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Katherine Avendaño Ordóñez                     Álvaro Andrés Pulido Castrillón† 

 

RESUMEN 

 

El delito de defraudación de fluidos se ha convertido en uno de los principales problemas 

a los que se enfrentan todas las empresas de servicios públicos en Colombia. Este trabajo 

racionaliza el aumento en los incentivos para el comportamiento hurtador de energía por 

parte de clientes de Codensa S.A. ESP como consecuencia del relajamiento en el régimen 

sancionatorio en 2008. Para mostrar esto se modela el comportamiento de Codensa S.A. 

ESP como un monopolio natural y se muestra las consecuencias en el alza de tarifas en el 

que incurre la empresa para sus clientes ante un aumento de los hurtos de fluidos 

eléctricos en Bogotá y algunas zonas de Cundinamarca. Mediante una base de datos panel 

a nivel de establecimiento, se encuentra con estimadores de efectos fijos y efectos 

aleatorios que la pérdida de la facultad sancionatoria por parte de Codensa para clientes 

que son detectados hurtando fluidos eléctricos generó un aumento en 0.14 desviaciones 

estándar el hurto de energía en promedio. Se encuentra un comportamiento heterogéneo 

por establecimientos debido a que establecimientos residenciales, comerciales y oficiales 

aumentaron los hurtos de fluidos eléctricos en más de lo que aumentaron los hurtos los 
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establecimientos industriales. Se calcula que las pérdidas para Codensa de no poder ejercer 

su capacidad sancionatoria luego de 2008 fue de aproximadamente COP 10,772 millones a 

precios constantes de 2012 y la pérdida social de bienestar de los clientes de Codensa se 

calcula fue de COP 1 billón a precios de 2012 (USD 556 millones), que corresponde al 

sobrecosto que representa la demanda oculta comprada (equivalente a 8,487 GWh) y que 

se socializa vía tarifas. 

Palabras claves: economía del crimen, regulación económica, datos panel. 

Clasificación JEL: C23, D42, K42. 
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ABSTRACT 

The felony of stealing electric fluids has been one of many problems that public firms face 

in Colombia today just as Codensa S.A. ESP. This thesis explains the rationality of how 

the increase in incentives for stealing electric fluids has come about after the relaxation of 
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the punitive regime that allowed Codensa S.A. ESP to punish clients that were detected 

stealing electric fluids. To do so we build a simple theoretical model that shows the 

monopolistic behavior of Codensa S.A. ESP and shows the consequences of how the 

company has increased electric prices due to the increase in theft of electric fluids from 

clients in Bogota and some surrounding parts of Cundinamarca. Using panel data at the 

establisment level we find with fixed and random effects estimators that the loss of the 

punitive powers by Codensa in 2008 generated an increase of 0.14 standard deviations on 

average of electric fluid illicit appropriation. Moreover, we find a heterogeneous behavior 

on the type of establishments since official, residential and commercial establishments 

increased relatively more the illicit appropriation of electric fluids after 2008 relative to 

the increase in this illicit behavior by industrial establishments. We calculate that the 

loses for Codensa of not being able to recover the money from delinquent clients after 

2008 was approximately 10,772 millon pesos at prices of 2012 while the social welfare 

loss of Codensa’s clients was around 1 billion pesos at prices of 2012 (USD 556 million) 

which corresponds to the excess cost from a hidden demand equivalent to 8,487 GWh 

socialized by increasing electric prices.  

Keywords: Crime economics, Economic regulation, panel data.  

JEL Classification: C23, D42, K42. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Becker (1958) plantea que la esencia del enfoque económico del crimen, es la decisión 

racional de las personas de cometer o no una acción criminal comparando los beneficios y 

costos de ejercerla, reconociendo que efectivamente los beneficios existen, y que para 

algunos agentes, estos beneficios son importantes. Así mismo, para quien comete actos 

delictivos y se decide ser tomador del riesgo, es más importante la certeza del castigo, que 

la magnitud del mismo.  

 

A partir del año 2000 y hasta la fecha, el mercado eléctrico colombiano ha realizado 

importantes esfuerzos para combatir el hurto de energía, el cual es tipificado expresamente 

como delito de “defraudación de fluidos” en el actual Código Penal Colombiano, 

estableciendo programas de reducción de pérdidas de energía que permitan identificar y 

controlar las pérdidas de energía registradas en relación con la energía vendida. De otra 

parte, a partir de 2008 y dada la dinámica del mercado, la regulación ejercida a través de la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha presentado cambios enfocados 

hacia la manera de remunerar la prestación del servicio vía tarifa (modificación de la 

fórmula tarifaria) y hacia la capacidad sancionatoria de las empresas comercializadoras del 

servicio cuando se comprueba hurto por parte de los clientes (modificación y finalmente 

eliminación de la posibilidad de sancionar por hurto de energía).  

 

Sin embargo, se evidencia que para el mismo periodo de tiempo, las empresas presentan 

cada vez mayores costos asociados a dichos programas de reducción de pérdidas, 

ocasionados por incrementos en los casos detectados con hurto (clientes hurtadores), la 

reincidencia en el hurto, la dificultad de focalizar zonas y/o clientes potencialmente 

hurtadores, y por la tecnología de punta implementada para el hurto de energía. 

 

Esta investigación toma a Codensa S.A. ESP como una fuente de información pues se ha 

consolidado como un referente en el mercado eléctrico, por su gestión en la reducción de 

pérdidas de energía en sus zonas de influencia. Así, este documento se divide en 8 

secciones que se detallan a continuación. 
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La sección 1 revisa lo más relevante de la literatura existente sobre la economía del crimen 

y los incentivos que tienen los agentes para delinquir. La sección 2 presenta todo lo 

relacionado con las pérdidas de energía de Codensa S.A. ESP. La sección 3 hace 

referencia al monopolio natural y la regulación económica, dentro de los supuestos básicos 

de la teoría microeconómica. La sección 4 recoge las disposiciones legales que cobijan el 

delito de defraudación de fluidos (hurto de energía), el régimen tarifario para el servicio de 

energía eléctrica y su evolución en los últimos años, así como los cambios en el régimen 

sancionatorio de las empresas de servicios públicos. En la sección 5 se construye un 

modelo teórico de monopolio natural del mercado de energía eléctrica al que se enfrenta 

Codensa S.A. ESP, teniendo en cuenta la regulación vigente en materia de tarifas, el 

régimen sancionatorio y el hurto de energía al que se enfrenta. La sección 6 muestra el 

modelo empírico estimado, utilizando la metodología de panel de datos para 4042 

establecimientos entre 2007-2012, de acuerdo a las visitas realizadas por Codensa S.A. 

ESP, los cuales son clasificadas con y sin pérdida de energía. Mediante mínimos 

cuadrados agrupados, efectos fijos, efectos aleatorios y primeras diferencias, se determina 

que el hurto potencial de energía es menor cuando existe régimen sancionatorio. En la 

sección 7 se realiza un análisis de costo-efectividad, donde se valora el costo que la 

sociedad en general asumió tras el cambio en el cálculo de la tarifa del servicio de energía 

eléctrica (2008), donde la remuneración de los programas de reducción de pérdidas son un 

componente independiente de las actividades de generación y transmisión. En la última 

sección se presenta las conclusiones de la investigación.  
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1. LITERATURA SOBRE ECONOMÍA DEL CRIMEN 

 

A partir del análisis realizado por Becker (1968), la esencia del enfoque económico del 

crimen es la decisión de las personas de cometer o no una acción criminal, comparando 

los beneficios y costos de ejercerla y reconociendo que efectivamente los beneficios 

existen, y que para algunos agentes, éstos son importantes. De otra parte, para quien 

decide ser tomador de riesgo al cometer actos delictivos, se considera más importante la 

certeza del castigo, que la magnitud del mismo. Se han realizado múltiples estudios 

asociados al análisis de los incentivos para cometer actividades delictivas, profundizando 

en la identificación de diferentes motivaciones o situaciones exógenas al individuo que lo 

inciten a delinquir, y del efecto de las consecuencias o castigos del acto criminal, una vez 

detectado.  

 

A continuación se presentan algunos de los estudios más representativos en materia de 

actividad criminal e incentivos económicos, correctivos a la delincuencia, implementación 

de políticas gubernamentales y un análisis de los costos económicos y sociales asociados a 

la prevención y tratamiento de la actividad criminal. 

 

1.1.  ACTIVIDAD CRIMINAL E INCENTIVOS ECONÓMICOS 

 

Al realizar un análisis racional para optar por la actividad criminal, existirá una 

propensión al incremento de su ejecución si se elevan los beneficios del crimen; de forma 

similar, si la probabilidad de ser capturado baja, o se reduce la pena si se es arrestado, 

entonces se generará una menor percepción de la creencia que no es beneficioso cometer 

un crimen. Así, cambios en los beneficios y costos son la mejor herramienta para entender 

por qué el crimen cambia en el tiempo, y por qué ciertamente individuos y/o grupos están 

más enfocados a cometer crímenes que otros. El enfoque económico considera que las 

personas están actuando racionalmente, tomando sus decisiones basados en los beneficios 

y costos, que incluyen el componente  ético y el psicológico y otros aspectos sociales que 

los lleven a optar por el crimen. 
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1.2. CRIMEN Y CASTIGO 

 

Un estudio realizado por Dilulio (1996), supone -al igual que Becker (1968)-, que en el 

modelo planteado de crimen y castigo para un agente principal, es su actitud racional y 

egoísta, cuyo comportamiento se entiende a una respuesta óptima a incentivos 

establecidos. Por tanto, un sistema de sentencias óptimas implica severas sanciones, y una 

mayor disuasión para entrar a la  actividad criminal.  

 
Relacionado también con el castigo a la actividad criminal, Becker (1968) menciona que 

para el caso de las multas utilizadas como un castigo, un uso racional de éstas requiere de 

conocimiento de los daños y beneficios marginales, de aprehensión marginal y costos de 

convicción. Los delincuentes con ingresos más altos tienen un incentivo para gastar más 

en la planificación de sus delitos, en conseguir buenos abogados, gastos legales e incluso 

en pensar en el soborno para reducir la probabilidad de detención y condena por delitos 

punibles, con una pena de prisión dada, porque el costo de la convicción es relativamente 

grande en comparación con el costo en que se incurre por  estos gastos. Menciona además, 

que las multas tienen varias ventajas sobre otros castigos, por ejemplo: conserva los 

recursos, compensa a la sociedad y castiga a los delincuentes y, simplifica la 

determinación del óptimo de probabilidad de detención y el castigo. No es de extrañar que 

las multas sean el castigo más común y que haya crecido en importancia con el tiempo. 

Los delincuentes que no pueden pagar las multas deben ser castigados de otra manera, 

pero el análisis de optimalidad implica que el valor monetario esperado de estos castigos 

generalmente debe ser inferior a las multas. 

 

1.3. POLÍTICAS GUBERNAMENTALES 

 

La principal contribución del ensayo de Becker (1968) es demostrar que las políticas 

óptimas para combatir el comportamiento ilegal son parte de una asignación óptima de 

recursos, puesto que la economía se ha desarrollado para controlar la asignación de 

recursos, y requiere de un marco económico aplicable y que brinde herramientas para 

enriquecer el análisis de comportamiento ilegal.  Adicionalmente, hay algunos aspectos 
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que enriquecen el análisis económico, tales como el efecto de los castigos no monetarios, 

los cuales se convierten en un costo para la sociedad y también para los delincuentes. 

De otra parte, Bourguignon (1999) se refiere al control directo que los diseñadores de 

política pueden tener por medio de la severidad de las sanciones impuestas por el sistema 

judicial y la probabilidad de detección del crimen, determinada a su vez por el gasto 

público destinado a la fuerza policial. Freeman (1999) en su exposición sobre la economía 

del crimen, menciona que dados los altos niveles de delincuencia, no es de extrañar que la 

prevención del delito sea una actividad económica importante. Un aumento en el número 

de delincuentes puede reducir la probabilidad de ser atrapado por un crimen, aumentando 

el incentivo para cometer un delito, o puede inducir a otros a la delincuencia mediante el 

ejemplo. De otra parte, la existencia de modelos de interacción social que postulan que el 

comportamiento individual no sólo depende de los incentivos que enfrenta el individuo, 

sino también en el comportamiento de sus compañeros, ofrece un medio para explicar la 

concentración de la delincuencia por zonas.  

 

1.4. COSTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 

 
Dado que la delincuencia perjudica a las víctimas física y/o económicamente, el Estado y 

los individuos gastan considerables recursos tratando de prevenir el delito. La 

optimización de la producción individual o social requiere que ejerzan estas actividades 

sólo hasta el punto donde el valor marginal de la reducción de la delincuencia es igual al 

costo marginal de la actividad de prevención del delito (Freeman, 1999). Si la tecnología 

de prevención de la delincuencia es muy conocida, si todos los actores del sistema de 

justicia penal son optimizadores eficientes, y si no hay externalidades de las distintas 

actividades de la prevención del delito, puede concluirse que la sociedad tiene la cantidad 

de delitos que desea. Existen debates sobre los modos de prevención del delito y las 

innovaciones en tecnología, sobre si las sanciones son más o menos efectivas que los 

programas sociales, y sobre la relación entre los esfuerzos individuales para reducir la 

delincuencia y los esfuerzos públicos. 

 

Soares y Naritomi (2010) consideran que también hay una generación de residuos sociales 

desde el valor de los bienes que se perdieron y su destrucción, los gastos públicos y 
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privados en la prevención, y los costos asociados con la justicia penal y los sistemas 

penitenciarios. Además -aunque menos directo-, el delito tiene consecuencias importantes 

de bienestar no monetarios, posiblemente reduciendo la productividad y acortando los 

horizontes de planificación de la inversión en capital físico y humano. Por lo tanto, el 

delito es perjudicial para el bienestar de diferentes maneras y posiblemente, un obstáculo 

real para el desarrollo. 

 
Sin embargo, existe un debate en la literatura sobre si esto es realmente un costo social, en 

vez de una transferencia de recursos entre los miembros de la sociedad. Glaeser (1999) 

argumenta que aunque las mercancías generalmente se valoran menos por los delincuentes 

que por las personas que las pierden, hay una pérdida social. El valor debe ser igual, en 

equilibrio, al costo de oportunidad del tiempo del penal, es decir, el tiempo dedicado a la 

delincuencia, en lugar de actividades legales, lo que corresponde a una pérdida de 

bienestar. 

 
Finalmente, existen críticas frente a la concepción económica del crimen, y 

particularmente, la mayoría de los criminólogos cuestionan las formas de especificación 

de los supuestos básicos, los límites de los métodos utilizados, y la forma en que el crimen 

es monetizado, en cuanto a beneficios y costos se refiere. Sin embargo, bajo la estimación 

de costos, perjuicios y cuantificación de los  castigos por cometer actos delictivos, Dilulio 

(1996) considera por lo menos cuatro tipos de beneficios sociales:  

 

• Retribución: castigo al criminal y sentimiento de justicia en la sociedad. 

• Disuasión, en la cual se brinda información  a la sociedad para no cometer delitos en el 

futuro.  

• Rehabilitación, la cual consiste en la creación de programas que reduzcan las 

probabilidades de reincidencia en el crimen. 

• Incapacitación, en la cual un criminal encarcelado no puede cometer actos criminales 

hacia la sociedad durante su tiempo de reclusión.  

Considera el autor, que actualmente es más difícil medir el valor de la retribución, la 

disuasión o la rehabilitación, que lo es medir el valor de la incapacitación.  
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2.  HECHOS ESTILIZADOS 
 

 
Codensa S.A. ESP, empresa comercializadora y distribuidora de energía eléctrica en 

Bogotá D.C. y algunas municipios de Cundinamarca, se ha consolidado como un referente 

en el mercado eléctrico por su gestión en la reducción de pérdidas de energía en sus zonas 

de influencia, de allí la importancia de realizar una evaluación del comportamiento de sus 

clientes a nivel de hurto de energía, y el impacto de los cambios regulatorios sobre las 

decisiones de hurto y su reincidencia. 

 
Este capítulo enmarca la evolución del proyecto de pérdidas de energía implementado por 

la compañía, la evolución y comportamiento del índice de pérdidas planteado para este 

proyecto y los costos asociados al mismo desde el punto de vista técnico por parte de 

Codensa S.A ESP.  

 

2.1.  PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN CODENSA S.A. ESP 

 

Codensa S.A. ESP, inicia su operación  como empresa distribuidora y comercializadora de 

energía el  23 de octubre de 1997, prestando sus servicios para la zona de Bogotá D.C., 94 

municipios de Cundinamarca, 1 de Boyacá y 1 de Tolima. A partir de ese momento se 

establece como prioridad la necesidad de analizar el origen y el comportamiento de las 

pérdidas de energía, dado un índice de 22.50% en 1997. En este sentido, Codensa inició 

un plan intensivo de reducción del índice acorde con la dinámica del mercado, teniendo en 

cuenta la necesidad de garantizar la viabilidad y rentabilidad del negocio, así como 

mejorar la calidad del servicio y garantizando la cobertura en las zonas de influencia.  

 

Las pérdidas de energía registradas para Codensa S.A. ESP presentaron anualmente una 

reducción cercana al 3,05% entre 1997 y 2003, debido en parte a la existencia del régimen 

sancionatorio   para   las empresas   de servicios  públicos   domiciliarios de recuperar a 

través de multas a los clientes que fueran sorprendidos hurtando energía, así como al 

comportamiento estable de la tarifa cobrada por el servicio, la cual difícilmente permitía a 

las empresas cubrir sus costos marginales. Sin embargo, a partir de 2001 y hasta 2007, se 
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inicia una etapa de control de las pérdidas, gracias a un entorno regulador favorable, 

teniendo en cuenta que en 2001, se implementa una fórmula tarifaria que permite evaluar 

el impacto económico de las pérdidas de energía asumida por los comercializadores, tal 

como lo muestra el Gráfico No. 2.1.  

              

Gráfico 2.1: Evolución del Índice de Pérdidas para Codensa S.A. ESP 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Codensa S.A. ESP – Perspectiva macroeconómica 2009-2012 

 

De 2007 en adelante, el proyecto se enfrenta a un sostenimiento de las pérdidas de energía, 

dadas las variaciones en materia regulatoria que se presenta en el mercado, tales como la 

eliminación de la facultad sancionatoria, el incremento tarifario y el nuevo cálculo 

implementado, lo cual buscó que los clientes reaccionaran frente a los costos asociados al 

cargo tarifario, aunque políticamente, la legislación buscó la protección del consumidor a 

través de análisis de casos y resoluciones a favor de los clientes, algunos de ellos 

considerados como hurtadores o potencialmente hurtadores por Codensa.  

 

A nivel presupuestal, en el Gráfico No. 2.2 se aprecia el costo del proyecto pérdidas de 

energía para Codensa entre 2003 y 2012 a precios corrientes, lo cual muestra que el costo 
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asociado  a los  planes  para  combatir y disminuir el hurto de energía fueron crecientes 

hasta 2010. A partir de 2011, se presenta una disminución, como consecuencia de una 

menor asignación presupuestal, dado que la relación beneficio/costo del índice de pérdidas 

de la compañía era menor cada día. 

 

Gráfico No.  2.2: Costo proyecto pérdidas de energía (2003-2012) 

 

Fuente: Codensa S.A. ESP. 

 

Con la implementación de los planes operativos anuales, Codensa buscó mejorar la 

identificación y el seguimiento oportuno de las zonas y clientes con hurto reincidente, así 

como consolidar una mayor presencia en terreno para la detección de sub-registros de 

energía y asegurar la implementación de medidas técnicas que protejan la infraestructura 

ante la manipulación de los clientes.  

 

3. ANÁLISIS MICROECONÓMICO DEL MONOPOLIO NATURAL 
Y REGULACIÓN ECONÓMICA 

 

Este capítulo corresponde al análisis microeconómico del monopolio natural (el caso de 

los servicios públicos) y su regulación económica ya que Codensa S.A. ESP 

presumiblemente debe ser considerado como un monopolio natural en la distribución de 

energía y de acuerdo a la literatura, este tipo de mercados puede ser sujeto a una falla de 

mercado relativo a un ambiente competitivo.  

 

COP millones a precios corrientes 
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3.1.  MONOPOLIO NATURAL Y REGULACIÓN ECONÓMICA 

 

Desde la teoría microeconómica, se considera un monopolio natural cuando existe una 

industria que realiza economías de escala tan considerables en la elaboración de un 

producto, que la producción del bien o servicio en cuestión por una sola empresa resulta 

más eficiente.  

 

Según Varian (2008), de acuerdo al Gráfico No. 3.1. si un monopolio natural produce 

cuando el precio es igual al costo marginal (Punto D), la producción eficiente es QCMg pero 

los costos no son cubiertos y no habría rentabilidad (las pérdidas están representadas por 

el rectángulo ABCD). En este caso, la producción (QCP) debe tal que el precio sea igual a 

su costo promedio (Punto E), pero dicha producción sería menor en comparación a la 

producción eficiente: 

Gráfico No. 3.1: Monopolio Natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Diseño de los autores con base en Varian (2008). 
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En este sentido, existen monopolios creados por la ley como es el caso de los servicios 

públicos, justificando que el costo promedio es decreciente dentro de un intervalo de 

niveles de producción, y el costo promedio mínimo sólo puede alcanzarse si se establece 

el monopolio en una industria determinada (Nicholson, 2005). 

  

La regulación de los monopolios es un tema fundamental, al considerarse una de las 

principales fallas de los mercados. Es así, como se brinda una especial importancia a los 

precios que se fijan para la producción de estas industrias, pues se espera que reflejen el 

costo marginal de la producción. En el Gráfico No. 3.2, se ilustra la creencia usual de que 

el monopolio natural presenta costos medio decrecientes y superiores al costo marginal. 

 

Gráfico No. 3.2: Monopolio con costos decrecientes 
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Fuente: Diseño de los autores con base en Nicholson (2005). 

 

Sin embargo, es posible que el monopolio -dada la regulación en precios-, opere a un 

precio PR con cantidades QR y opere con pérdidas donde la fijación de precios con base en 

su costo marginal en el punto G cuando IMgA = CMg. Ninguna empresa puede operar 

indefinidamente con pérdidas, lo cual hace al regulador, como usualmente se supone en 
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microeconomía, replantear su fijación de precios en función del costo medio mínimo para 

obtener beneficio nulo y lograr provisión eficiente de energía. Para el caso colombiano, 

parece ser razonable que las distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica 

puedan presentar costos marginales crecientes en las partes relevantes para establecer las 

tarifas mientras que las generadoras de energía si podrían presentar lo que típicamente 

ocurre con un monopolio natural, que tiene costos marginales decrecientes en la parte 

relevante para generar las tarifas . 

 
Desde la perspectiva de la economía de la regulación, Viscusi (1998) y Peltzman (2004) 

(citado por Tovar y Betancur, 2005), mencionan que el gran papel del gobierno es su 

poder coercitivo, convirtiéndose éste en la base de la regulación, imponiendo la visión que 

considera más adecuada para alcanzar sus metas, tal como es la fijación de precios a 

niveles cercanos al costo marginal, reconociendo que la regulación no logra situar los 

precios a este nivel. 

 
De otro lado, Peltzman (1976) identifica tres elementos cruciales en la teoría de la 

regulación como son: la redistribución de la riqueza entre la sociedad; la existencia de un 

fuerte interés de los diseñadores de política económica en mantenerse en sus cargos 

(apoyo político), y, el apoyo político que brindan los grupos de poder, siempre y cuando 

existan medidas que los beneficie o, por lo menos, que no los perjudique. 

 
Según Arias y Cadavid (2004), la regulación en Colombia se hace por incentivos mediante 

el mecanismo de Precio Máximo (Price Cap), a través de fijación por el regulador de 

parámetros de eficiencia y tarifas, que incluyen los costos y la rentabilidad presunta del 

negocio para períodos tarifarios de 5 años. Las empresas tienen la libertad de gestión de 

redes con el incentivo económico de lograr rentas monopólicas con el manejo de las 

inversiones, los costos de AOM y la recuperación de las pérdidas según el nivel de 

tensión. Los incentivos por cambios en productividad (factor X) y pérdidas, son 

trasladados a los usuarios anualmente. 

 
En el mercado eléctrico colombiano, la fijación de precios del periodo 1990-1995, obligó 

a la Empresa de Energía de Bogotá a suministrar el servicio a precios por debajo de sus 
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costos, presentando considerables pérdidas económicas en el mercado. En la aplicación de 

la fórmula tarifaria actual para Colombia, se evidencia que el incremento en los precios 

del kWh obedece a un incremento en los costos de la actividad de generación de energía y 

en la remuneración de los proyectos de pérdidas, ya que todos los demás componentes 

mantienen costos relativamente constantes1. 

 

4.  DISPOSICIONES LEGALES 

 

Frente a la dinámica del mercado eléctrico colombiano, los cambios estructurales en 

materia de regulación adoptados en 2008 en lo relacionado al régimen sancionatorio y la 

fórmula tarifaria, generaron cambios importantes en la gestión de pérdidas de energía en 

las empresas comercializadores y distribuidoras a nivel nacional. De una parte, se elimina 

la capacidad sancionatoria de las empresas comercializadoras cuando se comprueba hurto 

de energía por parte de los clientes (octubre de 2008), y por otra parte, se modifica la 

manera de remunerar la prestación del servicio vía tarifa, ante la modificación de la 

fórmula tarifaria de 2007. 

 

En la presente sección, se aborda el concepto de defraudación de fluidos, tipificado en el 

Código Penal Colombiano como un delito autónomo, seguido por la evolución del precio 

del kWh a raíz del cambio en la fórmula tarifaria presentado en 2008, y finaliza con los 

cambios presentados en el régimen sancionatorio de las empresas de servicios públicos 

domiciliarios.  

 

4.1.  DEFRAUDACIÓN DE FLUIDOS 

 

Según la Ley 599 de 2000, actual Código Penal Colombiano (artículo 256), el hurto de 

energía, se eleva a la categoría de delito autónomo: 

 

                                                           

1 Otero (2006) tiene una posición diferente y afirma que “la famosa capitalización de la EEB no se reflejó en 
tarifas más baratas, que era uno de los argumentos para la participación de particulares en la empresa”. 
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“Defraudación de fluidos. El que mediante cualquier mecanismo clandestino o alterando 

los sistemas de control o aparatos contadores, se apropie de energía eléctrica, agua, gas 

natural, o señal de telecomunicaciones, en perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de uno (1) a 

cuatro (4) años y en multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.” 

 
Sin embargo, para algunos especialistas en la materia, la tipificación de este delito como 

conducta punible no trae beneficios significativos en la legislación penal colombiana.  

 
Según lo planteado por Córdoba (2001), el legislador en el año 2000 termina favoreciendo 

a todas aquellas personas que cometan el delito de defraudación de fluidos, pues 

anteriormente, se sancionaba con una pena mayor, la correspondiente al hurto con sus 

respectivos agravantes, aunque al delito de defraudación de fluidos también le son 

aplicables circunstancias de agravación, atenuación y disminución por reparación. 

 

4.2.  CAMBIOS EN LA FÓRMULA TARIFARIA (2008) 

 

El régimen tarifario del servicio de energía eléctrica, permite diferenciar los cargos 

asociados a cada actividad que interviene en la cadena de comercialización de energía:  

 
• Generación, la cual corresponde a la producción de electricidad, siendo posible su 

negociación en bolsa o a través de contratos bilaterales; 

• Transmisión, el cual consiste en el transporte de energía a través del sistema de 

transmisión nacional (STN);  

• Distribución, la cual consiste en el transporte de energía desde el STN hasta el usuario 

final;  

• Comercialización: es la actividad sobre la cual se realiza la facturación al cliente final. 

 
Los costos asociados a cada una de las actividades mencionadas son establecidos por la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la cual estima el costo unitario del 

kWh por la prestación del servicio. Cada fórmula tarifaria tiene una vigencia de cinco (5) 

años, salvo acuerdos entre las partes para modificarlas o mantenerlas ante periodos 

exactamente iguales. En este sentido, se realiza la presentación de las fórmulas tarifarias 
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aplicadas para el periodo 2003-2007 y 2008-2012, y los cambios que presentaron en esta 

transición. 

 

4.2.1.  Fórmula tarifaria 2003-2007 

 

A continuación se presenta la fórmula tarifaria para el periodo 2003-2007: 

 

COD
PR

TG
TGCU +++






−
++=

1
  (4.1) 

Donde, 

CU:  Costo unitario de prestación del servicio ($/kWh) 

G:  Costos de compra de energía ($/kWh). 

T:  Costo promedio por uso del STN ($/kWh) 

D:  Costo de distribución ($/kWh) 

C:  Costo de comercialización ($/kWh) 

O:  Costos adicionales del mercado mayorista ($/kWh), 

PR:  Pérdidas de energía acumuladas hasta el nivel de tensión n 

 
Como punto esencial de esta fórmula, se encuentra que la remuneración de las pérdidas de 

energía es un componente que afecta positivamente la remuneración de las actividades de 

generación y transmisión, el cual tiene un valor positivo menor que 1, lo que refleja el 

nivel de pérdidas de energía existente para este periodo (entre 8% y 10%). 

 

4.2.2.  Fórmula tarifaria 2008-2012 

 

La resolución CREG 19 de 2007, establece la fórmula tarifaria para el periodo 2008-2012 

así: 

RPRCDTGCU +++++=  (4.2) 

Donde, 

C-U:  Costo unitario de prestación del servicio ($/kWh) 

G:  Costos de compra de energía ($/kWh). 

T:  Costo promedio por uso del STN ($/kWh) 
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D:  Costo de distribución ($/kWh) 

C:  Costo de comercialización ($/kWh) 

PR:  Costo del programa de reducción de pérdidas 

R:  Restricciones y costos administrativos del sistema  

 
El principal cambio que se presenta en la actual fórmula tarifaria, corresponde a la forma 

de remuneración de los programas de reducción de pérdidas, ya que pasa de depender 

estrictamente de un porcentaje fijo (14.75%) de las actividades de generación y 

transmisión, para convertirse en un porcentaje independiente para cada una de las 

actividades anteriores2. Sin embargo, se hace precisión en que la remuneración de las 

pérdidas depende del nivel de tensión en el cual se presentan. El objetivo de este cargo, es 

el de generar sendas eficientes de pérdidas de energía, incentivar a los operadores de red a 

una disminución de las mismas para su reconocimiento, y transferir al usuario final el 

costo de las pérdidas reconocidas, siendo las pérdidas no reconocidas sinónimo de 

ineficiencias en la operación y su costo asumido por el comercializador u operador de red. 

 

4.2.3.  Evolución del precio del kWh 

 

En el Gráfico No. 4.1 se presenta la evolución del precio del kWh en pesos corrientes. A 

partir de 2008, periodo en el cual es modificado el cálculo de la fórmula tarifaria, se 

evidencia una tendencia creciente del precio hasta el año 2012, periodo en el cual existe 

una disminución de $13,62. De esta manera, es posible apreciar dos periodos:  

 

• El primero de ellos entre 2006 y 2007, periodo regido por la anterior fórmula tarifaria, 

con una tendencia relativamente estable,  

• El segundo entre 2008-2012 con la aplicación de la nueva fórmula tarifaria.  

 
 

 

                                                           

2 Para el cálculo de esta tarifa, se estima el 12.75% de pérdidas reconocidas para la actividad de generación 
de energía, y el 2% para la actividad de transmisión en nivel de tensión 1 (Resolución CREG 119 de 2007). 
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Gráfico No. 4.1: Evolución del precio del kWh 
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Fuente: Codensa S.A. ESP 

 
Desde otro punto de vista, el Gráfico No. 4.2 presenta las variaciones del precio del kWh y 

del Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el DANE, teniendo en cuenta 

que la inflación se encuentra incluida en el cálculo del precio de los servicios públicos. 

 

Gráfico No. 4.2: Variaciones kWh y del IPC (2006-2012) 
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Fuente: Cálculos de los autores con base en Codensa S.A. ESP y DANE. 
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Entre 2008 y 2010, la tarifa del kWh ha crecido entre 2 y 4 veces la variación del IPC, 

para 2011, cerca de tres veces, y para 2012, presenta una relación diferente, dada la 

disminución en el precio del kWh para este periodo. Según análisis estadístico de los 

componentes de la tarifa, los incrementos presentados durante el periodo 2007-2012, se 

explican en primer lugar, por el componente generación (G) con un incremento del 57%, 

el cual se encuentra directamente relacionado con el comportamiento de la demanda de 

energía eléctrica para el mismo periodo; en segundo lugar, se ubica el componente de 

distribución (D) con un 22% de participación en el incremento del precio del kWh, y en 

tercer lugar, el componente de pérdidas remuneradas con un 9% de participación; las 

variaciones en los demás componentes (T, O y C) explican el 12% de la variación del 

precio del kWh.  Este tipo de variaciones genera un escenario más agresivo que los años 

anteriores (antes de 2007), en lo referente a la tendencia al hurto de energía, dado que 

puede brindar expectativas a los clientes de incrementos desmesurados en la tarifa, y por 

tanto, convertirse en un incentivo hacia la práctica del hurto de energía. 

 

Por otro lado, una de las evidencias de los altos costos de la energía es presentada por 

Collazos y Londoño (2013), que con datos de 2011 realizaron un escalafón de ciudades de 

Latinoamérica para la atracción de inversión industrial. Este escalafón incluye un 

componente de costos, el cual es medido a través de algunas variables que se relacionan 

con la virtud de las ciudades en ofrecer costos atractivos para atraer y concentrar 

empresas, siendo los bajos costos un factor para la atracción de industrias e inversiones.  

 
En las estructuras de costos analizadas, los costos de la mano de obra no calificada y de la 

energía eléctrica se convierten en unas de las principales variables que impactan este 

ranking, y entre ellos se incluye los costos de electricidad per cápita. En el ranking final, 

se encuentra a Bogotá en el último del lugar del escalafón de factor de costos 2011, ya que 

posee el mayor costo de electricidad de las ciudades incluidas en el estudio, entre otros 

costos, evidenciando que las tarifas de energía actualmente son altas en comparación con 

otras economías de características similares a la colombiana. 
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4.3.  RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

Durante una década (1997-2007), las ESP dispusieron de su facultad sancionatoria en los 

casos en que -dado un debido proceso-, se comprobara que los clientes, a través de 

manipulación de los equipos instalados para la prestación del servicio, hurtaban energía.  

 
El Gráfico No. 4.3 permite mostrar la evolución de las decisiones jurídicas que se 

presentaron al dudarse si legalmente las ESP debían ejercer esta facultad de sancionar. 

 

Gráfico No. 4.3: Cambios en la disposición del Régimen sancionatorio 
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Fuente: Diseño de los autores con base en Codensa S.A. ESP 

 
Como puede apreciarse, fueron varios los actores que intervinieron en la decisión de 

mantener/revocar la facultad sancionatoria de las ESP, entre ellas, la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), la cual en 2007 declara que las ESP no tienen 

facultad para sancionar, difiriendo de lo proferido por el Gobierno Nacional a través del 

Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual permite el establecimiento de la facultad 

sancionatoria. En 2008, la Corte Constitucional interviene y profiere una sentencia donde 

declara inexequible el artículo 105 del PND y confirma la no facultad sancionatoria de las 

ESP. 

 
Durante el tiempo que se mantuvo la facultad sancionatoria, la sanción correspondía a un 

monto igual al valor de la energía recuperada, y se recuperaban hasta seis meses de la 

energía detectada como hurto sobre un cliente con anormalidad. En caso de reincidencia, 

la sanción se duplicaba. Actualmente sólo se permite recuperación hasta de 5 meses y no 
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hay sanción, por tanto, un cliente reincidente hoy en día, tiene el mismo trato que un 

nuevo hurtador. 

 

Contrario a los años anteriores a 2008, donde el marco legal y regulatorio permaneció muy 

estable y ofreció garantías para las actuaciones de control de pérdidas, a partir del año 

2009 se producen cambios en el mercado que se convierten en una amenaza al 

sostenimiento del nivel de pérdidas de Codensa, destacando la pérdida de la facultad 

sancionatoria a las empresas de servicios públicos, y el incremento significativo de la 

tarifa a los clientes. De otra parte, y resultado de la sentencia unificada 1010 de la Corte 

Constitucional, Codensa debió realizar la devolución de todas las sanciones facturadas y 

no pagadas a la fecha a 1,261 clientes hurtadores por un monto total de COP 2,593 

millones. 

 

5.  MODELO MICROECONÓMICO DE HURTO DE ENERGÍA  
 

Para ayudar a interpretar los resultados de los modelos econométricos estimados más 

adelante, se construye un modelo teórico de monopolio natural del mercado de Codensa 

S.A. ESP, bajos los escenarios actuales a nivel regulatorio, y posteriormente, se incluye el 

hurto de energía en el mercado. La configuración del modelo se realiza con base en 

Becker (1968), en el cual los agentes tienen la posibilidad de participar en el hurto de 

energía teniendo en cuenta las ganancias obtenidas por el delito. Sin embargo, el enfoque 

es más específico en cuanto al sector que se analiza y en el sentido de reflejar el 

comportamiento del mercado de un monopolio natural como es Codensa y los aspectos 

contemplados en la regulación, bajo la existencia de hurto de energía. 

 
5.1. MONOPOLIO NATURAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Se supone la existencia  de un monopolio natural creado por la regulación colombiana, en 

este caso correspondiente a la distribución y comercialización de energía eléctrica, bajo la 

estructura de costos marginales crecientes, con una demanda que para simplificar se 

supone que es de  dos sectores únicamente: D1, corresponde a la energía consumida del 

servicio no residencial, y a D2, a la energía consumida del sector residencial, los cuales 



21 

presentan precios o tarifas diferenciales, de acuerdo con su actividad comercial. El 

regulador, establece una fijación de precios mediante el mecanismo de “Price Cap”, 

tarifas que incluyen los costos y la rentabilidad presunta del negocio para períodos 

tarifarios de 5 años, tal como se detalló en la sección 3, y los costos asociados a las 

pérdidas de energía son trasladados a los usuarios vía tarifa. De esta forma, bajo un 

escenario ideal (sin hurto de energía) el monopolio se enfrenta a una demanda de la forma: 

21 DDDCodensa +=           (5.1) 

Donde DCodensa  corresponde a las ventas totales de energía del mercado de Codensa S.A. 

ESP,  y D1 y D2 corresponden a las ventas registradas a través de los medidores de energía 

(facturación total de energía vendida). 

 

El Gráfico No. 5.1. ilustra el mercado, en el cual se aprecian las demandas agregadas de 

los sectores no residencial y residencial (D1 y D2 respectivamente), que en conjunto 

establecen las ventas totales de energía de la compañía.  

 
Gráfico No. 5.1: Dinámica del mercado de Codensa S.A. ESP 
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Fuente: Diseño de los autores 
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Se muestra a su vez, la diferenciación de precios de kWh por tipo de demanda agregada, 

en donde las ventas de energía del sector no residencial D1 presenta un precio asociado 

mayor que la tarifa eficiente, dada la aplicación de contribución  para   este   sector  

(actividad  industrial  y comercial),  mientras que  la demanda agregada D2 del sector 

residencial se encuentra subsidiada a nivel regulatorio por ser actividad residencial 

(estratos 1, 2 y 3), lo cual hace que el precio al que se factura la energía sea menor vía 

tarifa. Se supone además, que Codensa presenta costos marginales crecientes como 

distribuidora de energía debido a que la generación de energía es otra empresa diferente a 

Codensa3. 

 

5.2. HURTO EN EL MERCADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

En el mercado de energía eléctrica se supone que existen individuos neutrales o amantes al 

riesgo que se dedican al hurto de energía, delito que es considerado como un ahorro en sus 

costos de producción y/o un ingreso adicional. Estos individuos toman la decisión de 

hurtar basados en sus beneficios esperados, teniendo en cuenta la probabilidad de que los 

aprehendan y multen. La existencia de pérdidas de energía genera una variación en la 

cantidad de energía suministrada por Codensa así: 

 

21 DDDCodensa +>           (5.2) 

 

Esta desigualdad muestra la existencia de una “demanda oculta”, equivalente en este caso, 

a la cantidad de energía hurtada en el mercado. Normalizando la ecuación (5.2), se asume 

que: 

 

PCodensa DDDD ++= 21           (5.3) 

 

                                                           

3 La actividad de generación la realizada Emgesa S.A. ESP, la transmisión se realiza por el STN y lo operan 
la Empresa de Energía de Bogotá S.A. ESP e Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA), principalmente. 
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Donde Dp corresponde a la energía consumida, no registrada en medidores y hurtada por 

los clientes. De esta forma, el Gráfico No. 5.2. muestra los cambios en la demanda 

agregada para el sector residencial, y cómo el hurto aumenta la tarifa cobrada por 

Codensa. Asimismo, la diferencia entre la demanda real (compras de energía realizada por 

la compañía) y la sumatoria de las demandas observadas de los dos sectores (ventas de 

energía registradas en medidores) correspondiente a la distancia A-B, muestra la energía 

hurtada por los clientes.  

 

Esta diferencia hace también que se presente un efecto incremental del precio de mercado 

(hacia la tarifa), ya que la energía real consumida conlleva un mayor costo marginal, 

originado básicamente por los gastos que se destinan hacia la detección, corrección y 

prevención del hurto de energía a través de los planes de reducción de pérdidas de 

Codensa, explicado detalladamente en la sección 4.  

 
Gráfico No. 5.2: Mercado de Codensa S.A. ESP con hurto de energía 
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Fuente: Diseño de los autores 
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De esta manera, un régimen sancionatorio con menos multas generará racionalmente un 

aumento de la brecha existente entre las dos curvas, aumentando así las pérdidas de 

energía del mercado, y llevando a la tarifa a un mayor valor de mercado. 

 

5.3. EL EFECTO DEL RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 

De acuerdo con los modelos de participación en actividades delictivas, la esencia del 

enfoque es la decisión racional de participar en ellas, bajo el supuesto de que los 

beneficios obtenidos por la acción criminal son mayores a los costos de ejercerla, 

esperando retornos altos a la delincuencia. El régimen sancionatorio fue creado 

precisamente como una medida de coerción para que los costos asociados al hurto de 

energía asumidos por el cliente hurtador se incrementaran, disminuyendo así los ingresos 

derivados de la acción criminal, desincentivando el hurto de energía.  

 
En este caso, los agentes neutrales al riesgo, para simplificar, deciden cometer una 

actividad de hurto de fluido eléctrico bajo la consideración de que el ingreso esperado de 

hurtar sea no negativo: 

 

HHHEH

HHEHHHHEHHurto

tpftKCI

tKCIptftKCIpIN

**

]*)[1(]**[

−−−=
−−−+−−−=

(5.4) 

 

Donde el ingreso neto del hurto (INHurto) está dado por la ecuación (5.4), siendo p la 

probabilidad subjetiva de ser detectado [p ϵ (0,1)]. Si el individuo se dedica a delinquir, 

obtiene un ingreso IH ( HHH tTarCI **= ), donde CH corresponde a la porción de demanda 

de energía hurtada, Tar corresponde al precio del kWh en el periodo de hurto de energía y 

tH corresponde al tiempo de duración del hurto de energía4. Los costos se componen de 

dos factores: de una parte está el costo del consumo de la energía consumida legalmente 

( LLE tTarCC **= ) y de otra parte, existen costos asociados a la manipulación de los 

                                                           

4 Cuando el tiempo de duración del hurto es menor a 6 meses, se tiene en cuenta para el cálculo de la sanción 
únicamente el tiempo de hurto. Si por el contrario, éste excede los 6 meses, la empresa (Codensa) sólo 
puede facturar la energía hurtada correspondiente a 6 meses de facturación (Art. 150, Ley 142 de 1994). 
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equipos para el hurto de energía, representados por KH, los cuales están en función del 

tiempo de duración del hurto de energía tH. El individuo neutro al riesgo hurta energía 

siempre y cuando tenga la percepción de ser detectado, para un nivel de multa dado f, 

menor a un valor dado por 
_

p  : 

pp
tf

tKCI

H

HHEH ≥≡
−− _

*

*
  (5.5) 

 
Si f disminuye bajo la pérdida de la facultad sancionatoria que enfrentó Codensa entonces 

el valor de 
_

p  es mayor generando mayores incentivos para hurtar dado que habría una 

mayor cantidad de individuos con percepciones menores a 
_

p .  Así se muestra que la 

disminución en las multas genera ceteris paribus mayores ingresos esperados de hurtar 

energía para los clientes y esto a su vez se manifiesta en una mayor brecha entre la 

demanda observada por Codensa en los contadores de energía y la energía efectivamente 

consumida por los clientes. 

 
Para ilustrar los efectos agregados de la sanción, el Gráfico No. 5.3. muestra el 

comportamiento del mercado bajo la existencia y eliminación de régimen sancionatorio: 

 

  Gráfico No. 5.3: Análisis bajo régimen sancionatorio del hurto de energía 
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Fuente: Diseño de los autores 
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Bajo régimen sancionatorio, es posible apreciar dos efectos importantes:  

 

� Se presenta una disminución de la energía hurtada, dado que los beneficios asociados a 

la acción de hurtar energía son menores, y esta actividad se torna más costosa, pues no 

se cobrará únicamente al cliente hurtador el valor del consumo ilegal (bajo régimen no 

sancionatorio), sino una sanción adicional, equivalente a la energía hurtada, lo cual 

puede asimilarse a una mayor multa o un castigo para el cliente hurtador representado 

como un mayor f en la ecuación anterior.  

� El costo de la tarifa disminuye junto con las pérdidas de energía, lo que se refleja en 

que la sociedad deberá asumir un menor valor de las pérdidas, vía tarifa. De esta 

forma, el cliente hurtador tendrá menores incentivos para hurtar, dado que su servicio 

de energía no sería tan costoso (en su función de ingresos dado por CH*tar) y 

racionalmente, seguirá disminuyendo sus ingresos asociados al hurto de energía 

(menores incentivos). 

 

5.4. PÉRDIDA DE BIENESTAR SOCIAL SIN RÉGIMEN SANCIONATORIO 
 

Dentro del modelo económico, con un mercado de energía eléctrica sin régimen 

sancionatorio, se consideran dos sectores que demandan energía: D1 y D2, siendo este 

último el sector que hurta energía para simplificar. En el Gráfico No. 5.4. se observa que 

el mercado cuenta inicialmente con una tarifa establecida bajo la regulación denominada 

tarifa1, existiendo subsidios (punto A) y contribuciones (punto B) entre los sectores.  

 

Cuando se presenta el hurto de energía, la demanda de este sector D2 se traslada hacia la 

derecha mostrando la demanda oculta del hurto (D2real). En este momento, se presenta un 

nuevo cambio tarifario, incrementándose el precio del regulador a tarifa2, de acuerdo con 

unos costos marginales crecientes, incrementados por los costos de los proyectos de 

detección y recuperación de pérdidas de energía. Existe a su vez, un incremento en las 

contribuciones del mercado (pasan del punto A al punto C), dada la nueva tarifa, junto con 

un mayor nivel de subsidios (pasan de punto B al punto D). 
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Gráfico No. 5.4: Pérdida de bienestar por hurto de energía 

 

Fuente: Diseño de los autores 

 
El área EF-GH corresponde al hurto de energía lo que se convierte en una pérdida de 

bienestar social, ante la demanda real agregada presentada por el sector residencial(D2real 

incluyendo hurto de energía), ya que las pérdidas de energía son socializadas entre el total 

de clientes del mercado de energía eléctrica a través del incremento de la tarifa (de tarifa1 

a tarifa2), dejando de ser asumidas (pagadas) de forma exclusiva por los clientes 

hurtadores bajo la existencia de un régimen no sancionatorio. 

 

6. MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Los datos utilizados para la estimación del modelo fueron suministrados por Codensa S.A. 

ESP para el periodo 2007 – 2012, correspondientes a las visitas realizadas a sus clientes, y 

clasificados con pérdida y sin pérdida de energía, de acuerdo con el resultado obtenido en 

dichas visitas. Se construyó un panel de datos balanceado con el fin de estimar diferentes 

modelos bajo mínimos cuadrados agrupados, efectos fijos y aleatorios y primeras 

diferencias, entre otros, para verificar, de acuerdo a lo concluido dentro de la economía del 
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crimen y del modelo de monopolio, si la pérdida de poder sancionatorio de Codensa es 

compatible con un aumento en el hurto de energía. 

 
6.1.  ESPECIFICACIÓN 
 

El total de las observaciones a las cuales se tuvo acceso fue a 1.080.634 inspecciones 

técnicas y se seleccionaron 4042 clientes, los cuales tuvieron visitas en todos los años del 

periodo de tiempo mencionado. Así, el panel de datos construido tiene 24252 

observaciones, correspondiente a 6 periodos de tiempo (2007 a 2012) y 4042 

establecimientos5.  

 

El modelo de efecto inobservado constante en el tiempo con intercepto cambiante a través 

de establecimientos, dummies de tiempo y coeficientes constantes es el siguiente:   

Para i=1,…,N; t=1,…,T, siendo i la variable establecimiento y t la variable tiempo: 

ititittititiit uZPTPRSHurto +++++++= − 41321 δδδδβαα           (6.1) 

Siendo: 

� 
itHurto  : la variable dependiente hurto es construida para los clientes de Codensa, 

teniendo en cuenta la siguiente ecuación:  

itititit factortiempoacperdidaHurto **arg*=  (6.2) 

Donde: 

- perdidait es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si hubo pérdida de 

energía según la inspección de Codensa; 

- cargait es el valor de transferencia de un equipo en un momento dado y permite 

identificar el hurto potencial que tiene cada cliente;  

-  tiempo es el número de horas del servicio de energía que pueden recuperarse a 

nivel regulatorio una vez sea detectado y corregido el hurto. Este valor es igual 

para todos los establecimientos y corresponde a 720 horas; 

                                                           

5 La información es de carácter confidencial por parte de Codensa S.A. ESP. Sin embargo, se pudo tener 
acceso a esta información debido a que una de los coautores es funcionario de la entidad. 
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-  factorit está asociado a la clase de servicio por tipo de cliente (residencial, 

comercial, industrial y/o oficial). Toma el valor de 0.2 para los clientes 

residenciales y 0.3 para los clientes comercial, industrial y oficial. 

 
� RSit toma el valor de uno (1) bajo régimen sancionatorio (años 2007 y 2008) y cero (0) 

en los años siguientes, teniendo en cuenta este cambio estructural; 

� Pit es el precio promedio anual del kilowatio de energía;   

� Pit-1  incluye rezago del precio promedio anual del kilowatio de energía;  

� Tt es una variable de tendencia lineal que toma el valor de 1 para 2007, 2 para 2008 y 

así, sucesivamente; 

� Zit  es la matriz de características de cada establecimiento como la localidad de Bogotá 

en que está ubicado, el año de la inspección técnica realizada, el estrato 

socioeconómico asociado; 

� 
iα  representa inobservables constantes en el tiempo asociado al tipo de 

establecimientos (residencial, industrial, comercial, oficial); 

� 
itu  representa el término de error de variables omitidas idiosincráticas que afectan el 

hurto de energía y que no están correlacionadas con RSit; 

� N es igual a 4042 establecimientos; 

� T es el periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2012. 

 

El signo esperado para el coeficiente asociado a RSit (β<0) es negativo el cual significa 

que bajo el régimen sancionatorio hubo menos hurto de energía en promedio relativo al 

periodo cuando se abolió este régimen, controlando por las variables independientes 

consideradas. 

 
6.2. ESTIMACIONES INICIALES 

 
Se estima un modelo inicial de efecto inobservado constante en el tiempo con intercepto 

cambiante a través de individuos (establecimientos), dummies de tiempo y coeficientes 

constantes como el siguiente:   
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Para i=1,…,N; t=1,…,T, siendo i la variable establecimiento y t la variable tiempo: 

ittitiit uTRSHurto ++++= 1δβαα  (6.3) 

Los signos de los coeficientes estimados son los esperados, sobre todo el asociado a la 

variable RSit, el cual es menor que cero, lo que indica que antes de 2008 (bajo régimen 

sancionatorio) el hurto de energía fue menor en promedio al periodo donde se abolió el 

régimen descrito (2008 en adelante). 

 

Tabla No. 6.1. ESTIMACIÓN DEL MODELO INICIAL (6.3) 

Tipo de Estimador 
Mínimos Cuadrados  

Agrupados 
Efectos Fijos 

Efectos 
Aleatorios 

-7,263.40* -7,263.41* -7,263.407* 

[886.8] [485.0] [609.4] Régimen Sancionatorio 

{485.0} {485.0} {485.0} 

-333.10* -333.1* -333.102* 

[133.1] [93.7] [109.0] Tendencia Lineal 

{93.7} {93.7} {93.7} 

14,152.6* 14,152.7* 14,152.68* 

[759.6] [377.7] [687.4] Constante 

{766.5} {377.7} {766.5} 

R2 0.01 0.00 0.00 

No. Observaciones (NT) 24,252 24,252 24,252 

No. Establecimientos (n) -- 4,042 4,042 

No. Grupos (T) -- 6 6 

Test Significancia Global 188.3 188.3 424.9 

Prob. Test Sign. Global 0.0 0.0 0.0 

 

La variable dependiente es Hurtoit, de la ecuación 6.2. Entre paréntesis cuadrados se reporta el error estándar robusto y en llaves se 

reporta el error estándar por clúster a nivel de establecimientos. Significancia estadística al 5% se indica con *. La significancia global 

de los coeficientes estimados para los modelos de efectos aleatorios utiliza el test de Wald (Distribución Chi2) y para el resto de 

estimaciones bajo homocedasticidad utiliza el test bajo la distribución F.   

Fuente: Cálculo de los autores en Stata 10.0. 
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De los resultados reportados en la Tabla No. 6.1 ampliamos el modelo incluyendo 

controles, partiendo de la ecuación (6.1) y realizamos la estimación del modelo (6.4):  

 

Para i=1,…,4042 y t=2007, …, 2012. 

 

itittitit uPTRSHurto ++++= 21 δδβα           (6.4) 

 
 
La Tabla No. 6.2 muestra las estimaciones del modelo bajo mínimos cuadrados agrupados 

(Pooled OLS), efectos fijos, primeras diferencias y efectos aleatorios.  

 

Los estimadores asociados a las variables régimen sancionatorio (RSit) y precio promedio 

del kWh de energía (p_prom_kWhit), así como la variable de tendencia son significativos 

al 5%. Se sigue obteniendo un valor negativo para el coeficiente asociado a la variable RS 

pero ahora con un valor mayor en valor absoluto lo que sugiere que el precio está 

correlacionado negativamente con la dummy RSit. 

 

De igual manera, el signo asociado al precio promedio de energía es positivo ( 02 >δ ), lo 

que indicaría que el hurto de energía potencial es mayor ante aumentos en el precio 

promedio mes del kilowatio hora. En cuanto al signo de la variable de tendencia ( 01 <δ ) 

es negativo, porque en el periodo de tiempo analizando, los hurtos han venido 

disminuyendo porque las empresas de servicios públicos utilizan mejor sus recursos para 

detectar el comportamiento delictivo de los agentes criminales. 
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Tabla No. 6.2. ESTIMACIONES DE LOS MODELOS 6.4 y 6.5 
 

 Modelo 6.4 Modelo 6.5 

Tipo de Estimador 
M.C. 

Agrupado
s 

Efectos 
Fijos 

Efectos 
Aleatorios 

Primeras 
Diferencia

s 

M.C. 
Agrupado

s 

Efectos 
Fijos 

Efectos 
Aleatorios 

Primeras 
Diferenci

as 

-9,309.4* -9,309.5* -9,309.45* -8,830* -6,080.8 -6,081.0* -6,080.85* -6,813* 

[1,015.6] [1,084.9] [753.5] [810.9] [3,257.9] [1,882.3] [2,176.0] [1,619.6] 

Régimen 
Sancionatorio 

 
{4,421.1} -- {1,084.9} {1,082.8} {3,500.4} -- {1,882.4} {1,923.0} 

-2,178.3* -2,178.4* -2,178.34* -2,389* -3,332.5* -3,333.0* -3,332.53* -3,312* 

[608.3] [737.8] [452.9] [642.6] [1,226.2] [942.3] [844.8] [895.1] 
Tendencia 

Lineal 
{2,131.1} -- {737.8} {772.7} {1,575.4} -- {942.3} {941.2} 

103.0* 103.1* 103.01* 103* 26.705 26.71 26.70 59.25 

[32.7] [40.6] [24.3] [33.2] [83.9] [53.4] [55.3] [45.5] Precio KWh Energía 

{117.9} -- {40.6} {41.8} {77.6} -- {53.4} {55.9} 

-- -- -- -- 104.8 105.0* 104.7* 73.01 

-- -- -- -- [103.7] [51.0] [67.1] [48.3] 
Precio KWh Energía 

Rezagado 
-- -- -- -- {103.1} -- {51.0} {51.9} 

-- -- -- -- 1,225* - 1,224.7* - 

-- -- -- -- [88.7] -- [172.0] -- Estrato 

-- -- -- -- {141.0} -- {167.6} -- 

-- -- -- -- -59.8 - -59.75 - 

-- -- -- -- [33.7] -- [66.4] -- Localidad 

-- -- -- -- {32.8} -- {62.5} -- 

-8,089.2 -8,089.3 -8,089.27 - -18,203* -13,314.0 -18,203.1* - 

[7,104.5] [8,161.9] [5,251.3] -- [8,575.4] [9,147.6] [6,169.6] -- Constante 

{25,743.8} -- {8,323.4} -- {12,162.2} -- {9,021.2} -- 

R2 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 

No. Observaciones (NT) 24,252 24,252 24,252 20,210 24,252 24,252 24,252 20,210 

No. Establecimientos (n) -- 4,042 4,042 -- -- 4,042 4,042 -- 

No. Grupos  (T) -- 6 6 -- -- 6 6 -- 

Test Signif. Global 46.6 141.7 434.8” 6.9 52.4 118.1 458.2” 41.8 

Prob Chi2 
(Breusch-Pagan) 

0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 

Prob Chi2 

(Hausman) 
--         0.99 -- --       0.99 -- 

 

La variable dependiente es Hurtoit, de la ecuación 6.2. Entre paréntesis cuadrados se reporta  el error estándar robusto y en llaves se 

reporta el error estándar por clúster a nivel de establecimientos. Significancia estadística al 5% se indica con  *. La significancia global 

de los coeficientes estimados para los modelos de efectos aleatorios utiliza el test de Wald (Distribución Chi2) y para el resto de 

estimaciones bajo homocedasticidad utiliza el test bajo la distribución F. El valor p del test de Breusch-Pagan se indica en la tabla. El 

coeficiente de autocorrelación estimado para el modelo de la ecuación 6.5 es de -0.01.  Fuente: Cálculo de los autores en Stata 10.0. 
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6.3. ESTIMACIONES AMPLIADAS 

 

La ecuación (6.4) se amplía agregando algunos controles adicionales, referentes al precio 

promedio del kWh rezagado un periodo (p_prom_kWh~z), el estrato y la localidad donde 

está ubicado el establecimiento i (cod_localidad), lo cual genera el modelo de la ecuación 

(6.5): 

Para i=1,…,4042 y t=2007, …, 2012. 

ititittititit uZPTPRSHurto ++++++= − 41321 δδδδβα  (6.5) 

La Tabla No. 6.2 muestra las estimaciones del modelo ampliado bajo mínimos cuadrados 

agrupados, efectos fijos, primeras diferencias y efectos aleatorios. Los estimadores 

asociados a las variables independientes mantienen los signos al inicio de esta sección. 

Bajo efectos fijos, se eliminan las variables invariantes en el tiempo, como son el estrato y 

la localidad asociada a cada establecimiento de la muestra, lo cual también ocurre en la 

especificación de primeras diferencias. Como veremos con mayor detalle, el test de 

Haussman6 nos indica que las estimaciones por efectos fijos y aleatorios son 

estadísticamente iguales, lo que sugiere que la estimación por efectos aleatorios es la 

preferida. Así, bajo efectos aleatorios, 6 de los 7 estimativos son significativos al 5% .  

Lo anterior permite aproximarse a lo expuesto en las secciones anteriores, donde el hurto 

potencial de energía es mayor bajo la no existencia de un régimen sancionatorio y en la 

cual el precio de energía observado es una de las variables para que los establecimientos 

consideren la posibilidad de hurtar.  

 
En el Anexo 3 se muestran las estimaciones del test de Haussman para el modelo inicial y 

el modelo ampliado. El resultados es que el valor p asociado al estadístico chi-cuadrado 

( 2
'Kχ ) estimado es mayor al 5% de significancia, lo que indica que no se puede rechazar la 

                                                           

6 El test de Haussman (1978) es una prueba de especificación, que mediante una distribución chi-cuadrado 

( 2
'Kχ ) compara dos estimaciones diferentes, buscando determinar si las diferencias entre éstas son iguales 

estadísticamente hablando. Bajo la hipótesis nula (Ho) los estimadores de efectos fijos y aleatorios no 
difieren y son estimadores consistentes bajo exogeneidad estricta mientras que bajo la alterna difieren. 
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hipótesis nula y por tanto, los estimadores de efectos aleatorios -que son por construcción 

más eficientes- se prefieren bajo el supuesto de exogeneidad estricta, lo cual es una 

condición suficiente para obtener estimadores consistentes. 

 
 
Por otro parte, la prueba de Breusch y Pagan (1980) permite verificar si el modelo 

econométrico presenta heterocedasticidad. La hipótesis nula es que se tiene 

homocedasticidad en el término del error, mientras que la hipótesis alterna es que no se 

tiene. El Anexo 3 reporta la prueba y en general se rechaza la nula al 5%, lo que implica 

que se deben reportar errores estándar robustos. 

 

Greene (1999) señala que, bajo efectos aleatorios, es posible la existencia de auto 

correlación de primer orden en el término de error lo que conlleva a tener errores estándar 

inválidos aún si se utilizan los robustos a heterocedasticidad. Una forma simple de 

detectar si existe correlación serial en el término de error es realizando una prueba de auto 

correlación serial para uit de la ecuación (6.5) donde se supone que puede venir de un 

proceso autorregresivo de orden 1, conocido como AR (1) de acuerdo a la siguiente 

ecuación: 

ittiit uu ωρ += −1,     (6.6) 

No se encuentra evidencia de la existencia de correlación serial de tipo AR(1). A pesar de 

esto, se reportan errores estándar clúster a nivel de establecimiento para tener validez en la 

inferencia estadística, por la posible presencia no detectada de auto correlación de orden 

superior a uno que podría aparecer en el término de error. 

 

6.4. ANÁLISIS DE LOS MODELOS ESTIMADOS BAJO EFECTOS 
ALEATORIOS 

 

Como se sabe, los estimadores del modelo econométrico estimado bajo efectos aleatorios 

son más eficientes que los del modelo bajo efectos fijos bajo exogeneidad estricta. La 

Tabla No. 6.2 presenta los coeficientes estimados, siendo los signos asociados, acordes 
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con lo esperado. Bajo régimen sancionatorio, el hurto potencial de energía es menor 

porque presumiblemente, de acuerdo al modelo de economía del crimen considerado 

arriba, los establecimientos temen ser detectados, pues el costo de la sanción superaría los 

beneficios obtenidos de no pagar su consumo total de energía. En este sentido, el efecto 

marginal de la eliminación del régimen sancionatorio es de un aumento en 0.14 

desviaciones estándar del hurto en promedio. Esto es compatible con el argumento de que 

el cambio en la legislación evidenció que al no existir sanción para los establecimientos 

que cometen el delito de defraudación de fluidos, el hurto potencial es mayor en promedio 

y significativo en términos prácticos, debido a que 0.16 desviaciones estándar no es un 

valor pequeño debido a un cambio regulatorio. Presumiblemente, este aumento en los 

incentivos para hurtar energía ha aumentado la inversión que tienen que hacer las 

empresas de servicios públicos para detectarlo, pues el hurto cada vez se ha hecho más 

sofisticado y los beneficios de cometer el delito son mayores a los costos en que se 

incurren por violar la ley bajo el régimen no sancionatorio prevalente actualmente. 

Sumado a lo anterior, el comportamiento de los establecimientos no sólo es afectado por 

la legislación existente sino que también parecen tener en cuenta el precio del kilowatio de 

energía como una variable relevante a la hora de tomar la decisión de cometer el delito.  

 

6.4.1. Estimaciones bajo efectos aleatorios por tipo de establecimiento 

 

La base de datos utilizada está compuesta por 4042 establecimientos, los cuales se 

clasifican en: 53% de los clientes son residenciales, 28% pertenecen al sector industrial, 

16% al sector comercial y 2% al sector oficial (Anexo 3). La Tabla No. 6.3 muestra la 

estimación del modelo (6.5) para los clientes residenciales, industriales, comerciales y 

oficiales. Los resultados son mixtos y se puede destacar lo siguiente para cada estimación: 

Residencial: La única variable significativa es la de régimen sancionatorio. El resto de 

variables independientes mantienen los signos pero son no significativos estadísticamente.  
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Tabla No. 6.3. ESTIMACIÓN DEL MODELO 6.5. BAJO EFECTOS 

ALEATORIOS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

 Modelo 6.5 

Tipo de Estimador:  
Efectos Aleatorios 

Establecimientos 
Agrupados 

Residencial Industrial Comercial Oficial 

-6,080.9* -5,423.1* -1,289.0 -11,703.8* -47,980.2 

[2,176.1] [1,619.6] [5,792.0] [5,492.7] [36,103.8] Régimen Sancionatorio 

{1,882.4} {1,806.0} {4,121.5} {5,744.64} {31,746.0} 

-3,332.5* -1,340.5 -9,061.1* -2,111.0 16,069.2 

[844.8] [544.0] [2,329.3] [2,286.1] [10,159.6] Tendencia Lineal 

{942.3} {540.4} {2,642.6} {2,573.6} {13,087.7} 

26.7 46.4 -24.3 -15.9 610.4 

[55.2] [42.5] [145.9] [135.7] [975.2] Precio Promedio del Kilovatio de Energía Hora 

{53.4} {45.0} {141.5} {135.0} {697.0} 

104.8 11.3 374.3* 95.3 -1,233.1 

[67.1] [49.0] [180.5] [168.0] [1,014.3] 
Precio Promedio del Kilovatio de Energía Hora 
Rezagado 

{51.0} {48.3} {90.5} {178.6} {1,086.0} 

1,223.1* -320.0 -7,637.9* 658.5 18,027.0 

[171.2] [357.6] [2,421.6] [2,100.3] [8,951.6] Estrato 

{166.6} {338.9} {3908.4} {2,469.7} {11,172.8} 

-18,910.0* -3,174.4 -- -- -- 

[6192.6] [3931.2] -- -- -- Constante 

{9222.5} {3908.9} -- -- -- 

R2 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 

No. Observaciones (NT) 24,252 12,924 6,888 3,984 456 

No. Establecimientos (n) 4,042 2,154 1,148 664 76 

No. Grupos (T) 6 6 6 6 6 

Prob Wald Chi2 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 

 

La variable dependiente es Hurtoit, de la ecuación 6.2. Entre paréntesis cuadrados se reporta el error estándar robusto y 

en llaves se reporta el error estándar por clúster a nivel de establecimientos. Significancia estadística al 5% se indica con  

*.  Fuente: Cálculo de los autores en Stata 10.0. 

� Industrial: la variable régimen sancionatorio no es significativa al 5% pero los signos 

de los coeficientes asociados al resto de variables independientes se mantienen igual 

que en la estimación del modelo para establecimientos residenciales. 
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� Comercial: la única variable significativa es la referente al régimen sancionatorio, 

aunque los signos de los coeficientes de las demás variables se mantienen igual que en 

las estimaciones de efectos aleatorios de la sección anterior.  

 
� Oficial: Ninguna variable independiente es significativa al 5%, aunque el número de 

observaciones utilizado es menor que la de los modelos analizados anteriormente. 

 

Lo anterior nos permite concluir que el cambio en el comportamiento se dio 

fundamentalmente en establecimientos residenciales, comerciales y oficiales y no en los 

industriales. El hurto aumentó en establecimientos oficiales 2 ½ y 30 veces relativo 

(ajustado a las desviaciones estándar de cada tipo de establecimiento) a lo que aumentó 

para establecimientos residenciales (y comerciales) e industriales respectivamente, lo cual 

es bastante heterogéneo7. Esto evidencia que el aumento en los incentivos para hurtar 

energía fue bastante diferente por tipo de establecimiento. Seguramente, los beneficios 

por hurtar también eran mayores para establecimientos oficiales que para los 

residenciales, comerciales e industriales, así como los beneficios para establecimientos 

residenciales, comerciales, oficiales eran mayores que para los industriales, lo que explica 

esta heterogeneidad empírica que se encuentra. 

 
6.4.2. Estimaciones adicionales por tipo de establecimiento 

 

� La totalidad de la base de datos utilizada es de 24252 observaciones. La variable hurto 

presenta un valor de cero en el 59.2% del total, es decir, no se detectó un hurto en casi 

el 60% de los establecimientos. Asimismo, como todos los establecimientos que 

hurtan energía no lo hacen en la misma magnitud,  se realizaron varias estimaciones 

excluyendo algunos clientes posiblemente atípicos con el fin de confirmar si los 

resultados anteriormente analizados, se mantienen, tal como lo muestra la Tabla No. 

6.4. 

                                                           

7 El hurto aumentó para cada tipo de establecimiento, relativo a los establecimientos industriales así: para 
residencial 13 veces, para comercial 12 veces, para oficial 30 veces. Para mayor información ver Anexo 2. 
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Tabla No. 6.4. ESTIMACIÓN DEL MODELO MODIFICADO  BAJO EFECTOS 

ALEATORIOS, EXCLUYENDO VALORES ATÍPICOS ESTABLECIMIENTOS 

Variable Dependiente: Hurto Outlier 
Mayor hurto 

potencial 
Menor hurto 

potencial 

-2,847.7* -540.2 -306.0 

(1,334.2) (791.3) (226.4) 

[1,247.7] [792.1] [215.4] 
Régimen Sancionatorio 

{1,342.7} {731.9} {197.3} 

-3,037.9* -2,473.4* -542.7* 

(536.5) (317.9) (90.8) 

[473.4] [289.0] [82.3] 
Tendencia Lineal 

{535.6} {323.8} {90.1} 

-57.6 -76.4* -9.8 

(33.6) (19.9) (5.7) 

[31.1] [17.8] [5.3] 
Precio Promedio del Kilovatio de Energía Hora  

{32.6} {18.5} {5.0} 

156.5* 152.0* 26.5* 

(40.5) (24.0) (6.9) 

[37.1] [21.7] [6.3] 

Precio Promedio del Kilovatio de Energía Hora 
Rezagado 

{41.1} {23.5} {6.4} 

958.9* 595.3* 87.9* 

(86.0) (49.0) (13.9) 

[93.5] [49.6] [13.6] 
Estrato 

{91.9} {48.9} {14.6} 

-11,769.5* -8,874.3* -1,703.0* 

(4,047.3) (2,397.1) (685.1) 

[3,554.8] [2,210.9] [630.4] 
Constante 

{3,773.1} {2,440.5} {691.3} 

R2 0.04 0.05 0.04 

No. Observaciones (NT) 24,219 23,953 21,583 

No. Establecimientos (n) 4,042 4,040 4,018 

No. Grupos (T) 6 6 6 

Prob Wald Chi2 0.0001 0.0001 0.0001 

Prob. Chi2 (Breusch-Pagan) 0.0001 0.0001 0.0001 

 

La variable dependiente es Hurtoit, de la ecuación 6.2 y su valor está entre 0 y 1.99 GWh. Entre paréntesis redondos se reporta el error 

estándar homocedástico, en paréntesis cuadrados se reporta el error estándar robusto y en llaves se reporta el error estándar por clúster a 

nivel de establecimientos. Significancia estadística al 5% se indica con  *. El modelo “Outlier” excluye las observaciones que tienen un 

valor de la variable hurto mayor a 300,000 kWh; el modelo  “mayor hurto potencial” excluye las observaciones que tienen un valor en 

la variable hurto mayores a 100,000 kWh; y el modelo “menor hurto potencial” excluye todas las observaciones que tienen un valor en 

la variable hurto mayor a 18,000 kWh.  Fuente: Cálculo de los autores en Stata 10.0 
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� Exclusión de establecimientos Outlier (1): La variable hurto tiene un valor mínimo 

de cero y un máximo de 1’991,952 (1.99 GWh). En la Tabla No. 6.4 se muestra las 

estimaciones excluyendo 33 observaciones de establecimientos que tienen hurto 

mayor a 300,000 kWh. Los signos y la significancia de los coeficientes estimados son 

iguales a los del modelo global.  

 

� Exclusión de establecimientos con mayor hurto potencial (2): Las estimaciones 

con los establecimientos que tienen hurto potencial menor a 100,000 kWh (se 

excluyen 299 observaciones) y las conclusiones del modelo global se mantienen, de 

acuerdo a la Tabla No. 6.4.  

 

� Establecimientos con menor hurto potencial (3): La Tabla No. 6.4 muestra las 

estimaciones con el 80% de la base de datos (se excluyen 2669 observaciones), 

teniendo como punto de corte un valor de 18,000 kWh en el hurto potencial. Los 

resultados se repiten en términos de signos y significancia, lo que permite concluir 

que las estimaciones del modelo (6.5) bajo efectos aleatorios son robustas a la luz de 

la base de datos utilizada. 

 

6.5. ESTIMACIONES ADICIONALES CON INTERACCIÓN DE 
ESTABLECIMIENTOS 

 

Con el fin de reafirmar los resultados por establecimientos y dada la posible 

heterogeneidad existente entre los diferentes tipos de establecimientos, se estiman los 

modelos (6.4) y (6.5) bajo efectos fijos y aleatorios donde se adicionan tres variables 

adicionales que caracterizan el tipo de establecimiento y su interacción con la variable 

RSit, tal como se expresa matemáticamente en las ecuaciones (6.7) y (6.8). 

Para i=1,…,4042 y t=2007, …, 2012. 
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Ecuación (6.7) 

itititititititittitit uRSdcomRSdofRSdindPTRSHurto +++++++= )*()*()*( 54321 δδδδδβα  

Ecuación (6.8)      

itititititititittitit uRSdofRSdindZPPTRSHurto ++++++++= − )*()*( 6541321 δδδδδδβα  

Donde las variables regresoras que se incluyen son: 

� dindit es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el establecimiento es del 

sector industrial y cero en caso contrario. 

� dofit es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el establecimiento es del 

sector oficial y cero en caso contrario. 

� dcomit es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el establecimiento es del 

sector comercial y cero en caso contrario. 

 
Cada una de las variables mencionadas anteriormente se interactúa con la variable RSit 

dentro del modelo, con el fin de capturar el efecto marginal que tiene el régimen 

sancionatorio que puede diferir por tipo de establecimiento donde el establecimiento de 

referencia es el residencial. 

 

La Tabla No. 6.5 muestra las estimaciones de las ecuaciones (6.7) y (6.8) y de las cuales 

se puede afirmar lo siguiente: 

 
� El hurto potencial de energía es mayor bajo la no existencia de un régimen 

sancionatorio para los clientes industriales, comerciales y oficiales, relativo a los 

clientes residenciales. En el modelo (6.8), bajo efectos aleatorios, el efecto de la no 

existencia de régimen sancionatorio (RSit) sobre el hurtoit para los clientes 

residenciales es de 3,213 unidades, en valor absoluto. Así, el efecto total en valor 

absoluto para los clientes industriales, oficiales y comerciales es de 7,547, 15,708 y 

11,746 respectivamente8. En este sentido, el efecto marginal de los establecimientos 

                                                           

8 Esto corresponde a la suma del coeficiente asociado a RSit y a la variable dindit*RSit. 
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industriales, oficiales y comerciales, relativo a los establecimientos residenciales, es 

mayor en 4,335, 12,495 y 8,533 unidades de la variable hurtoit, respectivamente. 

 

Tabla No. 6.5. ESTIMACIONES DE LOS MODELOS 6.7 y 6.8 

 Modelo 6.7 Modelo 6.8 

Tipo de Estimador Efectos Fijos Efectos Aleatorios Efectos Fijos Efectos Aleatorios 

-6,444.0* -9,032.6* -3,215.4 -3,213.0 
Régimen Sancionatorio 

[956.7] [725.9] [1810.6] [2160.9] 

-2,178.3* -2,178.3* -3,332.53* -3,332.50* 
Tendencia Lineal 

[737.8] [453.3] [942.3] [844.4] 

103.0* 103.0* 26.71* 26.7 Precio Promedio del Kilovatio de Energía 
Hora  [40.6] [24.3] [53.4] [55.2] 

-- -- 104.79* 104.8 Precio Promedio del Kilovatio de Energía 
Hora Rezagado -- -- [51.0] [67.1] 

-- -- -- 2,218* 
Estrato 

-- -- -- [261.0] 

-- -- -- -77 
Localidad 

-- -- -- [68.6] 

-3,966.3* 723.9 -3,966.2* -4,334.7* 
Dummy Industrial * Regimen Sancionatorio 

[990.6] [929.2] [990.7] [1163.4] 

-18,295* -5,323 -18,294* -12,495* 
Dummy Oficial * Regimen Sancionatorio 

[6325.4] [4971.8] [6325.5] [5098.5] 

-8,492* -2,328* -8,491* -8,533* 
Dummy Comercial * Regimen Sancionatorio 

[1440.6] [954.7] [1440.7] [1323.5] 

-8,089.3 -8,089.3 -13,314.0 -22,537.7* 
Constante 

[8611.1] [5255.2] [9147.6] [6169.2] 

R2 0.02 0.02 0.02 0.02 

No. Observaciones (NT) 24,252 24,252 24,252 24,252 

No. Establecimientos (n) 4,042 4,042 4,042 4,042 

No. Grupos (T) 6 6 6 6 

Test Significancia Global  79.0 443.0 72.9 443.0 

Probabilidad Test Sig. Global 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

La variable dependiente es Hurtoit, de la ecuación 6.2. Entre paréntesis cuadrados se reporta  el error estándar robusto. Significancia 

estadística al 5% se indica con  *. La significancia global de los coeficientes estimados para los modelos de efectos aleatorios utiliza el 

test de Wald (Distribución Chi2) y para el resto de estimaciones bajo homocedasticidad utiliza el test bajo la distribución F.  

Fuente: Cálculo de los autores en Stata 10.0. 
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Lo anterior sugiere la necesidad de que exista un régimen sancionatorio diferenciado para 

establecimientos no residenciales, establecimientos industriales, oficiales y comerciales, 

debido a que el hurto parece ser más sensible en este tipo de establecimientos que en los 

residenciales.  

 

6.6. MODELO DE PROBABILIDAD LINEAL  

 

Con el fin de caracterizar el comportamiento de los establecimientos, se realizó la 

estimación del modelo donde la variable dependiente no es el hurto potencial detectado, 

utilizado durante la investigación hasta este punto, sino la variable hurtador, que toma el 

valor de 1 si el establecimiento es calificado como hurtador y 0 en caso contrario, de 

acuerdo al resultado de las inspecciones técnicas realizadas por Codensa para los 4042 

establecimientos entre 2007 y 2012. Un modelo de probabilidad lineal es el siguiente: 

ititittititit uZPTPRSHurtador ++++++= − 41321 δδδδβα     (6.9) 

La Tabla No. 6.6 muestra la estimación del modelo (6.9) bajo mínimos cuadrados 

agrupados, efectos fijos y efectos aleatorios respectivamente, siendo las estimaciones bajo 

efectos aleatorios,  eficientes y del test de Haussman (ver Anexo 3). El coeficiente 

asociado a la variable régimen sancionatorio (RSit) es negativo ( β <0), dado que los 

establecimientos deben hurtar menos ante la existencia del régimen sancionatorio.  

La variable RSit toma el valor de uno antes del cambio de régimen (2007 y 2008 cuando 

las empresas prestadoras del servicio público de energía eléctrica (ESP) podían sancionar 

a sus clientes ante detecciones de hurto) y cero en los años posteriores a dicho cambio (las 

ESP no pueden sancionar a sus clientes por este delito, deben iniciar un proceso judicial 

como lo señala el Art. 256 de la Ley 599 de 2000, Código Penal). Así, cuando existe 

régimen sancionatorio los establecimientos hurtan con un 0.14 menos de probabilidad, en 

promedio. 

 

Por consiguiente, el análisis del hurto de energía bajo la teoría de la economía del crimen 

ha permitido encontrar evidencia empírica que permita corroborar el aumento en el hurto 



43 

de fluidos eléctricos luego del cambio del régimen sancionatorio. Esto permite corroborar 

la hipótesis planteada en lo referente a: 

  

Tabla No. 6.6. ESTIMACIÓN DEL MODELO DE PROBABILIDAD LINEAL (6.9) 

Tipo de Estimador 
MC  

Agrupados 
Efectos  

Fijos  
Efectos  

Aleatorios  

-0.141* -0.141* -0.141* 
Régimen Sancionatorio 

[0.03177] [0.02935] [0.03021] 

 {0.02935} {0.02935} {0.00293} 

0.00112 0.00112 0.00112* 
Precio KWh Energía 

[0.00095] [0.00087] [0.0009] 

 {0.00088} {0.00090} {0.0008} 

-0.0015* -0.0015* -0.0015* 
Precio KWh Energía Rezagado 

[0.00071] [0.00067] [0.00068] 

 {0.00066} {0.00066} {0.00067} 

0.0013* -- 0.0013* 
Localidad 

[0.00049] -- [0.00059] 

 {0.00059} -- {0.00060} 

0.016* -- 0.016* 
Estrato 

[0.00114] -- [0.00138] 

 {0.00139} -- {0.00138} 

0.5177* 0.6077* 0.5177* 
Constante 

[0.06309] [0.05764] [0.06024] 

 {0.05865} {0.05764} {0.05865} 

R-Sq 0.0217 0.0176 0.0176 

No. Observaciones (N) 24,252 24,252 24,252 

No. Establecimientos (n) N/A 4,042 4,042 

No. Grupos (T) N/A 6 6 

Test Significancia Global 110.75 115.83 506.03 

 

La variable dependiente es Hurtadorit, que toma el valor de 1 si el establecimiento es calificado como hurtador y cero en 

caso contrato, de acuerdo a las inspecciones realizadas por Codensa. Entre paréntesis cuadrados se reporta el error 

estándar robusto y en llaves se reporta el error estándar por clúster a nivel de establecimientos. Significancia estadística 

al 5% se indica con  *.  

Fuente: Cálculo de los autores en Stata 10.0 
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“La pérdida de la facultad sancionatoria por parte de CODENSA S.A. ESP para clientes 

que son detectados hurtando energía eléctrica ha generado mayores incentivos en el 

mercado para cometer defraudación de fluidos (i.e. el delito de hurto de energía)”. 

 

7. IMPACTO DE LOS CAMBIOS REGULATORIOS EN EL 

BIENESTAR SOCIAL 

 

Como se menciona en los resultados del modelo empírico propuesto para el desarrollo de 

la investigación, cuando no existe régimen sancionatorio fuerte, los establecimientos 

hurtan energía en un 14% mas en promedio, lo que sugiere que este tipo de cambios 

afectan el comportamiento del mercado de energía eléctrica. Estos resultados confirman la 

dificultad actual de detectar y corregir los hurtos de energía, que progresivamente cuentan 

con una importante tecnificación y calificación, encontrando incluso “bandas organizadas” 

dedicadas a promover diferentes modalidades de fraude. 

 
Gráfico No. 7.1: Cobros imputados por sanción al hurto de energía 

 

Fuente: Codensa S.A. ESP 

 

A nivel económico, el Gráfico No. 7.1. presenta la evolución de los cobros realizados por 

Codensa por los cargos de sanción a los clientes hurtadores. Estos cobros se encuentran 

estimados en promedio para el 67% del total de los cobros facturados por recuperación de 

energía. A partir de 2008, y ante los cambios del régimen sancionatorio, la compañía dejó 

En COP millones constantes 2007 
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de percibir los ingresos asociados a sanción por concepto de recuperación de energía 

hurtada, valores que eran pagados por los clientes hurtadores. 

Para estimar estos ingresos, se toman los valores facturados por concepto de recuperación 

de energía durante el periodo 2008-2012, y se multiplica por el factor mostrado para el 

2007 en cuanto a la participación de los montos facturados por sanción frente al total del 

costo de energía recuperada, el cual corresponde a un 67%. El Gráfico No. 7.2. muestra 

las sanciones dejadas de facturar en cada periodo a precios constantes de 2012. El total de 

sanciones dejadas de percibir por la compañía, debido a la eliminación del régimen 

sancionatorio corresponde a COP 10,772 millones, a precios constantes de 2012. 

 
Gráfico No. 7.2: Sanciones dejadas de facturar (2008 – 2012) 

 

Fuente: Cálculo de los autores, con base en Codensa S.A. ESP. 

 

Dada la existencia de una mayor propensión al hurto luego de la eliminación del régimen 

sancionatorio en esta parte cuantificamos la pérdida de bienestar social mostrada en el 

modelo de monopolio de la sección 5.3, donde se realiza un cálculo general del impacto de 

las pérdidas de energía vía tarifa, lo cual afecta la capacidad adquisitiva de la sociedad.  

 

Para el cálculo mencionado, se toma como base la Resolución CREG 119 de 2007 la cual 

especifica la remuneración de cada uno de los componentes de la fórmula tarifaria. En este 

caso, se concede una especial atención al componente G (generación de energía), ya que 
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como se mencionó en la sección 4.2.3 es el componente más importante a la hora de 

determinar los incrementos del precio del kWh, y se estima teniendo en cuenta la demanda 

de energía y las compras realizadas por los comercializadores. En el modelo teórico 

planteado en la sección 5.2. se mencionó la existencia de una “demanda oculta”, la cual se 

encuentra relacionada directamente con las pérdidas de energía. Esto hace que el nivel de 

compras de energía sea mayor, a fin de cubrir la demanda observada (energía vendida en 

medidores) y las pérdidas de energía (hurto), y por ende, hace que los costos asociados 

también sean mayores. 

 
Analizando el cálculo del componente G, se tiene lo siguiente: 

 
( ) ( ) imimimmjiimjiimjim AJPbQcMcPcQcG ,,1,11,,1,,1,, *1*)1(** +−+−+= −−−−− αα  (7.1) 

Siendo, 
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Donde, 
 
m :  Mes para el cual se calcula el costo unitario 

i :  Comercializador minorista i 

j :  Mercado de comercialización j 

DCR :  Demanda comercial regulada del comercializador minorista 

Qc : Menor valor entre 1 y la relación entre la energía comprada y la demanda del 

comercializador.   

Cc :  Energía comprada mediante contratos bilaterales 

Pc :  Costo promedio ponderado por energía de compras por contratos bilaterales 

Mc :  Costo promedio ponderado por energía de todos los contratos bilaterales 

α :  Factor de ajuste  de acuerdo con CREG 031 de 1997 

Pb :  Costo promedio ponderado por energía de compras en Bolsa 

 

En el cálculo del costo del componente G, se tiene en cuenta la relación entre la energía 

comprada entre contratos bilaterales y la demanda comercial regulada del comercializador. 

Cuando el componente DCR se incrementa al incluirse la demanda oculta por pérdidas de 

energía, el componente Qc correspondiente a las compras de energía por contratos 
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disminuye, los cuales presentan precios más bajos en comparación con los precios de 

Bolsa de Energía, y el saldo restante de las compras de energía debe comprarse en Bolsa a 

un precio mayor. 

 

Para cuantificar lo expresado anteriormente, se estima un nivel de pérdidas de energía de 

12.75% reconocido según la regulación económica actual, lo cual genera un sobrecosto 

por el mismo porcentaje sobre el total de compras de energía de la compañía, y se 

multiplica por el costo del componente G representado en la tarifa mensual. Para el 

periodo 2008 – 2012, este sobrecosto (demanda oculta comprada) corresponde a un total 

de 8,487 GWh para un total de COP 1 billón a precios de 2012 (USD 556 millones)9. Este 

valor, se constituye como la socialización de las pérdidas de energía y la pérdida de 

bienestar social de los clientes de Codensa, lo que muestra la forma en que el hurto de 

energía perjudica el bienestar de la sociedad10. 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Bajo el análisis del modelo empírico de hurto de energía para la sabana de Bogotá y 

algunos municipios de Cundinamarca, en el periodo 2007 – 2012, se obtuvo evidencia de 

un mayor hurto en promedio debido a la disminución del poder sancionatorio de Codensa 

luego de 2008, lo cual es compatible con un comportamiento racional de los agentes a la 

hora de decidir si hurtan o no energía eléctrica, en la búsqueda de maximizar su beneficio 

económico conforme a la economía del crimen iniciada por Becker (1968). Para el periodo 

2008-2012, el sector de energía eléctrica colombiano presentó cambios estructurales a 

nivel regulatorio en dos puntos clave del mercado: el relajamiento en el régimen 

sancionatorio y el incremento de la tarifa del kWh, los cuales brindaron expectativas a los 

clientes en la facilidad y rentabilidad del hurto de energía, convirtiéndose así en un 

incentivo hacia la práctica de esta actividad ilegal.   

                                                           

9 La tasa de cambio promedio para 2012 es de $1,797.79. 

10 Se aclara que la formalización de esta estimación requiere de un conocimiento más profundo en el análisis 
técnico de los balances de energía a nivel de la compañía, sin embargo, se manifiesta el interés de cuantificar 
un valor de la pérdida de bienestar social aproximado, como una línea de investigación futura.  



48 

 

De otro lado, se comprueba empíricamente que cuando existe régimen sancionatorio, los 

establecimientos hurtan con 0.14 menos de probabilidad, en promedio, lo cual corrobora 

la hipótesis planteada en el sentido de que la pérdida de la facultad sancionatoria por parte 

de las empresas prestadoras de servicios públicos para los establecimientos que son 

detectados cometiendo defraudación de fluidos, ha generado mayores incentivos en el 

mercado para sofisticar la forma en que se presenta el hurto de energía. 

 

A nivel microeconómico, se formaliza el hurto de fluidos como  una “demanda oculta”, 

equivalente a la cantidad de energía efectivamente distribuida por Codensa al mercado y 

no facturada. Se muestra cómo las pérdidas por hurto se pueden socializar a través de 

tarifas lo que genera un menor bienestar para los clientes de Codensa. 

 

A nivel de diseños de políticas regulatorias, esta investigación sustenta que las sanciones 

frente al delito de defraudación de fluidos (i.e. hurto de energía para Codensa), deben ser 

severas con el fin de disuadir a los agentes criminales, que redundará en beneficios para la 

sociedad al disminuir la necesidad de socializar las pérdidas vía tarifa, tal cual lo establece 

la regulación actual. En este sentido, la regulación existente debe cambiar y permitir la 

existencia de la facultad sancionatoria para las empresas de servicios públicos, teniendo 

claro que debe existir un debido proceso y brindando las garantías legales necesarias tanto 

a las empresas como a los clientes que cometan el delito mencionado anteriormente. Es 

más, una política de régimen sancionatorio para clientes no residenciales (industriales, 

comerciales y oficiales) es lo deseable debido a que en este tipo de establecimientos el 

hurto es mayor según lo que se ha encontrado empíricamente.  

 

Tras la eliminación del régimen sancionatorio (2008-2012), los ingresos dejados de 

percibir por Codensa se calcularon en COP 10,772 millones a precios constantes de 2012, 

monto que los hurtadores de energía dejaron de pagar por sanciones. Ante la existencia de 

una mayor propensión al hurto, se calcula que la socialización de las pérdidas de energía y 

la pérdida social de bienestar de los clientes de Codensa es de COP 1 billón a precios de 

2012, que corresponde al sobrecosto que representa la demanda oculta comprada 
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(equivalente a 8,487 GWh), lo que muestra que el hurto de energía perjudica el bienestar 

de la sociedad. 

 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Arias, E. & Cadavid, J. (2004). La regulación económica de la distribución de la energía 

eléctrica. Ecos de Economía, 8 (18). Medellín: Universidad EAFIT, 101-139.  

 
Becker, G. (1968). “Crime and Punishment: An Economic Approach,” Journal of 

Political Economy, 76 (2), 169-217. 

 
Bourguignon, F. (Abril, 1999). Crime, Violence and Inequitable Development. Annual 

World Bank Conference on Developmente Economics. Washington D.C.  

 
Cameron, A.C., & Trivedi, P.K. (2005). Microeconometrics: Methods and applications. 

New York: Cambridge University Press. 

 
Cameron, A.C., & Trivedi, P.K. (2009). Microeconometrics using Stata. Texas: 

Cambridge Stata Press. 

 
Codensa (2010). Comportamiento actual del mercado de Codensa sobre las pérdidas no 

técnicas de energía: Escenario actual para el control de pérdidas de energía. 

Bogotá: Mimeo.  

 
Collazos, J., & Londoño, H. (2013). Escalafón global de ciudades para la atracción de 

inversión industrial en la cuenca del pacífico latinoamericano. Borradores de 

Economía No. 752. Bogotá: Banco de La República. 

 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (11, julio, 1997). Resolución CREG No. 108 de 

1997 “por la cual se señalan criterios generales sobre protección de los derechos de 



50 

los usuarios de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas 

combustible por red física, en relación con la facturación, comercialización y 

demás asuntos relativos a la relación entre la empresa y el usuario, y se dictan otras 

disposiciones”. Bogotá: Diario Oficial No. 43083, Imprenta Nacional de 

Colombia. 

 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (21, junio, 2007). Definición de la formula 

tarifaria de energía eléctrica, para el próximo periodo tarifario. Documento CREG 

043. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía. 

 
Comisión de Regulación de Energía y Gas (26, septiembre, 2008). Resolución CREG No. 

097 de 2008 “por la cual se aprueban los principios generales y la metodología 

para el establecimiento de los cargos por uso de los sistemas de transmisión 

regional y distribución local”. Bogotá: Ministerio de Minas y Energía. 

 
Congreso de Colombia (11, julio, 1994). Ley 142 de 1994 “por la cual se establece el 

régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. 

Bogotá: Diario Oficial No. 41433, Imprenta Nacional de Colombia. 

 
Congreso de Colombia (12, julio, 1994). Ley 143 de 1994 “por la cual se establece el 

régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y 

comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas 

autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética”. Bogotá: 

Diario Oficial No. 41434, Imprenta Nacional de Colombia. 

 
Congreso de Colombia (24, julio, 2000). Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el 

Código Penal”. Bogotá: Diario Oficial No. 44097, Imprenta Nacional de 

Colombia. 

 
Congreso de Colombia (25, julio, 2007). Ley 1151 de 2007 “por la cual se expide el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2010”. Bogotá: Diario Oficial No. 46700, Imprenta 

Nacional de Colombia. 

 



51 

Córdoba, M. (2001). La defraudación de fluidos en la legislación penal colombiana. 

Revista de Derecho Penal y Criminología, 22 (73), Bogotá: Universidad Externado 

de Colombia, 103-116. 

 

Corte Constitucional (28, mayo, 2008). Sala Plena de la Corte Constitucional. Magistrado 

Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra Porto (Sentencia C-539). Recuperado el 31 

de julio de 2013 del sitio web: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-

539-08.htm  

 
Corte Constitucional (16, octubre, 2008). Sala Plena de la Corte Constitucional. 

Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Gil Escobar (Sentencia Unificada SU-1010). 

Recuperado el 31 de julio de 2013 del sitio web: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/SU1010-08.htm  

 
Departamento Nacional de Planeación (2007). Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010.  

Estado comunitario: desarrollo para todos. Bogotá: Imprenta Nacional de 

Colombia. 

 
Dilulio, J. (1996). “Help wanted: Economists, crime, and Public Policy,” Journal of 

Economic Perspectives, 10 (1), 3-24. 

 
Freeman, R. (1999). “The Economic Approach to Crime,” en The Handbook of Labor 

Economics, 3 (capítulo 52), editores Ashenfelter, O., and D. Card, Elsevier Press.  

 
Glaeser, E. (1999). An overview of crime and punishment. The World Bank, mimeo. 

 
Greene, W. (1999). Análisis Econométrico. Tercera Edición. Madrid: Pearson Educación. 

 
Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data. New York: Cambridge University Press.  

Jugde, G., Griffiths, W., Hill, R.C., Lütkepohl, H. & Lee, T-C. (1985). The Theory and 

Practice of Econometrics. Second Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 

 



52 

Lochner, L., & Moreti, E. (2004). “The effect of education on crime: evidence from prison 

inmates arrests, and self-reports,” American Economic Review, 94, 155-189.  

 

Machin, S., & Meguir, C. (2004). “Crime and Economic Incentives,” The Journal of 

Human Resources, 34 (4), 958-979. 

 

Montero, R. (2005). Test de Haussman. Documentos de Trabajo en Economía Aplicada. 

Universidad de Granada. España. Recuperado el 28 de marzo de 2011 del sitio 

web: http://www.ugr.es/~montero/matematicas/hausman.pdf  

 

Montero, R. (2011). Efectos fijos o aleatorios: test de especificación. Documentos de 

Trabajo en Economía Aplicada. Universidad de Granada. España. Recuperado el 

28 de mayo de 2013 del sitio web: 

http://www.ugr.es/~montero/matematicas/especificacion.pdf  

 

Morales, M. (2012). Regulación para la reducción de pérdidas no técnicas de energía en 

los sistemas de distribución local-sdl. En Andesco, Seminario de Actualización 

jurídica y regulatoria en los sectores de energía, gas, tic, acueducto, alcantarillado 

y aseo. Cali: mayo 3 y 4. 

 

Nicholson, Walter (2005). Teoría Microeconómica: Principios básicos y ampliaciones.  

México D.F.: Cengage Learning Editores, S.A. 

 

Otero, D. (2006). La evolución de las tarifas de energía eléctrica en Bogotá: un análisis 

crítico. Investigaciones CID, 3, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 

Facultad de Ciencias Económicas. 

 

Peltzman, S. (1976), “Toward a more general theory of regulation”. Journal of Law and 

Economics, 19 (2), 211-240.  

 



53 

República de Colombia (20, julio, 1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá: 

Gaceta Constitucional No. 116. Recuperado el 31 de julio de 2013 del sitio web: 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html  

 
Soares, R., & Naritomi, J. (2010). “Understanding High Crime Rates in Latin America: 

The Role of Social and Policy Factors,” en The Economics of Crime: Lessons for 

& from Latin America, editores Di Tella, R., S. Edwards and E. Schargrodsky, 

NBER and The University of Chicago Press. 

 

Spulber, D. (1989). “Regulation and markets”. Massachusetts Institute of Technology. 

 

Stigler, G. (1971). “The theory of Economic Regulation”. The Bell Journal of Economics 

and Management Science, 2 (1), 3-21.  

 

Tovar, J. & Betancur, L. (2005). Historia de la regulación. Recuperado el 11 de agosto de 

2011 del sitio web: 

http://economia.uniandes.edu.co/profesores/planta/Tovar_Jorge/documentos_de_trabajo  

 

Varian, H. (1992). Análisis microeconómico. Tercera edición. Barcelona: Antoni Bosch 

Editor. 

Varian, H. (2001). Microeconomía Intermedia. Octava edición. Barcelona: Antoni Bosch 

Editor. 

 

Viscusi, K. (1998). “Regulation through Litigation”. AEI-Brooking Joint Center for 

Regulatory Studies. 

 

Wooldridge, J.M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. 

London: The MIT Press. 



54 

ANEXO 1. HURTO DE ENERGÍA  

 

A.1.1. MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL HURTO 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las pérdidas no técnicas de energía tiene su causa- 

raíz en el hurto de energía. En esta actividad criminal, se realiza la manipulación de los 

diferentes componentes eléctricos utilizados para la prestación y medición de la energía 

suministrada. A partir de 2008, se ha evidenciado una importante tecnificación y 

calificación del hurto de energía, encontrando incluso la aparición de bandas organizadas 

dedicadas a promover diferentes modalidades de fraude, mediante la intervención de los 

equipos de medida con instalación de mandos a distancia para operación de relés1 dentro 

de los medidores y la intervención de señales de transformadores de corriente mediante 

fuentes de corriente, lo cual dificulta aún más la detección. (Gráfico No. A.1) 

Gráfico No. A.1.1: Métodos utilizados para hurto de energía 

 

Fuente: Codensa S.A. ESP  
                                                           

1 Es un dispositivo electromecánico que funciona como un interruptor que permite abrir o cerrar circuitos 
eléctricos independientes. 
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Según análisis realizados sobre el mercado de influencia de Codensa, se establecen dos 

motivaciones claras para el hurto de energía:  

 

• Cuando existe incapacidad para efectuar el pago del servicio de energía (especialmente 

en los clientes residenciales); 

• El interés de disminuir los costos asociados a su actividad productiva y de 

comercialización (clientes comerciales e industriales), lo cual hace que estas empresas 

sean más competitivas en términos de precios en sus mercados locales.  

 

Sin embargo, es claro que el hurto de energía es actualmente considerado un problema 

económico y social, ya que por una parte, afecta la rentabilidad de las empresas 

distribuidoras, al incrementarse sus costos de operación, así como el incremento en el 

precio de la tarifa de energía por el componente pérdidas reconocidas, afectando la 

capacidad adquisitiva de todos los clientes de Codensa y por otra parte, socialmente se 

está trabajando en el cambio de cultura ciudadana, al incluir la ilegalidad del servicio y el 

hurto de energía como un problema social en el que debe participar toda la sociedad. 

 

A.1.2.  PREVENCIÓN DEL HURTO DE ENERGÍA 

 

Durante la última década, el proyecto de pérdidas de energía de Codensa ha encaminado 

su gestión en diferentes líneas de actuación, enfocadas hacia la detección y control del 

hurto de energía.  

En primer lugar, se encuentran aquellas orientadas hacia la normalización de clientes y 

cubrimiento del servicio de comunidades aisladas, realizando proyectos de inversión en 

redes de baja tensión, instalación de medidas técnicas (red antifraude, medidores 

Bicuerpo) para blindar mejor los equipos contra la manipulación para hurtar energía e 

innovación en equipos para detección de sub-registros de energía. 
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En segundo lugar, se encuentran las medidas coercitivas asociadas a los procesos 

administrativos, entre ellos la facturación a clientes de los costos en que se incurre por 

corregir las manipulaciones realizadas para hurtar energía, y en la prioridad de la 

facturación de consumos no registrados (consumos dejados de registrar por el hurto).  

 

Gráfico No. A.1.2: Medidas para prevenir el hurto de energía 

 

 

Fuente: Codensa S.A. ESP 

En tercer lugar, el fortalecimiento de las campañas preventivas del hurto, en especial de 

las denuncias de los clientes, y la divulgación en los medios de comunicación de las 

demandas adelantadas por defraudación de fluidos y las penas falladas en contra de los 

clientes hurtadores, las cuales buscan modificar el comportamiento de los agentes y 

mostrar que el hurto de energía es un delito que afecta a toda la ciudadanía en general.  
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A.1.3.  CUANTIFICACIÓN DE LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA 

 

Las pérdidas de energía corresponden a la diferencia entre las entradas de energía, es 

decir, las compras de energía que realiza el distribuidor en el mercado de energía 

mayorista (MEM), y las salidas de energía, las cuales son la sumatoria del consumo de los 

clientes en un periodo de tiempo de un (1) mes. 

 

Gráfico No. A.1.3: Cuantificación de pérdidas de energía 

 

Fuente: Diseño de los autores. 

 

El Gráfico No. A.1.3. muestra el balance de energía, el cual representa todo el proceso de 

generación, transmisión, distribución y comercialización del mercado de energía eléctrica. 

Tomando como ejemplo unas entradas de 3,000 kWh/mes, y unas salidas de 2,500 

kWh/mes, se tendrá que el total de pérdidas de energía corresponden a 500 kWh/mes.  

Estas pérdidas de energía, obedecen a las pérdidas técnicas que se causan por el transporte 

de energía y por el hurto de la misma. Actualmente se estima una proporción de 70% para 

las pérdidas técnicas y el 30% restante atribuido al hurto de energía.  
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En el Gráfico No. A.1.4, se presenta la senda de pérdidas reconocidas para el mercado 

eléctrico colombiano: 

 

Gráfico No. A.1.4: Senda de pérdidas reconocidas 

  

Fuente: Diseño de los autores con base en ANDESCO (2012) 

 

Según esta senda, se transfiere al usuario final el costo de las pérdidas reconocidas, y un 

mayor nivel de las pérdidas reconocidas es asumido por el comercializador u operador de 

red, el cual se toma como sinónimo de ineficiencias en la operación.  

 

ANEXO 2.  DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

Codensa S.A. ESP suministró una base de datos sobre los clientes intervenidos en el 

periodo 2007-2012. La muestra está constituida por 1,080,634 visitas realizadas a los 

clientes, las cuales son clasificadas con pérdida y sin pérdida de energía, de acuerdo con el 

resultado obtenido en cada una de las visitas. Dicha información que reposa en la División 

Control Pérdidas de la Compañía. 

A partir de la base de datos de las visitas, se construyó un panel de datos con 4042 

clientes, los cuales tuvieron visitas en el periodo de tiempo mencionado. Así, el panel de 

datos construido tiene 24252 observaciones, correspondiente a 6 periodos de tiempo (2007 

a 2012) y 4042 establecimientos, los cuales se clasifican de acuerdo a la Tabla No. A.2.1. 
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Tabla No. A.2.1. Panel de datos utilizado por establecimiento 

 (2007-2012) 

Sector 
Económico 

No. 
Establecimientos 

% 
Part. 

   
Residencial 2154 53% 
Industrial 1148 28% 
Comercial 664 16% 
Oficial 76 2% 

Total 4042 100% 

                      

Fuente: Diseño de los autores con base en Codensa S.A. ESP 

 

Dentro del panel de datos construido, la Tabla A.2.2. muestra el comportamiento de la 

variable dependiente hurto, donde los establecimientos que no presentaron ningún tipo de 

anomalía en la visita técnica realizada son en promedio el 59.2% 

 

Tabla No. A.2.2. Clasificación del resultado de las inspecciones técnicas a los 
establecimientos (2007-2012) 

Resultado Visita 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

        
No Hurto 47.40% 57.87% 64.65% 58.39% 52.55% 74.34% 59.20% 
Hurto 52.60% 42.13% 35.35% 41.61% 47.45% 25.66% 40.80% 

Fuente: Cálculo de los autores. 

 

Así mismo, las principales estadísticas descriptivas de cada variable utilizada en los 
modelos econométricos estimados se presentan en la Tabla No. A.2.3. 
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Tabla No. A.2.3. Estadísticas descriptivas de las variables utilizadas en los modelos 

Variable Promedio Desviación Estándar Mínimo Máximo 

Precio Promedio Energía Total 295 36 234 336 

N= 24,252 Between  0 295 295 

n= 4,042 t=6 Within  36 234 336 

Precio Promedio Energia Rezagado Total 278 38 231 329 

N= 24,252 Between   278 278 

n= 4,042 t=6 Within  38 231 329 

Hurto Total 6,934 36,398 0.0 1,991,952 

N= 24,252 Between  28,381 0.0 1,327,968 

n= 4,042 t=6 Within  22,793 -1,321,034 670,918 

Hurto Residencial Total 3,790 17,570 0.0 360,288 

N= 12,924 Between  12,339 0.0 240,120 

n= 2,154 t=6 Within  12,511 -236,330 243,910 

Hurto Industrial Total 10,508 53,368 0.0 1,991,952 

N= 6,888 Between  42,808 0.0 1,327,968 

n= 1,148 t=6 Within  31,890 -1,317,460 674,492 

Hurto Comercial Total 9,886 39,668 0.0 648,000 

N= 3,984 Between  30,605 0.0 540,000 

n= 664 t=6 Within  25,260 -530,114 370,174 

Hurto Oficial Total 16,263 65,739  648,000 

N= 456 Between  45,583  324,000 

n= 76 t=6 Within  47,609 -307,737 340,264 

Fuente: Calculo de los autores en Stata 10.0 

 

 

Tabla No. A. 2.4. Comportamiento Heterogéneo por Establecimientos 

  
Promedio 

Hurto 
(A) 

Desviación 
Estandar 

(B) 

Coeficiente 
Estimado 
para RSit  

(C) 

D= 
C ÷ 
B 

E = D ÷ 
Dresidencial 

F = D ÷ 
Dindustrial 

G = D ÷ 
Dcomercial 

Hurto  6,934 36,398 6080.86 1/6 ½ 7 ½ 
Hurto Residencial 3,790 17,570 5423.07 1/3 1 13 1 
Hurto Industrial 10,508 53,368 1288.96 0 0 1 0 
Hurto Comercial 9,886 39,668 11703.77 2/7 1 12 1 
Hurto Oficial 16,263 65,739 47980.22 3/4 2 ½ 30 2 ½  
                

Fuente: Calculo de los autores  con base en la Tabla No. 6.3 y A.2.3. 
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ANEXO 3.  TEST DE HAUSSMAN Y BREUSCH-PAGAN  

 

A.3.1. TEST DE HAUSSMAN 

 

El test de Haussman (1978) es una prueba de especificación, que mediante una 

distribución chi-cuadrado ( 2
'Kχ ) compara dos estimaciones diferentes, buscando 

determinar si las diferencias entre éstas son sistemáticas y significativas.  

De acuerdo con Montero (2005) el test se emplea para: 

i. Saber si un estimador es consistente; 

ii. Saber si una(s) variable(s) es o no relevante. 

 

Matemáticamente, de acuerdo a Judge et al. (1985), el test de Haussman se estima de 

acuerdo a la ecuación (A.3.1): 

)
ˆ̂ˆ()()

ˆ̂ˆ( 1
01

'
ssss bMMbm ββ −−−= −  (A.3.1) 

Donde: 

• [ ] 1'2
1 )(

−⊗= sTNsu XDIXM σ  es la matriz de covarianza para el estimador de variable 

dummy o efectos fijos: sb̂   

• 
1

'
21

'
2
1

0 ))((
11

−









⊗+= sTNs

u

ss XDIXXQXM
σσ

 es la matriz de covarianza para el 

estimador de variable de FGLS o efectos aleatorios: sβˆ̂   

 

Bajo la hipótesis nula (Ho) los estimadores de efectos fijos y aleatorios no difieren 

sustancialmente, es decir, 
itu  y 

itx  no están correlacionadas. 
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Tabla No. A.3.1. Test de Hausman para el Modelo (6.3) 

 Coeficientes   

Variable Dependiente: 

Hurto 

Fijos (b) 
Aleatorios 

(B) 
Diferencia (b-B) 

Error Estandar 
(√(diag(V_b-

V_B)) 

Régimen Sancionatorio -9309.455 -9309.455 2.08E-07                         -    
Tendencia Lineal -2178.342 -2178.342 1.81E-07                         -    
Precio Kwh Energía 103.0164 103.0164 -1.03E-08                         -    
                            -    
Test:  Ho: Diferencia de los coeficientes no es sistemática 

 Chi2 (3) 0.0001  P-value 0.9999 
 

Tabla No. A.3.2. Test de Hausman para el Modelo (6.4) 

 Coeficientes   

Variable Dependiente: 

Hurto 

Fijos (b) 
Aleatorios 

(B) 
Diferencia (b-B) 

Error Estandar 
(√(diag(V_b-

V_B)) 

Régimen Sancionatorio -6080.855 -6080.855 -1.66E-06                         -    
Tendencia Lineal -3332.532 -3332.532 6.22E-07                         -    
Precio Kwh Energía 26.70506 26.70506 3.88E-08                         -    
Precio Kwh Energía 
Rezagado 

104.7879 104.7879 
-5.48E-08                         -    

Test:  Ho: Diferencia de los coeficientes no es sistemática 

 Chi2 (3) 0.0001  P-value 0.9999 
 

Tabla No. A.3.3. Test de Haussman para el Modelo de Probabilidad Lineal (6.7) 

 Coeficientes   

Variable Dependiente: 
Hurtador 

Fijos (b) Aleatorios (B) Diferencia (b-B) 
Error Estandar 
(√(diag(V_b-
V_B)) 

Régimen Sancionatorio -0.1409852 -0.1409852 -2.26E-11  4.72E-07 

Precio Kwh Energía 
0.0011198 0.0011198 7.60E-13 

                    
1.48E-08    

Precio Kwh Energía 
Rezagado 

-0.0014866 -0.0014866 -6.12E-13 
                    

1.11E-08    

Test:  Ho: Diferencia de los coeficientes no es sistemática 

 Chi2 (3) 0.0001  P-value 0.9999 
 

Fuente: Cálculo de los autores en Stata 10.0 
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Si la probabilidad asociada al estadístico chi-cuadrado ( 2
'Kχ ) estimado es mayor al 5% de 

significancia, no se puede rechazar la hipótesis nula y los estimadores de efectos aleatorios 

son más eficientes que los estimadores de efectos fijos, aunque no hay seguridad de su 

consistencia. 

 

A.3.2. TEST DE BREUSCH-PAGAN 

 

Breusch y Pagan (1980) mediante multiplicadores de Lagrange plantean una prueba de 

especificación, donde Ho:  02 =ασ  

2

2'

~1~'~

~)'(~

)1(2
χλ












−

⊗
−

=
uu

uJJIu

T

NT TTN

LM
 (A.3.2) 

La estimación del test permite rechazar Ho si el p-value < 5%, lo que indica que se 

prefiere utilizar el modelo de efectos aleatorios en comparación al modelo Pooled OLS. 

 

Tabla No. A.3.4. Test de Breush y Pagan para el Modelo (6.3) 

Test del Multiplicador de Lagrange para Efectos Aleatorios (Breusch-Pagan) 

hurto[num_cli,t] = Xb + u[num_cli] + e[num_cli,t] 

 Varianza Desviación Estándar 

Hurto 1.32E+09 36398.4  

E 6.11E+08 24727.6  

U 7.04E+08 26524.6  

Test: Var (u)=0   

Chi2 (1) 17353.10 P-value 0.0001 
                 Fuente: Cálculo de los autores en Stata 10.0 
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Tabla No. A.3.5. Test de Breush y Pagan para el Modelo (6.4) 

Test del Multiplicador de Lagrange para Efectos Aleatorios (Breusch-Pagan) 

hurto[num_cli,t] = Xb + u[num_cli] + e[num_cli,t] 

 Varianza Desviación Estándar 

Hurto 1.32E+09 36398.4  

E 6.11E+08 24726.7  

U 6.93E+08 26319.8  

Test: Var (u)=0   

Chi2 (1) 17096.75  P-value 0.0001 
 

Tabla No. A.3.6. Test de Breush y Pagan para el Modelo (6.5) 

Test del Multiplicador de Lagrange para Efectos Aleatorios (Breusch-Pagan) 

hurto[num_cli,t] = Xb + u[num_cli] + e[num_cli,t] 

 Varianza Desviación Estándar 

Hurto 1.32E+09 36398.4  

E 6.11E+08 24726.3  

U 6.93E+08 26318.8  

Test: Var (u)=0   

Chi2 (1) 17099.79 P-value 0.0001 
 

Tabla No. A.3.7. Test de Breush y Pagan para el Modelo (6.5), excluyendo algunos 
establecimientos 

 
Outlier 

Mayor hurto 
potencial 

Menor hurto 
potencial 

 Varianza 
Desviación 
Estándar Varianza 

Desviación 
Estándar Varianza 

Desviación 
Estándar 

Hurto 4.24E+08 20600.850 1.45E+08 12023.140 1.15E+07 3386.888 

E 2.26E+08 15027.490 7.85E+07 8858.897 5.73E+06 2393.716 

U 1.83E+08 13545.010 5.83E+07 7632.411 4.47E+06 2114.542 

Test: Var (u)=0 Var (u)=0 Var (u)=0 

 Chi2 (1): 12192.73  Chi2 (1): 11238.76 Chi2 (1): 13960.85 
 P-value: 0.0001 P-value: 0.0001 P-value: 0.0001 
Fuente: Cálculo de los autores en Stata 10.0 
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Tabla No. A.3.8. Test de Breush y Pagan para el Modelo de Probabilidad Lineal (6.7) 

Test del Multiplicador de Lagrange para Efectos Aleatorios (Breusch-Pagan) 

hurtador[num_cli,t] = Xb + u[num_cli] + e[num_cli,t] 

 Varianza Desviación Estándar  

Hurtador 0.2415474 0.4914747  

E 0.2145488 0.4631941  

U 0.021807 0.147672  

Test: Var (u)=0   

Chi2 (1) 514.65 P-value 0.0001 

 

Fuente: Cálculo de los autores en Stata 10.0 
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APÉNDICE A. RÉGIMEN SANCIONATORIO COLOMBIANO 

 

A.A.1. REGIMEN SANCIONATORIO INICIAL 

 

La resolución 108 de 1997, proferida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en 

su artículo 54 establece: 

 
“En el contrato de condiciones uniformes se deberá establecer en forma clara y concreta, 

qué conductas del usuario se consideran incumplimiento de éste y dan lugar a la 

imposición de sanciones pecuniarias por parte de la empresa, la manera de establecer su 

cuantía y el procedimiento para demostrar dichas conductas y para imponer la sanción a 

que haya lugar. En todo caso, la actuación deberá adelantarse con la garantía plena del 

derecho que tiene el usuario a la defensa, y con sujeción a lo que los Códigos Civil y de 

Comercio y la Ley 142 de 1994, en su artículo 133, prevén en relación con la carga de la 

prueba.” 

 

De acuerdo con lo anterior, el contrato de condiciones uniformes de Codensa S.A. ESP 

establece en el capítulo 20: 

 
“Cuando se encuentran anomalías o como el daño de los equipos de medida manipulación 

de las instalaciones, por golpes, incendios o el hurto de los equipos de medida , conexiones 

o elementos de seguridad que sean producto de acciones no accidentales, reflejen 

omisiones al no haber sido notificados por el CLIENTE a la EMPRESA dentro de los 

siguientes 3 (tres) días a su ocurrencia o incumplan el presente contrato, la EMPRESA, 

además de cuantificar el valor de la energía dejada de registrar,  iniciará el trámite para 

determinar la viabilidad de aplicar las consecuencias económico-jurídicas derivadas del 

incumplimiento, previstas en el presente capítulo.” 

 

Es así, como las empresas prestadoras de servicios públicos (ESP), a partir de 1997 

disponen de la facultad de sancionar acciones de los clientes, que vayan en contravía de 

una adecuada prestación del servicio público, entre ellas, el hurto de energía por 

manipulación de equipos y/o violación de elementos de seguridad, todo enmarcado bajo la 

disposición legal de un debido proceso que no atropelle el derecho a la defensa del cliente. 
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A.A.2. CAMBIOS EN EL REGIMEN SANCIONATORIO 

 

En 2007, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), declara que las 

ESP no tienen facultad para sancionar pero en el mismo año, el Gobierno Nacional a 

través Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1151 en su artículo 105 establece: 

 

“Sanciones y procedimientos en servicios públicos. Las empresas deberán establecer 

condiciones uniformes del contrato, las sanciones pecuniarias que impondrán a los 

usuarios o suscriptores por el incumplimiento de las obligaciones que el contrato de 

prestación de servicios impone, de conformidad con la ley. Así mismo, en el contrato, la 

empresa determinará la manera de establecer la cuantía de las sanciones y el procedimiento 

para su imposición. En todo caso, la actuación deberá adelantarse con las garantías propias 

del debido proceso.” 

 

En mayo de 2008, intercede la Corte Constitucional, y a través de su sentencia C-539 

declara inexequible el artículo 105 del Plan Nacional de Desarrollo y establece: 

 

“De lo anterior se concluye que el artículo 105 de la Ley 1151 de 2007 no guarda relación 

de conexidad directa e inmediata con los objetivos, programas, metas y estrategias 

señalados en la Ley 1151 de 2007, ninguno de los cuales hace referencia a las relaciones 

entre los usuarios y las empresas prestadoras de servicios, ni a los contenidos del contrato 

de condiciones uniformes, razón por la cual vulnera el principio de unidad de materia y 

será por lo tanto declarada inexequible.” 

 

Y, como acto final, se pronuncia nuevamente la Corte Constitucional a través de su 

Sentencia Unificada 1010 de octubre de 2008, en la cual resuelve: 

“DÉCIMO PRIMERO. ORDENAR a las empresas de servicios públicos domiciliarios 

que hacia el futuro se abstengan de imponer sanciones pecuniarias a los usuarios de tales 

servicios e, igualmente, de cobrar las sanciones que se hayan impuesto con anterioridad a 

esta providencia y que no hayan sido pagadas. 

DÉCIMO SEGUNDO. Teniendo en cuenta las decisiones adoptadas en esta sentencia, 

ORDENAR a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que imparta las 

instrucciones necesarias para que, en lo sucesivo, las empresas de servicios públicos 

domiciliarios se abstengan de imponer sanciones y de cobrar aquellas que se hayan 

impuesto con anterioridad a esta providencia y no se hayan pagado, cualquiera que sea el 

estado en que se encuentre el cobro de dichas obligaciones, prejudicial, judicial o cobro 

coactivo.” 
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APÉNDICE B. MODELOS ECONOMÉTRICOS DE DATOS DE 
PANEL 

 
Los modelos de panel de datos le permiten al investigador mayor flexibilidad para 

modelizar las diferencias de comportamiento entre los individuos (Greene, 1999), así 

como menos problemas asociados a la multicolinealidad, más grados de libertad y por 

ende, mayor eficiencia en las estimaciones. Adicionalmente, una de las grandes ventajas 

de dichos modelos es que se reduce la magnitud del problema de las variables omitidas 

que están correlacionadas con las variables explicativas. 

 
A.B.1. MÍNIMOS CUADRADOS AGRUPADOS 

 
El estimador de mínimos cuadrados agrupados (Pooled OLS) utiliza las variaciones tanto 

del corte transversal como de las series de tiempo para estimar β y se omiten las 

dimensiones de espacio y de tiempo. 

El estimador de datos agrupados es consistente en los modelos -de las ecuaciones (5.3) y 

(5.4)-, si éstos son los apropiados y si las variables regresoras no están correlacionadas 

con el término del error.  

Dicha correlación se presenta si ∞→N  o ∞→T , lo cual en un panel de datos es poco 

probable que se presente por la misma dificultad que hay en la consecución de los datos y 

en su disponibilidad, por lo que dicha estimación es un referente pero se hace necesario la 

estimación de los modelos mediante otras técnicas de estimación, como las que siguen a 

continuación. 

 
A.B.2. ESTIMADORES INTRA Y ENTRE GRUPOS 

 

Los modelos de regresión analizados en la sección 5 se podrían estimar en términos 

desviaciones de las medias del grupo o en términos de las medias del grupo, como lo 

especifica Greene (1999). Lo anterior se conoce como el estimador within (intra grupos) y 

between (entre grupos), respectivamente. 
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Generalizando, la ecuación (A.1) es el modelo clásico de regresión, donde xit la matriz de 

información que agrupa todas las variables regresoras que explican el hurto de energía. 

ititiit uxhurto +′+= βα  (A.1) 

Siguiendo a Greene (1999), la ecuación anterior se puede plantear la regresión en términos 

de desviaciones de las medias del grupo en (A.2) y en términos de las medias del grupo en 

(3): 

( ) iitiitiit uuxxhurtohurto −+−=− ´'
_________

β  (A.2) 

iiii uxhurto ++= ´'
_________

βα  (A.3) 

Donde ∑
=

=
T

t

iti hurto
T

hurto
1

_______ 1 ; ∑
=

=
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iti x
T

x
1

1
 y ∑

=

=
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t

iti u
T

u
1

1
. 

La estimación de los modelos anteriores es al menos consistente por mínimos cuadrados 

ordinarios, aunque no sería eficiente. 

 

A.B.2.1. ESTIMADOR BETWEEN  

 
De acuerdo a Cameron y Trivedi (2005), el estimador between sólo utiliza las diferencias 

entre los individuos y es análogo a la regresión de corte transversal, siendo un caso 

especial cuando T=1. 

Así, la ecuación (A.3) se reescribe en (A.4) como: 

)(´'
_________

iiii uxhurto +−++= ααβα  (A.4) 

El estimador between (entre grupos) es consistente en la ecuación (A.4) si los regresores 

ix   son independientes de los componentes de error ( ii u+−αα ) y es el caso para el 

modelo de coeficientes constantes y el modelo de efectos aleatorios. Este estimador no es 

compatible con el modelo de efectos fijos, dado que 
iα  esta correlacionado con

itx  y por 

ende, con 
ix . 
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A.B.2.2.   ESTIMADOR WITHIN 

 
El estimador intra grupos (within) explota las características del panel, lo cual difiere de 

los estimadores pooled y between.  

Matemáticamente, Para i=1,…,N, t=1,…,T, el estimador de la ecuación (A.2) es el 

resultado de restar (A.3) a (A.1): 

( )iiiititiiit uxuxhurtohurto ++−+′+=− ´'
_________

βαβα  

iiii uxhurto ++= ´'
_________

βα  (A.2)  

donde el término
iα  se cancela. 

Así, la ecuación (A.2) produce estimadores de β  consistentes con el modelo de efectos 

fijos,  si 
iα  recoge los efectos fijos y el término del error 

itu es independiente e 

idénticamente distribuido (iid). 

En paneles cortos, la estimación de
iα es inconsistente pero si N no es demasiado grande, 

el estimador within para 
iα  se obtiene utilizando variables dummy para cada individuo, lo 

que se conoce como el estimador LSDV1, que se presenta dentro del modelo de efectos 

fijos. 

 
A.B.3. MODELO BAJO EFECTOS FIJOS 

 
Bajo este modelo se reconoce la existencia de variables omitidas, donde sus efectos 

pueden ser considerados mediante la inclusión de una variable dummy, de acuerdo con 

Hsiao (2003): 

-El efecto de aquellas variables omitidas que afectan de manera diferente a cada 

establecimiento, pero que son constantes a través del tiempo. 

                                                           
1
  Least squares dummy variable model. 
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-El efecto de aquellas variables que toman en un momento del tiempo el mismo valor para 

todos los establecimientos y que varían a través del tiempo. 

Para i=1,…,N; t=1,…,T 

ititiit uxhurto ++= '* βα   (A.3) 

En forma vectorial, para el i-ésimo establecimiento tenemos: 
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Donde, para todo i=1,…,N; t=1,…,T. 

















=

iT

i

i

hurto

hurto

hurto M

1

; 

















=

kiTiT

kii

i

xx

xx

x

L

MOM

L

1

111

; 

















=

iT

i

i

u

u

u M

1

; 

















=
1

1

MTJ  

• *

iα : Representa el efecto de todas aquellas variables que impactan al i-ésimo 

establecimiento de manera más o menos similar a través del tiempo. Este término se 

puede descomponer en: 

ii ααα +=*  (A.6) 

Siendo α  el intercepto medio y 
iα  la diferencia entre la media total y el i-ésimo 

establecimiento. En este caso, el supuesto es que 
iα  es de naturaleza no estocástica 

(fijo). 

•  
itu  representa el efecto de aquellas variables omitidas que afectan al i-ésimo 

establecimiento y difieren en el tiempo. Se supone no correlacionadas con las variables 

explicativas. 

De acuerdo con Hsiao (2003), la obtención de *

iα  se realiza minimizando la suma de 

residuales al cuadrado e igualando a cero:   
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Por ende, para Ni ,...,1=∀                    
iii xhurto 'ˆ

________
* βα −=  (A.8) 

Siendo:  
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iti hurto
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hurto
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_______ 1 (A.9); 

∑
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t

iti x
T

x
1

1
 (A.10); 

='β̂ Vector Transpuesto de coeficientes estimados (estimación LSDV). 

El estimador *

iα  es insesgado y consistente cuando ∞→T . 

 
De igual manera, Hsiao (2003) señala que existe una fórmula alternativa y equivalente a la 

ecuación (A.3), que consiste en reemplazar (A.6) en (A.3): 

itiitit uxhurto +++= αβα  (A.11) 

La identificación de iαα +  implica que 0
1

=∑
=

N

i

iα , con lo que el efecto individual iα  

puede entenderse como la desviación del i-ésimo establecimiento a una media comúnα . 

 
Así, las ecuaciones (A.12) y (A.13) muestran como se estima el intercepto *

iα  y sus 

componentes:  

xhurto 'ˆ
________

βα −=  (A.12) 

iii xhurto 'ˆ
_______

βα −=  (A.13) 

Donde:  

∑
=

=
T

t

ithurto
NT

hurto
1

_______ 1 (A.14); 

∑
=

=
T

t

itx
T

x
1

1
(A.15); 
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De la misma forma que lo planteado en la ecuación (A.7), la estimación del estimador 

LSDV se realiza minimizando la suma de los residuales al cuadrado con respecto a β , 

proceso del cual obtenemos la ecuación (A.17):  
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CV hurtohurtoxxxxxxβ  (A.17) 

 
A.B.4. MODELO EN PRIMERAS DIFERENCIAS 

 
El estimador First-Difference aprovecha las características del panel de datos. En un panel 

corto, permite medir la relación entre un individuo específico y los cambios en las 

variables regresoras  y los cambios en los periodos de la variable dependiente. (Cameron y 

Trivedi, 2005) 

Matemáticamente, tomando la ecuación (A.3) y rezagando un periodo en el tiempo 

tenemos: 

Para i=1,…,N; t=1,…,T 

1,1,1, −−− +′+= titiiti uxhurto βα  (A.18) 

El modelo de primeras diferencias resulta de restar a (A.3) la ecuación (A. 18): 

)( 1,1,1, −−− +′+−+′+=− titiiitititiit uxuxhurtohurto βαβα   

)()( 1,1,1, −−− −+−′=− tiittiittiit uuxxhurtohurto β  

ititit uxhurto ∆+∆′=∆ β  (A.19)  para t=2,…,T  

Donde: 

1, −−=∆ tiitit hurtohurtohurto  (A.20) 

1, −−=∆ tiitit xxx (A.21) 

1, −−=∆ tiitit uuu  (A.22) 

y el término
iα  se elimina por la diferenciación. 

El estimador de Primeras diferencias, de acuerdo a Cameron y Trivedi (2005) es: 
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Al igual que el estimador within, las estimaciones de β  son consistentes bajo efectos fijos 

aunque no se puede identificar los coeficientes 
iα , invariantes en el tiempo, pero es menos 

eficiente que dicho estimador para T > 2 si 
itu es iid. Adicionalmente, este estimador 

requiere que el término itu∆  no esté correlacionado con itx∆ . 

 
A.B.5. MODELO BAJO EFECTOS ALEATORIOS 

 

De acuerdo a la sección anterior, la naturaleza del componente 
iα  es estocástica, similar al 

término de perturbación 
itu  de la ecuación (A.11). 

Dicho término de perturbación recoge una gran cantidad de factores que afectan a la 

variable 
ithurto  y que no son considerados bajo el modelo (A.3).  

Así, el término del error se descompone en: 
ittiit uv ++= λα  (A.24). 

Donde: 
ti λα ,  recogen las diferencias entre los establecimientos y a través del tiempo 

solamente, respectivamente.  

Así, tanto el valor esperado de cada componente del termino de perturbación como su 

correlación entre si a través del tiempo y de los establecimientos y con la variable 

explicativa es cero (Hsiao, 2003). 

Así, el modelo de la ecuación (A.3) se transforma en la ecuación (A.25), el cual es el 

modelo de efectos aleatorios estimado mediante FGLS.
2
   

itiiititiit uxhurtovxhurto +++=→++= αβαβα ''  (A.25) 

Donde se supone que: Tt ,...,1=∀    
itiit uv += α  (A.39) y  0=tλ (A.26) 

                                                           
2
 Feasible Generalized Least Squares 


