Beta apalancado

Cálculo CRA

2004-2008

Tasa Libre de
Riesgo

Federal Reserve of
Saint Louis

1928-2008

Riesgo de
Mercado

Standard & Poors

1928-2008

Jp Morgan

Enero 2004Diciembre

(~d

Riesgo País

2008
//-

Participación

de

la Deuda
(Wd)

Promedio aritmético de la tasa de
retorno anual de los bonos de tesoro
Americano con maduración a 10 años.
Promedio Aritmético

S&PSOO.
sprea~>;deI8~b,onos soberanos
Colombianose'n dólares. Promedio
rl1eng>~~ld~>I>;í~~ice
Plus de Bonos de
MercáQosEmergentes (EMBI+).
\.

.4~'?

Cálculo CRA -Estados
Financieros de. las .
Empresas de
Acueducto y
Alcantarillado - SUI

del índice anual

D. !!i./

\»1

¡j.Of!Ei

'vi

Cálculo CRA::Estados
Participación del
Capital Propio
(We)

Financieros,delas
Empresas de
.::>
.. - ',.'",',.,. '
Acueducto y
Alcaritarillad~~ SUI

= l-t-Vd

r

Que la Comisión evaluará el comportamiento de las variables utilizadas para el cálculo de la
tasa de descuento, en caso de presentarse variaciones significativas, tomará las medidas
pertinentes;
Que en mérito de lo expuesto, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento
Básico;
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- ÁMBITO DE APLICACiÓN. Esta resolución se aplica a todas las
personas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado y sus actividades
complementarias. salvo las excepciones contenidas en la ley.
ARTíCULO SEGUNDO.- TASA DE DESCUENTO. Los rangos entre los que se deben ubicar
las tasas de descuento aplicables a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado y actividades complementarias, según el número de suscriptores atendidos por
cada prestador son:
Para las personas prestadoras que atiendan a más de 80.000 suscriptores esta tasa

~
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se situará dentro del intervalo comprendido entre 11,50% y 10,91 %.
Para las personas prestadoras que atiendan entre 12.501 y 80.000 suscriptores esta
tasa se situará dentro del intervalo comprendido entre 11,95% y 11,67%.
Para las personas prestadoras que atiendan entre 2.500 y 12.500 suscriptores esta
tasa se situará dentro del intervalo comprendido entre 12,21% y 12,09%.
Los límites de los rangos establecidos
reales antes de impuestos.

para la tasa de descuento están dados en términos

ARTíCULO TERCERO.- DEROGATORIAS. La presente resolución deroga la Resolución CRA
312 de 2005 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
ARTíCULO CUARTO.- VIGENCIA.
publicación en el Diario Oficial.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su

Dada en Bogotá a los XX días del mes de XX de 2010
PUBlíaUESE y CÚMPLASE

lEYlA

ORTIZ MORENO
Ejecutiva

ROJAS MOlANO
Presidente

a los suscriptores y/o
para que remitan,
en el artículo 10 de la
se harán públicos en la

ARTíCULO 2.- El
usuarios, a la
observaciones, reparos o
presente resolución, así
página web www.cra.gov.co

ARTíCULO 3.- Las obsérvaciones, rep
n en las instalaciones de la
CRA ubicadas en la C~rrera7:No.
~1\%~>$ orr~~ Pi
otá, D.C., teléfono (1) 326
3820, en el correo electrónico correo cr.
V.co ~ '.
,: ;,l}) 312 1900. El Subdirector
Técnico de la Comisión pe ~~g!:!lªgi9n.Jt~f~g~.ªp()table ..y*. al)~amiento Básico, será la persona
que recibirá las observaciones, reparos o sugerencia y atenderá las solicitudes de información
sobre el proyecto, durante los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
4

ARTíCULO 4.- Vigencia.
Diario Oficial.

La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el

ARTíCULO 5.- Remítase copia del presente proyecto de resolución a la Superintendencia de
Industria y Comercio, con su respectivo documento de trabajo, con el fin de dar cumplimiento al
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009.
Dada en Bogotá D.C. a los 21 días del mes de junio de 2010.

L QUESE y CÚMPL~

ERICA JOH~RENO
Directora Ejecutiva

