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RESUMEN

El trabajo se realizo con el fin de mostrar los costos desagregados por

procesos en cada una de las subestaciones, @mo también en las zonas

atendidas y la incidencia de estos en el total de costos operacionales del

servicio de Energía.

se efectuo el análisis para un periodo de cinco años (199i-199s),

valorando los costos incunidos en el transcurso de este periodo a pesos

constantes de 1995.

Los costos de las subestaciones y zonas atendidas, S€ clasifican en

procesos de operación y Mantenimiento que se denominan costos -
O&M-; estos indican los costos incunidos en la operación y

funcionamiento del Sistema Eléc'trico, los cuales se asignan a cada

proceso entre Materiales, Mano Obra y Gastos Generales.

Los costos indirectos de Mano de Obra, Administración de la Gerencia de

Energía y Provisión de Pensiones Futuras, se distribuyeron

proporcionalmente entre cada subestación y zona atendida. Una vez que

se efectuaron estas distribuciones entre la Operación y el Mantenimiento,

se agruparon los costos totales por subestación y zona, con el fin de

obtener eltotal de costos de O&M.



Los costos de Compra y Pérdidas de Energía, Administración Central,

Gasto

Depreciación, Gastos Financiero, costos secundarios, rmpuestos y

transferencias, trabajados en pesos constantes de 1g95, junto con tos

Costos de O&M, conforman el total de costos Operacionales del servicio

de Energía.

Para analizar el peso de los costos de o&M en el total de costos

operacionales del servicio, se realizaron dos tipos de observaciones, en

una de ellas se le resta la compra y gárdidas de energía, altotal de Costos

Operacionales y en la otra observación se mantienen estos costos en cada

periodo estudiado.

Finalmente se establecieron los resultado y análisis de los costos O&M,

para obtener las respectivas conclusiones y re@mendaciones.

xur



INTRODUCCION

Uno de los aspectos más novedosos de la reestructuración del Sector

Eléctrico Colombiano, de acuerdo con las orientaciones y directrices

consignadas en las Leyes 142 de 1994 conocida como la Ley de Servicios

Públicos Domiciliarios y la Ley 143 de 1994, conocida como la Ley

Eléctrica, es la separación de las diferentes actividades que hacen parte

integral del servicio de energía eléctrica que recibe el usuario final, en

negocios independientes r/.

Tradicionalmente, tanto el funcionamiento de las redes y equipos eléctricos

asociados así como la venta de la energía -compra de la energía, lectura,

facturación, reparto y recaudo, se entendían en forma integral, como un solo

negocio,

Cada actividad involucrada en la prestación del servicio, debe ser una unidad

eficiente y efrcaz en los campos técnico, operativo, económico y financierc,

de acuerdo con los objetivos que les asigna la nueva Constitución Nacional.

Estas actividades o negocios son: la generación de la energía, su transporte

o transmisión por las redes nacionales, regionales y locales y, su

comercializacion. Cada actividad debe ser manejada con criterio empresariaf,

' I Reooft.¡<ionee de h Comidón de Regdadón dc Encrgfa y Gae, CREG, Noe. (Fl y 003 dc l9e4



además de prestar un seryicio con calidad y eficiencia, garantizando la

prestación continua del servicio a los usuarios mediante una optima

operación y mantenimiento del sistema eléctrico. Entre las gestiones

requeridas para alcanzar dichos propósitos, está la de mejorar los sistemas

intemos de información, crear bases de datos y establecer metodologías de

análisis para gue las decisiones puedan ser tomadas en forma oportuna y

confiable.

Una breve descripoon & cada una de las actividades menciondas es la
siguiente:

La generación es la producción de eneqía eláfrica mediante prooesos

térmicos o hidraúlicos o en general, mediante el aprovecframiento y

transficrmación de cualqu ier fu ente energética.

El transporte de la energía consiste en $r transmisfo5n por rcdes eléctricas y

puede ser de tles clases: transporte por las redes nacionales -sistema

fnterconectado Nacional, STN -, transporte por las redes regionales y,

transporte por las redes locales, llamada también distribución local.

La comercializñn es el proceso de compra y venta de energía eÉctrica en d
mercado mayorista y su venta con desüno a otras operaciones en dicfro

mercado o a los usuarios finales. Es un proceso que asimila las transacciones

de energla eláfrica a las transacciones de un bien oralquiera dentro de la

economía. Bajo el esquema de la Ley 142 de 1994, el comercializador debe

comprar la energía en el mercado mayorista, donde el precio se determina

por el fibre juego de la obrta y la demanda. A su vez, el comercializador está

sujeto al reglamento y acuerdos del Consejo Nacional de Operación.2/

' I El Cornejo Nacional de Op€radón, CNO, e€tá cqrformado por repres€rÉantes de hs Empreaae Generadoras
y Comerdaüzador* del pab y sr objelÍvo ee pkpar la opera<ión y deopacho del Shfiema Elecüico Nadond.



EMCALI - SERMCIO DE ENERGíA partlc¡pa en los n€goc¡os de distribución

local y comercialización. Aunque la empesa tendÉ generación propia en un

lapso aproximado de dos años, de momento es comprador neto de energía al

Sistema Interconectado Nacional. Esta se compra en bloque y se transporta

en primer lugar, por las redes del Sistema de Transmisión Nacional -STN- a
voltajes de 22O y 500 kilovoltios -kV- dado que el sistema eléctrico

colombiano está interconecfado; en segundo lugar, por las redes del sistema

de transmisión regional, en este caso de propiedad de EPSA t/ denominado

anillo de 115 kilovoltios -kV-. Por úftimo, la energía se transfurma y transporta

a los niveles de tensión a/ requeridos por los consumidores a nivetes iguales o

inferiores a 115 kV, a través de las redes locales del sistema eléc{rico de

EMCALI.

La presente monognafía hace reÉrencia específica a la acÍividad de

distribución de las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, durante el periodo

1991-1995. Ampliando el concepto de distribucion local, dicha actividad se

refiere al transporte o transmisión de la energía eléctrica y su respectiva

operación a niveles de tenskin menores o iguales a 115 kV. Los distribuidores

locales se @nocen con elnombre de operadores de red.

Los sistemas locales de distribución conesponden a una infraestructura

especializada, intensiva en capital debido al alto costo de las inversiones

representadas por líneas y wbestaciones cori sus equipoo asociados, así

como transbnnadores con sus respedivos módulos, los cuales están ubicados

en centros ptoductivos o subestaciones, corectados por redes, circuitos y

acometidas que abastecen de energía a los diferentes dientes, ubicados en las

t / Erpro" de Energfa dd Pacificoa/ Laenerglaseredb€al15kVyeetramformadaarúve{€s devoltaJemásbaJe:34.5k1/, 132 kV y208 V.



zonas de servicio a los usuarios. De igual brma invducra los equipos de

t¡:ansformación necesarios pam su conexión a las redes de transmisión.

Enmarcados dentro del tema de estudio, el transporte por las redes de los

sistemas locales, debe cumplir con requisitos de eficiencia, calidad y

continuidad (Ley Elfurica 143). Por ello, las empresas distribuidoras deben

reestructurarse en varios sentidos: administrativa, técnica y financieramente.

Es necesario que conozcan, entre otras @sas, los costos en que incunen,

los ingresos gue genera la operación de las redes y los indicadores de calidad

y confiabilidad del servicio prestado. Los costos de operar, mantener y

administrar el sistema deben minimizarse en la medida en que elto no

implique sacrificar la calidad del servicio.

organizacional y contablemente, aún no se han separado los negocios de

distribución y comercialización al interior det SeMcio de Eneqía de EMCALI,

debido a que la reestructumción del Sector Eléclrico Colombiano es reciente.

Tampoco, ninguna empreg¿t del país, posee hasta el npnento, sistemas de

inficrmación suficientemente desagregdos, tal como lo señalan las normas

legales vigentes y tampoco ct¡entan con inbrmación que permita elominar

financierarnente los negoc¡os de distribucitin y comercialización, como están

definkfos adualmente.

Es muy importante para EMCALf y particularmente pana el Servicio de Eneryía

en su comporiente de distribución, diseñar y desanollar henamientas de

análisis y de planeación en los campos operaüvo, económico y financiero y

estabtecer rnetodologfas para sistematizar y analtzar la inbrmación disponible

en la empresa.

La regulación de los diferentes aspectos del servicio de energía en las



condiciones en que deben rccibirlo los usuarios, hoy día elevados a ta

condición de clientes, está a cargo de la Comisión de Regulación de Energía

y Gas (CREG). La vigilancia, inspección y control a las empresas que

prestan éste y los demás servicios públicos domiciliarios compete a la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSpD).

El presente trabajo esta conformado por 6 capítulos, los cuales se describen

a continuación:

Capitulo 1: Descripción del Proyecto. Hace rebrencia a los probtemas y

dificultades que afrontan las empresas de servicios públicos domiciliarios,

que cobraron mayor vigencia a la luz de los procesos de modemización

introducidos por las Leyes 142 y 143 de 1994. Con la apertura económica,

las empresas deben ser más competitivas y entre otros cambios, se deben

mejorar los sistemas de información sobre costos para contribuir a

racionalizar la gestión empresarial y aumentar la eficiencia en la prestación de

los servicios

Se presentan los objetivos de tipo general, que buscan establecer índices de

costos de Operación y Mantenimiento, O&M, de la infraestructura eléctrica,

que den pautas para orientar el proceso de presupuestación en cuanto a

tener parámetros actualizados y confiables de costos que al mismo tiempo

ayudan ha racionalizar el gasto, acorde con las necesidades del servicio.

Como objetivos específicos, se plantea el diseño de un modelo en EXCEL

bajo WINDOWS, elcual permite organizar la información de costos para cada

subestación y zona de servicio que hacen parte de la inftaestruc{ura

eléctrica, denominadas centros de costos, con lo cual se facilita el cálculo de

indicadores en valores conientes y constantes. Los objetivos estratégicos

comparan los costos intemos de las subestaciones y de las zonas con los

AOM, permitidos por la GREG.



Gapitulo 2: Marco Teórico. Describe los conceptos metodologicos sobre

costos marginales, utilizados por las empresas del sector eléctrico con el fin
de establecer su estructura tarifaría. Dichas metodotogias se sustentan en

costos de referencia como costos económicos de empresas eficientes, los

cuales incorporan la obtención adicional de recurs¡os para la expansión y
qecimiento de los servicios. Presenta el equilibrio tanto de corto como de

largo plazo en los monopolios; también describe las diferencias entre

competencia perfecta y monopolio natural, característico de las empresas

prestadoras de servicios públicos, así como los procesos de formación de
precios en los sistemas económicos de monopolio naturaf.

Capitulo 3: Aspectos Metodologicos. Menciona la clase de trabajo realizado

en la monograf,rra - descriptiva y analítica -.

Capitulo 4: Unidad de Estudio. Describe y caracteriza la unidad de estudio

de la presente monografía que corresponde a las Empresas Municipales de

cali, EMGALI- servicio de Energía, y a su sistema eléctrico. se incluye una

breve reseña histórica de la creación de la empresa y sus primeras funciones

en la prestación del servicio de energía. La información considerada para

efectos analíticos es el periodo 1991-1995.

Capitulo 5: Características más sobresalientes de la Infraestructura Eféctrica

y del servicio de Energía en EMCALI: En este capitulo se hace una

desoipción de la conformación del sistema eléctrico de EMCALI, los niveles

de tensión a los cuales se transbrma. A la vez se presentan los sectores

socioeconómicos que integran el mercado atendido con el servicio, el

número de usuarios que lo componen, el consumo en kilovatios-hora, l(\ /h,

y el valor de la facturación de cada sector.



Capitulo 6: Resultados Obtenidos de la Revisión de O&M y AOM. Se analizan

los costos de Operación y Mantenimiento del sistema eléctrico o

infaestructura física, las subestaciones y zonas de atención a los usuarios

frente a los costos operacionales totales del servicio para el período lggl -
1995. Se identifica y analizala participación de los costos O&M dentro del

total de los costos operacionales, el comportamiento de los costos de

acuerdo a la composición de la infraestructura física, se caracterizan las

subestaciones y zonas de servicio así como los dibrentes procesos de

acueldo a su costo histórico.

capitulo 7: con los resultados de los costos o&M y AoM, se rograron

obtener las conclusiones del trabajo, además de sugerir las respectivas

recomendaciones, wra la disminución de los costos y aumentar ta
competitividad.



r. DEscRtPcÉn oel pRoyEcro

1.1 PIáNTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Paralelo al proceso de apertura económica e intemacionalización de la

economía colombiana, es requisito indispensable un adecuado manejo de los

servidos públicoe domidliarbs, para solucionar rio solo los problemas

economico-financ¡eros estruc*urales que las caracÍerizan desde hace mucfro

tiempo sino para que puedan iniciar con éxito bs plocesos de modemización.

Deben competir en calidad y precio, independientemente de que los servicios

sean prestados por entidades estatales o privdas.

Prácticamente el 100% del servicio prrblico de suministro de energla en

Colombia es prestado por entidades estatales que operan bajo caracterísücas

monopólicas. Esta condición no ha permitido orfrecer un servicio con calidad

asociados a una prestac¡on y asignación eficiente de los t@ursos, a precios

económicos que permitian la redistribución del ingreso. Los benefickx de la
liberación de la economia se obüenen mejorando la competend'a y no por el

carác'ter de empresas estatales o privadas.

Recientemente se inicó un proceso de rpdemizacón del secfor eléctrico

colombiano, incorporando la competencia en aquellas acfividades en donde es

factible hacerlo, caso de las actiüdades de generación y comercialización de la

erergía, o rebr¿ando el paÉ de la regulacir5n en el caso de su transporte por



las rcdes locales, con el fin de prornover mayor eficiencia en la prestación

integral del servicio al diente finaf.

Aunque se observa interés de parte de las ernp¡es€¡s prestadoras del servicio
(distribuídorasomercializadoras) en mejorar no sólo la atencion al cliente, sino

sr¡ margen de rentabilidad y en refinar sus tá:n¡cas de planeación, de
presupuestación y manejo gerencial generral. El principal obstáculo es la falta

de inficrmacón y de sistematización de la misma. Muclras decis¡on€s quct

aÉctan la s¡tuacion financiera de las empresas y la calidad del servicio a los

usuarios, se toman con base en inficrmación extema a las empresasu/ y en las

condiciones delentomo y no en diagnósücos precisos de su gestón.

Difrcultad€s que se presentan en las empresas de servicios puHicos a nivel

Nacional :

-Falta de cuantificacion de los subsirJios 6/ que el Estrado ha obligado a otorgar a

una porción importante de sus usuarios residenciales, lo o'ral no ha permitido

que conozcan con certeza el resultado financiero de su gestión. Empresas con

mercados débiles - atüamente subsidiados-, no conocen exacfamente que

proporción de los resultados financieros de cada ejercicio fiscal se debe a su

gestión gerencialy que pqo¡ción, a h intervención del Estado.

-Ausencia de metodologías para estrablecer elcosto realde cada kilovatio ho¡a

por nivel de tensión y por cliente servirCo. Esto implica que no se conocen tos

márgenes de operac¡ón y de utilidad que dejan los diftnentes mercados

atendidos.

s / Se delinen modelos de empr€sas ef¡c¡entes, de acuerdo con las caraclerfstices económicas
- cada región y con bes€ en parámctros ¡ntemac¡onales.

Cobro parcial dd costo económico de sr¡miieüo

Unlvarsldad Aul6nom¡ de C

SICCION BIELIOIECA
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-El seguimiento y ajuste presupuetal se vuelven prcoesos d¡fíciles debido a la

poca confiabilidad y oportunidad de la infurmación contable.

-Diagnosticos incompletos sobre las mzones de poqué proyectos buenos

desde los puntos de vista tá:nico y financiero no tienen los resuttados

esperados desde el punto de vista de mto - bereficb.

En ausencia de bases daras pana la toma de decisiones intelBentes referentes

a políticas acertadas, los procesos de d¡rección son precarios no sólo desde el

punto de vista técnico, sino también jurfdico e institucional. Dicfras decisiones

son tomadas en proce€os de dirccción cemados, es decir sin la participación

de entidades no gubemamentales, que facilitan la probab¡lidad de comlpcirSn,

denoche en organizaciones deficientes, f;alta de responsabilidad, poco interés

en el medio ambiente, perdida de personal experto y @wz a causa de las

condiciones de empleo poco competitivas, planificacón deficiente, erplotación y

mantenimiento inef¡cientes, grandes ¡Érdidas de energía debidas a motivos

técnicos y no técnicos, escasa recaudación, seguimiento y controles financieros

nulos.

La anterior erposición es a grandes rasgos, la ploblemática de las empresas

prestiadoras & los servkios públicos domkiliarios y particularmente delservicio

eneqía. En la presente nnnognafía, se aborda el poblema de falta de análisis

y metodologías para procesar la inbrmación y obtener el indicador de O&M

como uno de los pasoe requeridos para iniciar con éxito en el corto plazo, un

proceso de racionalización de costos.

1.2 oB.JET|VOS

Con d ptesente traba¡o se b,t¡sca contribuir a diseñar henamientas para rnejorar

los sistemas de inbrmación sobne costos del negocio de distribucion de
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EMCALI. Para ello es necesarb rcco¡Ílar inbrmacirSn, organizarla,

sistematizarla y analizarfa. Así por ejemplo, la planeación de la erpansión del

sistema elédrico de EMCALI y la presupuestación anual, sori pocesos que

actualmente parten del análisis de la ejecuc*5n financíera histórica por

dependencias y de costos índ¡ces de conbrmaciones típrcas (circuitos, módulos

de lfnea y de t¡:ansficrmador según niveles de vottaje), de compromisos

adquiridos sin loo corrspondientes análisis de costobeneficio.

Sin entrar a cont¡overtir los procesos de planeamiento utilizados por la empresa,

se considera factible realizar dicl'ros prccesos con mayor r(¡urosidad técnica y

mayor desagrcgnción, tomando como base los costos de la inftaestrucÍura

eléctrica - subestraciones y zonas de servicio urbanes y rur'ales det los munici¡ios

atendidos, corrxc centrc de mtos -. Elb pennitiría eiercer una rnayor

¡acionalización del gasto y caracterizar algunos costos como el mantenimiento y

otros considerados dentro del servicio, corrlo capitalizables.

Bajo estas consideraciones, los objetivos del estudio se clasifican en

generales, específicos y estratégicos y se describen a continuación:

1.2.1 Generales. Gomo objetivo general se plantea diseñar instrumentos

para mejorar algunos procesos administrativos mediante el conocimiento de

fos costos de operación y mantenimiento -O&M- para cada subestación y

centros de atención del sistema eléctrico de EMCALI. Los procesos

mayormente beneficiados con ello, son los procesos de presupuestación, de

planeación y de racionalización del gasto intemo. lgualmente se busca

complementar las bases de datos delsistema.

1.2.2 Especlficos. Diseñar un modelo en EXCEL bajo WINDOWS
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específico para el sistema eléctrico de EMCALI ? que permita organizar ta

información de costos por subestaciones y zonas de atención a usuarios. El

modelo se documenta con información correspondiente a los índices de

inflación anual.

Análisis del comportamiento, estructura y tendencias de los costos históricos

de AoM generales y o&M de la inftaestructura eléctrica y de cada

subestación y zona de atención para el perído 1gg1 - 1995, que es el

período de disponibilidad de información contable por centro de costos.

1.2.3. Estratégicos. El objetivo estratégico más importante se relaciona con

la confrontación de los valores máximos del gasto de AoM anual,

determinados por la GREG en su papel de enüdad reguladora, como vafores

de eficiencia por cada kilowatio-hora facturado frente a los costos intemos

reales incunidos por la empresa, teniendo en cuenta las características de

monopolio natural que tienen los sistemas de transporte local en su ámbito

geográfico.

Con base en dicha comparación, EMCALI puede obtener índices para

establecer sus metas de costos y formular los planes de gestión respectivos.

1.3 JUSTIFICACóN

1.3.1 Teórica. EMCALI en su papel de distribuidor local debe cumplir con

unas especificaciones mínimas para satisfacer las necesidades de los

t / El modelo sc diseñó con base en la disponibilidad de informacón de la emp¡osa. En la medida en
que otras smpr€sas del pafs dispongan de información deteltada para cada subcstac¡ón y centnos
de alención a ust¡arios, ge considera posible aplicarla.
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clientes tales como continuidad, confiabilidad, acceso a todos los usuarios

tradicionales y potenciales que deseen utilizar el sistema bajo las directrices

de las Leyes 142 y 143 de 1994, en cuanto a promocionar la competencia.

En este sentido, es absolutamente necesario mejorar su organización intema

para lograr dichos propósitos. un instrumento básico es disponer de

sistemas de costos.

Una forma de hacerlo, es reduciendo costos a fin de incrementar la
generación intema de recursos para la expansión, ya que las tarifas que se

pueden cobrar por cada unidad de energía transportada están reguladas por

la CREG.

Hasta el momento EMCALI no ha desanollado aplicaciones en este sentido,

ni dispone de análisis históricos para evaluar las tendencias y requerimientos

de indicadores para mejorar sus procesos de presupuestación, de reposición

de activos y expansión del sistema en @n@rdancia con el crecimiento

previsto de la demanda. Estas razones constituyen la justificación teórica

para adelantar el proyecto.

1.3.2 Metodologla. Se considera necesario diseñar modelos de fácil

consulta por parte de los funcionarios interesados en el estudio y análisis de

las cifras disponibles en la empresa. Existen importantes sistemas de

información que pueden ser organizados mediante hojas electrónicas como

el Excel, aprovechando el ambiente \Mndorrrs.

Le revisión se realizó tomando cada año considerado dentro del período,

llegando hasta el nivel de centro productivo, de proceso involucrado en la

operación y mantenimiento de cada una de las subestaciones.



t4

1.3.3 Práctica. Todas las empresas prestadonas del servicio de distribución,

deben presentar periódicamente a la GREG, los estudios pertinentes para la

aprobación de las tarifas que pueden cobrar por el paso de la energía por las

redes de su sistema, para lo cual deben crear las bases metodolfuicas y de

datos que permitan actualizarlos en forma rápida.

EMCALI cuenta con importantes sistemas de información tales como la

contabilidad de costos disponible desde el año 1991, el Siener (Sistema de

información de energía eléctrica) y otros que no han sido aprovechadas en

todo su potencial para efectos analíticos y de programación, a pesar de que

proveen información detallada a nivel de los centros produc-tivos

(subestaciones), de los procesos involucrados {ransformación,

subtransmisión y distribución de la electricidad- y de inventarios de activos, lo

cual permite procesar y analizar la información con el fin de reducir costos.

I.4 ALCANCE DE T.A INVESNGAC|ÓN

Con el presente trabajo, se pretende indagar sobre elcomportamiento de los

costos AOM generales del sistema eléctrico de la empresa durante el

período 1991 - 1995 y su confrontación con los índices determinados por la

CREG, de acuedo a modelos de eficiencia; define los costos O&M de los

centros productivos; y finalmente entregar un modelo que permita organizar

fa información en valores conientes y constantes a su vez analiza los costos

O&M para cada una de las subestaciones asociadas al sistema.



2. MARCO TEÓRICO

El análisis se enmarca en los conceptos de eficiencia económica, social y de

eficacia marginal en empresas de servicios públicos y su carácter tradicional

de monopolios naturales, debido a la magnitud de la infraestructura ffsica

necesaria para la prestación de los servicios. A continuación se definen los

anteriores conceptos de eficiencia económica, social, eficacia marginal y

monópolio natural.

-Eficiencia Económica: En principio se debe tener en cuenta la racionalidad

de los bienes escasos. Por tanto se hace necesario obtener la máxima

producción posible, si no existe ningún otro proceso que puda ser utilizado

para obtener la tasa de producción con el mínimo uso de los recursos y a
menor costo.

- Eficiencia Social: Además de aplicar la racionalidad, los costos del proyec{o

a ejecutar deben contar con la disposición a pagar de la sociedad, con la
condición de que fos resultados obtenidos mejoren ef bienestar de la mayoría

de la población, en especial a los de más bajos recursos.

-Monopolio Natural: Se caracteriza por ausencia de competidores. Es la
presencia de una empresa única dentro de un área determinada que domina

el mercado en ausencia total de competencia; no hay libre acceso al mercado
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y no existe competencia entre varios productorcs. La empresa distribuidora

local, compra la energía únicamente a las empresas monopolizadoras

generadoras. Elsistema eléctri@ es planificado y operado centralizadamente,

optimizando la operación a través de un despacho unificado de carga en

tiempo real.

La cantidad producida por una industria competitiva (en competencia

perfecta), tiende a ser mayor y el precio menor que para un monopolio. Las

industrias perfectamente competitivas operan en un punto para el cual el

precio iguala al precio maryinal. Una empresa monopolista opera de brma
que el precio sea mayor que el costo marginal. El precio es un buen indicador

del valor social marginal de la mercancía. Bajo monopolio el valor soc¡al

marginal del producto excede su costo social marginal. La sociedad

alcanzaría un mayor bienestar, si más recursos fuesen aplicados en la
producción de bien, hasta que se iguafen su valor social marginal y su costo

social marginal.

Bajo el supuesto de que la curva de demanda por el producto y la curva de

costos marginales son lineales, se compara el precio y el nivel de producción

de equilibrio, bajo competencia perfecta y bajo monopolio. El precio de

monopolio es P(m) y el precio competitivo es P(c); el nivel de producción del

monopolio es Q(m) y el nivel de producción competitivo es Q(c). Se considera

que la curva de costos marginales es fa curva de oferta de largo plazo en

competencia perfecta.

Tomando el concepto de disposición a pagar (eficiencia social), el perjuicio de

bienestar para la sociedad producto del monopolio puede ser aproximado por

el triángulo ABC, de figura anterior (figura 1).



FIGURA No. I

COIVTPARACIÓN DE PRECIO Y NIVEL DE PRODUCCIÓN
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En el corto plazo, el precio puede ser mayor o menor, que los costos

unitarios, resultando respectivamente, en beneficios o pérdidas para la
empresa.

En el largo plazo, las empresas pueden alterar el tamaño de sus plantas;

empresas ya establecidas pueden dejar la industrla, si esta no viene

produciendo un retomo adecuado sobre las inversiones.

El equilibrio se da cuando el costo total unitario de largo plazo iguala al

precio.

- El monopolio puro se caracteriza, por ausencia total de competidores. El

monopolista puede limitar sus beneficios de corto plazo para garantizar una

posición estable y sus negocios en el largo plazo.

Equilibrio en el corto plazo. Dado que la empresa monopolística es la única

que produce el bien, su curva de demanda es la propia curva de demanda del

mercado. Debido a que la curva de demanda del mercado presenta

indinación negativa, la recaudación unitaria (precio) y la recaudación marginal

del monopolio puro no son iguales. si el monopolista enfrenta ¡Érdidas
económicas en el corto plazo, tiene dos altemativas para el largo plazo:

alterar el tamaño de su planta para obtener beneficios o dejar la industria.

El equilibrio de corto plazo ocr¡rre para el nivel de producción Q, donde la

cr¡rva de recaudación marginal cn¡za la curva de costos maginales. Para ese

nivel de producción, la curva de demanda muestra que el precio debe ser

fijado en P. El beneficio por unidad de producto es (P-C) y, por consiguiente,

el beneficio totales dado por (P-C)Q.



FIGLTR.A No. 2

EQTTILIBRIO DE CORTO PLAZO DEL I\IONOPOLISTA
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FIGURA No. 3

EQTTILIBRIO DE LARGO PLA7¿O DEL I{ONOPOLIST.A
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Equilibrio de largo plazo en el monopolio. El monopolista maximizará sus

beneficios en el largo plazo, para un nivel de producción que iguale su costo

marginal de largo plazo y su recaudación marginal. Contrario a lo que ocurre

en competencia perfecta, el equilibrio de largo plazo en el monopolio no se

carácteriza por la ausencia de beneficios ó pérdidas económicas.

Inicialmente la empresa tiene una planta correspondiente a la curva de costos

unitarios de corto plazo Uo y a la curva de costos marginales de corto plazo

Mo. En el corto plazo, la empresa producirá Qo unidades y frjará el precio en

Po. Ya que su costo unitario de corto plazo es Co, la empresa presentará

beneficios en el valor Qo(PoGo).

El monopolísta maximizará sus beneficios en el largo plazo, para un nivel de

producción que iguale su costo marginal de largo plazo y su recaudación

marginal. La empresa producirá Q1 unidades por periodo de tiempo en el

fargo plazo, fijará el precio P1 y obtendrá beneficios totales en el valor de

Q1(P1-C1). La planta óptima para el monopolista presenta curvas de costos

unitarios y marginales de largo plazo U1 y M1, respectivamente.

Dife¡encias del monopolio y competencia perfecta:

- En competencia perfecta, cada empresa opera en un punto para el cual, el

costo unitario del largo plazo como los costos unitarios de corto plazo son

mínimos.

- Un monopolio opera su planta con miras a producir la cantidad de un bien

en equilibrio en el largo plazo al mínimo costo unitario. Entretanto, el

monopolio no escoge la planta que permite la producción de la mercadería al

menor costo unitario. Si la industria monopolista expandiese su producción de
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equilibrio de largo plazo, podría utilizar la planta, que presente menores

costos unitarios.

- La cantidad prcducida por una industria perfectamente competitiva, tiende a

ser mayor y el precio menor que para un monopolio. La emprcsas en

industrias competitivas operan en un punto para el cual el precio iguala al

costo marginal. Una empresa monopolista opera de forma que el precio sea

mayor que elcosto marginal.

lgualmente, la teoría económica señala que el monopolio es la existencia de

un solo vendedor de un bien o servicio determinado, para el cual no existen

buenos sustitutos. El monopolista establece el mismo el precio para todas la

unidades de su producto, o bien establece precios por ftanjas, dependiendo

de las características del mercado que atiende. Puede aumentar el precio y

no detectar ningún efecto durante algunas semanas o incluso durante un

periodo de tiempo más largo, sin embargo, puede observar que la reducción

de la cantidad demandada será rnayor durante un período posterior y que

puede ser de un año o más 8/.

La circunstancia de que las empresas prestadoras de los servicios públicos

sean estatiales no significa que no consideren la opción de cobrar las tarifas

con base en precios de monopolio, no para maximizar ganancias como lo

harían los empresarios particulares, sino para incorporar costos por encima

de los niveles de eficiencia, por circunstancias de índole política, regional,

etc.

Las empresas de servicios públicos son en su gran mayoría entidades

estatales y su objetivo básico ha consistido en producir eeos servicios en
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brma eficiente, en el entendido que también tienen responsabilidades con la

comunidad. En Colombia, este objetivo se ha cumplido muy parcialmente,

¡azón por la cual ha sido necesario estudiar altemativas dirigidas a la
mejoría intema, evitando que ejerzan su poder de monopolio natural.

El control, de tipo gubemamental se ha canalizado a través de entidades de

regulación, las cuales han basado su gesüón en el desanollo de sistemas de

precios que han involucrado objetivos más relacionados con la redistribución

de los ingresos que con eficiencia económica.

Antes de la reestructuración del sector eléctrico colombiano, la intervención

de la regulación se limitó a desanollar mecanismos basados en control de

precios y subsidios, sin considerar actividades separadas. Posterior a la
reestructuración, se han desanollado condiciones para promover ta

competencia en los casos en que ello es posible, y políticas de precios

para prevenir que las empresas con poder monopólico abusen del mismo.

Este es el caso de las empresas operadoras de la red o distribuidoras locales.

El Banco Mundial, incentiva a los países en desanollo a que 'Dejen que los

precios de la energía revelen los costos reales de suministro y en lo que

respecta a los subsidios, se ha procurado que sean entes diferentes a los

sectores productivos @nsumidores del servicio los que, los financien ya sea

la nación, los departamentos o municipios, ya que de ninguna manera es

rccomendable mantener subsidios cruzados' e/. Lo anterior con el fin de que

los precios cubran los costos marginales a largo plazo, cumpliendo con las

" I Banco Interamericano de Dessnotlo: "PRIMER sEMlNARlo TEcf.ilco soBRA ANALtsls
TARIFARIO EN EL PLANTEAMIENTO Y FINANCI,AMIENTO DE IM/ERSIONES EN LOS
SECTORES DE ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO'. Ocfubre de 1980.

e / Se dcnominan subsidios cn¡zados a los extracostos guc debcn pagar los sectorcs produc{ivos y
rusidenciales de mayores ingrercs sobre el costo de sumistro con cl fin de ct¡brir tos subsid¡os d€
los estratos residenciales de menores ingresos.
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metas financieras propuestas, al igual que sean un reflejo de las tendencias

de eficiencia intemacionales.lo/

2.I NUEVAS CONDICIONES DE EFICIENCIA EN L.AS EUPRESAS DE
SERVIGIOS PÚBLICOS

Algunos de los cambios que se deben presentrar en el proceso & modemizacón

del Estado, respecto a las empresas de servir:ios ñblicos, son los siguientes:

desanollo de una gestión y organizaci&r eficientes, estabtecimiento de metas

encaminadas e un mayor q¡brimiento del servicio basadas en planificación

eficiente, alimentración de bases de datos que eJasifiquen el mantenimiento en

predkfivo, preventivo y conecfivo, y ebcfuar le seguimientoo y controtes

fi nancieros respectivos al rendimiento del servicio prestado.

2.2 ASPECTOS TARIFAR¡OS

Los precios que se basan en los costos que se generan simuftáneamente,

ignoran el costo marginal de largo plazo, el cual puede ser en muchos casos,

mayor que el costo medio actual. Una empresa de energía que deba expandir

su producción o su infraestructura de servicios para satisfacer la demanda

existente al precio actual regulado, puede incunir en costos mucho mayores

que los que pagó en el pasado por el equipamiento para ensanche, por

razones que tienen que ver con la incorporación de nuevas tecnologías y

características específicas de los equipos, en su gran mayoría importados.

y'ü no permitírseles a las empresas de energía que "transfieranu el peso del

incremento en los costos atribuirJos a aumentos de la capacidad instalada,

hacen que los consumidores no asuman el costo de oportunidad social

ro lDocumento político del Banco Mundial, Energía: Eficiencia y conservación en el mundo en
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verdadero del servicio de electricidad que utilizan. Lo anterior hace que se

presente una utilización ineficiente de los recursos, así como problemas

potenciales relacionados con cantidades muy elevadas de electricidad

demandadas a los precios regulados.

Si a los consumidores de energía elécfrba se les cobrara un precio que refleje

los costos maqindes verdaderos de generar y transportar elecÍric¡dad, la

canüdad demandada por parte de los consum¡dores sería menor, que la que

tendrían en otras circunstancias y aurnentaría el fueo de las empresas de

servicios públicos de invertir en una mayor capacidad instalada o de mantener fa

capacidad existente.

Entidades como el Banco Murdial dejan en cJaro su posicón de ser select¡vos

en otorgar pÉstamos a empresas del sedor elécfrico. Esto quiere decir que fos

gobiernos interesados en obtener financiación de la banca bilateral o multilateral

deben demostrar que están implementando cambie estructurales en sus

empEsas, que anojen como resuttado un suministro y un @n$¡mo de energía

más eficiente. El Banco Mundial ha venido recomendado desde hace varios

años a los países del tercer mundo, que el precio de la energía debe reflejar

los costos reales en los cuales se incune para el suministro.

Las tarifas se deben fijar entonoes con el objetivo de reflejar el cqsto

marginal promedio de largo glazo, esto eS, los costos esperados por

incremento en las inversiones requeridas para satisfacer la demanda

proyectada, generalmente durante un plazo de no mayor de cinco años. Sin

embargo, en la rcalidad, las tarifas no llegan a es€ nivel o se mantienen en

éf por poco tiempo; en otros casos, si alcanzan dicho nivel, las distorsiones

ocasionadas por los subsidios dan @mo resultado precios efectivos que rK)

reflejan los costos reales de suministro y dan señales equivocadas a los

consumidores.
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2.3 PAPEL DE I.A REGUI.AGÉN

La regulación del monopolio puede definir el precio y el nivel de producción

con el objetivo de maximizar el beneficio de la producción para la sociedad,

que es la diferencia entre la disposición a pagar de los consumidores y el

costo totatde la producción.11

En ausencia de mercados competitivos que garanticen una asignación

eficiente de los recursos, se deben establecer reglas apropiadas e
instituciones encargadas de la regulación. Estas tienen que ser fuertes y con

@er suficiente para fomentar la competencia y asegufar que los precios

reflejen adecuadamente los costos, bajo condiciones de eficiencia al igual

que expandir y mejorar la calidad de los servicios prestados. Ello implica

disminuir la rentabilidad de los monopolios naturales, independientemente de

su carácter público o privado.

Para evitar que las empresas prestadoras de los servicios públicos hagan uso

de su poder monopólico, se han creado entidades de regulación de los

servicios públicos cuya función primordial ha sido la de determinar los precios

máximos gue puede cobrar una empresa que los preste. La determinación

de los precios se realiza con base en estándares de eficiencia, de acuerdo en

las caracterlsticas regionales.

Aunque este esquema de determinación de precios es claramente

intervencionista, el objetivo es, en cierta forma, no permitir que se trasladen

ineficiencias derivadas del manejo monopólico a los usuarios de los servicios.

tt /Oladg Tarifas de Energía Eléctrica, Quito, Ecuador 1993, p-139,140.



27

Los procedimientos para definir las tarifas, basados en costos de rebrencia

estimados con base en modelos de empresas eficientes, se asemejan a la
formación de precios en un sistema de competencia, en el mediano y largo

plazo.

La regulación del costo de un servicio requiere de un detallado conocimiento

de los costos de producción y distribución del servicio que va a ser regulado.

Dicha regulación requiere, que en muchos casos, se asignen costos comunes

a produc{os específicoo y en consecuencia estos deben ser arbitrariamente

distribuidos. Adicionafmente se enfienta el problema de distinguir entre costos

históricoe y costos de oportunidad. Los costos históricos de un generador por

ejemplo, pueden ser bastantes inferiores a su costo de oportunidad debido al

fenómeno de la inflación, es decir los costos históricos pueden no cubrir los

costos de oportunidad actuales.

Para que la regulación tenga algún efecto, el precio por unidad de calidad

constante debe ser regulado. Si solo se regula el precio por unidad de calidad

nominal, un cambio de la calidad del bien en cuestión alterará el precio del

mismo, en tanto los reguladores sean incapaces de regular la calidad del

bien, y se @nvierte en un problema crítico llevar a cabo un proceso de

regulación eficiente.

2.4 DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS EN I-AS EMPRESAS DE
SERVTC|OS PÚBL|COS

como ya se mencionó, éstos se determinan con base en costos de

referencia, establecidos por las autoridades de regulación, tomando en

consideración las características regionales. Aunque la inversión en equipos y
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redes se acepta totalmente, se establecen vabres máximos para los gastos

de AOM y para los niveles de pédidas de la energía.

Los costos de suministro utilizados corno rebrencia tarif;aría, tradicionalmente

se realizan con base en metodologías determinadas por las entidades

reguladoras, considerando información que no necosariamente coincide con

los costos en que inct¡ne cada empresa. Ello por cuanto las empresas

prestadoras de servicios públicos han estado influenciadas por procesos

políticos regionales -contrataciones innecesarias, excaso de burocracia,

ausencia de manejo gerencial, duplicidad de funciones, sobrecostos en las

inversiones, etc.- cuyo costo no debe ser trasladado a los usuarios finales.

Por estra razón,las entidades reguladores intervienen tos precios o tarifas que

pueden ser cob¡ados al usuario final 'z l. En todos los casos, los costos de

reftrencia son costos económicos, que incorponan la obtención dicional de

recursos para los procesos de erpansión y crecimiento de los servicios.

Por otra parte, los costos de rebrencia son instrumentos importantes de política

t¡arifaría ya que permiten establecer trarifas máximas y mínimas a cobrar a los

distintos usuarios, que sean compatibles con fas polítir:as macroeoonómicas y

macrcsociales fijadas por el Gobbmo Nacional - metas de inflación y de

subsidios para las clases sociales de menoles recurscls.

Dentro dd reodenamiento def Sistena Eléctrico Colonrbiano, se considera

necesario pft¡star mayor atención a los indicadores intemos rcales de costo a fin

de ser compeütivos y de poder sustentar en la debida brma, ante la autoritld
reguladora, la validez de los costos utilizados como referencia tarifaría.

12 / - A¡úce dc iqio dc l0SO, h crlidad rcg¡adüa li¡é b JUNTA ttAClOt'¡At DE TARIFAS, a*crüe d D+arwnenb
Nadd|al de Phneaobn. ta GREG ee b GmrHón de Regladón de Energh y Go, cgrizada coino t¡*¿a¿

Esp€d dd lili*¡lo dc l|}ne y Encrg[a, lcgÉn lo pre{/b en los üücr¡oo @ C" U t-.V la2 de 1904, y
21 &h Ley 143 de 19O4.
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El ptwso de costeo en el seryir¡ir de energía ha skto una labor mucho más

oompleja y difícil que en el resto de los seMcios públicos, ya que el costo de la

unidad vendida erpresada en Kwfr varíade acuerdo al nivelde tension o voltaje

al que se suministre: A menor nivel de voFtaje, rnayor es el costo porcIue debe

pasar por dibrcntes plwsos de transftnnración de un nivel de vottaje mayor a

uno menor, @r1 la consecuente agrcgación de valor.

Tradicionalmente, se han utilizado metodotogías basadas en costos marginales

de aquellos proyectos de mínimo costo con el fin de asignar loe recursos en

brma eficiente. Hasta 1993, se utilizarcn estas metodologías para determinar los

costos de referencia tanto pra la generación de energía eléctrica como para su

tnansporte.

Los conceptos de costo más utilizados por las entidades de regulación en

Colombia para la determinación de los precios, han sido los costos

marginales y los costos medios económicos.

La metodología para calcular los costos de rebrencia d€ las emprcsas

distribuídoras-comercializadoras se modificó a partir de 1993; se consideró que

la base tarifaría debía obedecer a metodologías de costo medio económico ya

que la mayoría de las empresas se estaban berTeficiando en brma excesiva con

la refercncia de los costos marginales. La justificación pam adoptar dicfra

decisión se fundamentó en el diagnóstico de que la mayoría de las empresas

distribuidoras, en su concepcón acfual de openadoras de las redes, estraban

obtenierdo grardes ecorpmías de escala al incorporar nuevos usuarios al

servicio, o sea alconectarlos a las redes.

Para mejor @mprensón, a continuación se hace una bneve síntesis de los

dibrentes conceptos de costo:

Univcrsidad Autónoma de Octldml¡
SECCION BIELIOTTCA
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2.4.1 Coeto Contable. El en@ue financiero de la tarificación tradirional está

orientado hacia la determinación de niveles de precios que sean suficientes para

cubrir los coetos totales que requiere la prestación del servir:ir¡. Estos costos se

definen contablenrente y se asignan a las dibrentes categorías de usuarios

según las modalidades de su consumo, dentro de la concepdón financirara que

pretende la cobertura totalde los costos anuales. Los costoo al ser cubiertos son

dasificdos, a partir de una óptica contable, en costoo de operación y costos

de capital.

Los costos de operación se refieren a la sumatoria total de los gastos de la
empresa para su furrcionamHrto. Loo costos de caprtal se integran a la

depreciación y rentab¡l¡dad de la base trarifiaria, la cuales anualmente ac'tualizada

mediante algún método histórico de revalución de activos, de acr.¡erdo con

índie de precios.

En el caso del servirio de energía eléctrica, los costos de capital y de operación

son asignados con base en los costos de capacidad (kW, los costos de energía

(t$W) y los costos de clbntela. Siguiendo este procedimiento, es pqs¡bb llegar

a una as(¡nación total de los costos entre bs usuarios, diseñando una

estructura tiarifaría relativamente sólida. Además, cada categoría de usuario

absorbe la totalidad de los costoe por cuya ocunencia se b considera

responsaUe. Dichos cálculos se basan en el análisis de las alrvas de carga de

cada categoría de usuarios y sus releiqles con la cr¡rva de la carga del

sistema eléctrbo.

El costo de capacidad o de potencia está relaciondo con los costos contables

de capacitJad por nivel de voltaje de entrega, asignados por kw o kVA en los

horarios de máxima demanda.
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Para el ccteo de la energía, se han introdr.aido dibrerrcias de aq¡erdo a las

franjas horarias y/o estacionales que üenen en cuenta los oostos de operación

de las unidades de gerreración requeridas por atender las respectivas

demandas.

El costo contaHe se aplica directamente al control de inventarios, acfivos

eláfricos y recursos gastrados en activos funcionales. Además, dasifica la

asignacón de los coete de acuerdo cori patrones de comportamiento,

actividades y procesos par:a obtener el producto o servicio final. Estos costos

son cala¡lados con base en todas las partidas de la contabilidad, induyendo la

depreciación históri{ca.

EMCALI ha utilizado bs c6tos contables promedios con fires estricfamente de

cálct¡lo de los márgenes operacionales históricos y de costos unitarios por

Kwh.

En síntesis, elconcepto de costo contable no es el más utilizado para los análisis

tarifarios debido a que los registros contables de las empresas, solo indican

cr¡anto ha costado producir y distribuir un bien en un perkrdo pasado. Cuando se

pretende determinar los cootoe medbs por unidad de pnoducto a partir de los

registtos contables, se encr¡entran dificultades en la asignación de tos costos

fijos y costos @munes a varias líneas de producción.

2.4.2 Cooto Financiero. Hace reúerencia a todas las erogaciones de tipo

financiero, taleo como intercses, comisiones, ajustes de cambh que s€ caus€n

o paguen y que por rio ser imputabbs a bs activos fijos o en procesos, afucfan

el estado de ingrcsos y costos. El en@ue finarrcbro está orientado hrcia la
determinación de niveles de precios que sean aptos para abrir costos totabs
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del servicio. Estos @sto6, una vez definidos, se asQnan a las diftrentes

categorías de usuarios según las modalidades de consumo. Dentro de ta

conepciÓn financiera que busca la cobertura total de los costos, se fija cotno

pnnc¡po que los ingesos anrnles por ventas cr.¡bran los costos anuales.

2.4.3 costo Económico. Se refiere al costo de los ebctos posilivos y

negaüvos de un proyecto determinado (positivos como gerierar empleo y

negativm cono la contaminación) sobre los recursos propbs de la e@nomía,

asignándoles un valor que refleje el aporte marginal de cada recurso al bienestar

ecorómico nacional. En otros términos, no es un concepto financiero ni contable;

es un concepto intangible que busca medir el costo de bs r€cursos utilizados

en la producción de un bien (A) o servído ct¡ando se ha sacrificado la producción

de otro (B), porque no ref,eja la mejor asignación de los refllrsos producfivos, en

términos de bienestar económico para la población y la sociedad en su conjunto.

El costo ecoruimico hace refierencia a los costos fr¡turos de un proyecto;

generalmente se fundamenta en los conceptos de Costo Marginal y Costo

Medio Económico.

€osto Marginal: El aumento en el costo total que resufra de una epansión en

el volumen de producción de una 6mpresa, recibe el nombrc de costo marginal.

Para la economía en su conjunto, el cooto marginal provee la orientación básica

que indba cuanto d€be ser producido y annto d€be s€r invertido en las distintas

actividades. Este costo, que es medido ps el valon de loo recr¡nns adicionales

insumidos al incrementar una unidad de un bien, representa el costo real para la

sociedad.

Los costos marginales, en @rrparacir¡n con los ingresos marginales, indican si

conviene o no prcducir una cantidad adicionalde aralquier producfo.



33

Ef costo marginal puede ser de corto y largo plazo. Los de corto plazo hacen

reÉrencia al costo de suminist¡o de una unidad adicional sin incrementar

inversiones y se asocian a los costos de operacion; los de largo prazo, se

refieren al coeto de suministrar una unkJ,ad adirionat pero aumentando la

capacidad instralada, o sea mediante la erpansión del sistema, lo cualdemanda

incrementar las inversiones. Estos onceptos de costo han sido utilizados con

mucha ftecuencia, en los procesos de costeo del sector eléctrico con fines

tarifarios.

El sistema eléctrico colornbiano se ha qpandido en el transcr,¡rso del tiempo,

con el objetivo de cubrir la demanda creciente del país. Recién se ejecutan los

prcyedos de erpanskSn del servicio, la capacidad total no se utiliza plenamente

en el momento de entrar en funcionamiento; por lo tanto, para eÉctos de

tarificacón, se emplean los costos marginales promedios de las inversiones

adicionabs, dado que no se pueden dividir las variaciones del costo de la
inftaestructura en el largo plazo, por unidad de prcducción.

La aplicación del anterbr concepto para eftde tariÉrios, presenta grandes

fluctuaciones en el tiempo y por lo tanto se utiliza la metodología det Costo

lnqemental Prcrnedio de Largo Plazo, clPLP, con el fin de suavizarlas y dar

señales estables de precios. A su vez, el CIPLP se define como el valor que

aplicado a la demanda, permite recuperar todos los costos incr¡nidos en las

nt¡evas inversiones rcalizadas durante un período con diÉrentes tecnologías, en

respuesta a una demanda globalde energía.

Los inconvenientes que se presentan con los clPLp, no corTesponden a

falencias metodológicas, sino a la deficiencia de la inbrmación con la cual se

calculan los planes de expansión. Además, no parten de criterios económicos

sobre los costos de oportunidad y no es apropiado el tratamiento económico
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que se da a la indivisibilidad de la inversión. También, las proyecciones de

demanda son incíertas cuando superan los 2 años.

Los costos económicos aplicados a las empresas del Se<for Eléctrico

Golombiano fr¡ercn calculados hasta hace poco por la empres€r

INTERCONEXION ELECTRICA, S.A - ISA con la metodología del CIPLP tanto

pana la generación como para la distribución por nivetes de tensión en forma

integral, esto es, sin separar las activirJades económies que se distinguen fpy
día en el suministro del servkio aldiente final .

-Costo medio económico: Se define corno la suma de los costos unitrarios

involucrdos en los procesos & prcduccion, irxJukJa la rentrabitidad de los

activos, la administración y gastos generales, operación y mantenimiento,

FÉldidas, inversiones fi¡tunas y otros costos. Tales valorcs se obtienen para los

diferentes niveles de vdtaje que maneia cada emprtlsa en particular, tomando

Como rebrencia un año base con caracÍerísticas tíflicas o normales. Es decir,

el período seleccionado no debe presentar caracterfsticas anormales de

mcionamientos ni condiciones críticas dimatologicas.

2.4.4 Leye de Deearrcllo. Las le¡es de desanollo o serbs temporales se

utilizan para elcálcr¡lo de costos económicos de los sistemas de subtransmisión

y distribución, prooesos en los cuales estas metodología anoja resultados de

mayor e¡<acfitud, dcbkto a que cr.rantifican las relaciones enúe cantidades de

obra y demandas máximas (series históricas), en aquellas áreas que presentan

características homogéneas o iguales en q¡anto a densidad de carga 13/.

Micando las leyes de desanollo, es posible evaluar los progr:amas de

expansión de las empresas del sector, desde el punto de vista económico y
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tarifiario. También se poeit¡ilita identificar mtoe por s€cc¡on€s o áreas tíFicas,

que permiten diseñar esquemas tarihrios independientes par:a cada una de

ellas. Mediante elanálisis de los rerdimbntos a escala, se pueden identificar los

crecimientos que se desvían de las series históricas.

A partirde la relacirin entre cantidaG de obna y demanda (cantidades físicas de

mano de obna, materiales, etc.), se pueden modificar y actualizar los planes de

expansión en el corto plazo, debido a que ta relación entre cantidades de obra y

demanda dependen de variabbs que sori susceptibles de modificacón a
mediano o largo glazo.

Cuando se tienen identificadas estias relrciones, s€r calculan tos

conespondientes mtoe mediante guías actualizadas de precioe.

2.5 POSIBILIDAD DE COMPETENCIA BAJO EL NUEVO ESQUEMA
SECTORIAL

El proyecto de Ley Eléctrica, en su exposición de motivos, presentó las

siguientes consideraciones:

La transmisión y la distribución de energía son actividades eonómicas que

tienen características de monopolio natural en las cuales se producen en

forma @ntinua, economías de escala, hasta el punto de que una sola

empresa termina por abastecer la totalidad de la demanda, en condición

económica más ventajosa que las demás.

Con la nueva regutación del sistema eléctrico, se modifican hs estructuras

administrativas de las empresas estatales para que puedan operar en un

1s / Se denomina densldad de carga a la cantidad demandada de energía por unidad de árca.
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medio compet¡tivo. Las empresas del sector deben ser manejadas con

criterio emprcsarial, sujetas a un control estricto de su desempeño, para lo
cual es necesario eliminar las ineficiencias de las mismas. Se firmarán

convenios de desempeño con la Financiera Energética Nacional, FEN, en los

cuales el acceso a los créditos y la permanencia de los gerentes en sus

cargos dependerá de metas trazadas y su respectivo cumplimiento; así, las

empresas eléctricas estatales debeÉn estar en capacidad de competir en

igualdad de condiciori€s con nuevos operadores privados.

El Estado decidirá cuando lo crea oportuno, @nvocar a los distintos agentes

económicos, para que en su nombre, presten cualquiera de las actividades

del servicio de electricidad, suscribiendo contratos de concesión en los

términos previstos en la Ley Eléctrica (Art. s5 al 67), en el Estatuto de

Contratación Administrativa y en los correspondientes reglamentos. El

concesionario deberá reunir las condiciones que requiera el respectivo

servicio, de acuerdo con los reglamentos que expida la sala de regulación.

Lo importante de esta nueva regulación es el hecho de reüvir el contrato de

concesión que, en los inicios de prestación del servicio de electricidad,

permitió la vinculación de los particulares incentivando la inversión, debido a

las protecciones que brinda el contrato de concesión, ante eventuales

modificaciones en las reglas de juego.

Gualguier usuario que solicite e[ acceso a las redes, sean generadores o

comercializadores de cualquier parte del país y que pague los derechos de

conexión y peajes al propietario de las redes de distribución, tiene derecho a

vender energía a los diferentes distribuidores o consumidores localizados en

cualquier región del país. La única exigencia, es el pago de servicios de

transmisión nacional.
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Las empresas propietarias de las redes de transmisión y distribución están

obligadas a permitir la conexión a cualquier empresa eléctrica o gran

consumidor que lo solicite, previo el cumplimiento de las normas que rigen al

servicio y el pago de las retribuciones correspondientes.

Los usuarios serán fos más favorecidos con la existencia del mercado libre.

De un lado, los grandes @nsumidores se benefician ar poder @mprar

directamente su electricidad a quien la ofrezca en condiciones más atractivas,

y, por otra parte, los consumidores medianos y pequeños se benefician

cuando los precios reflejan las condiciones de los contratos de energía que

obtengan los distribuidoles.

Se debe permitir el libre ac@so a las redes de transmisión y distribución, y

separar las actividades de generación, transmisión y distribución, para que

este mercado sea económicamente competitivo.

La separación de actividades, así sea solo contablemente, evita que las

empresas conformadas por dos o más actividades, se apoyen en una de eltas

para sacar ventajas sobre las otras, escondiendo las inefrciencias de unas

trasladándolas a las demás.

Este sistema soluciona las dificultades pa'a acceder a los créditos

intemacionales para el sector eláctrico, con el fin de as€gurar un suministro

confiable de electricidad en elfuturo.



3. ASPECTOS iTETODOLOG|COS

3.T TIPO DE ESTUDIO

El trabajo se desarrolla bajo una óptica descriptiva y analítica: Se estudian

los resultados obtenidos con la clasificación y distribución de la información

sobre los costos O&M de las subestaciones y zonas de atención a usuarios;

efectuando una comparación entre ellas, con el fin de identificar las causas

que fas colocan por encima del índice reconocido por la GREG del 2o/o sobre

el valor de el costo de los activos totales valorados a costo de reposición a

nuevo.

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

La información se recolectó a través de los datos históricos del período

comprendido entre 1991 y 1995 de la contabilidad por centro de costos del

Servicio de Energía de EMCALI y los documentos sobre estudios o
propuestas realizados al interior de la empresa.

3.3 TECNICAS DE RECOPII.AGIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información contable fue solicitada al Departamento de Contabilidad de
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la Gerencia Financiera. Se recopilaron los estudios y propuestas relacionados

con el tema, los cuales fueron elaborados tanto at interior de la Empresa

como por entidades o personas particulares. Estos trabajos se obtuvieron de

la Unidad de Energía, del Centro de Documentación (Biblioteca-EMCALI), de

estadísticas de las Gerencias de Energía y de Planeación y Desanollo de fa

empresa.

3.4 DESARROLLO DEL SISTEiIA DE INFORTIACÉN Y DEL MODELO

El modelo se trabajó en EXCEL 5.0 - tibro- bajo ambiente wlNDows,
siguiendo una secuencia de hojas básicas, que contienen la información

capturada por cada una de las subestaciones y zonas de atención Cali

urbano, Cali Rural, Yumbo y Puerto Tejada, en las actividades o procesos en

que se tienen en cuenta los materiales, la mano de obra y gastos generales

necesarios para la operación y mantenimiento de las mismas.

En el Anexo No. 3 de esta monografía se describe el modelo con el detalle

requerido así como de cada una de las hojas que lo integran. 11 en total. El

modelo se denominó "O&M - SUBB".

Univ¿rsidrd artónoma de 0cclfmh
SECCION EIBLIOIECA



4. UNIDAD DE ESTUDIO

La unidad de estudio corTesponde al Servicio de Energía de Ias Empesas

Públicas Municipales de Cali - EMCALL. La empresa está domiciliada en

Santiago de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca; fue creada con

el objetivo de prcstar a la ciudad y a su zona de influencia, los servicios de

Acueducto, Alcantarillado, Energía y Telecomunicacbnes, de manera ordenada,

oportuna y eficiente, al menor costo posible, con calidad y cobertura de acr.¡erdo

con las posibilidades económicas de la comunidad.

El S€rvicio de Energía atiende acfualmente al tercer mercado más importante

del país, después de la emprsa de Energía de Bogotá, EEB, y las Empresas

Púbficas Municipales de Medellín, EPM, y tiene una participación del12o/o1al de

las ventras totales de erergía en el país.

4.1 DESCRIPCóN DE Iá EMPRESA

EMCALI fue creada en 1931 y constituida corno Estrablecimiento Público

descenhalizado delorden municipal por medio delAc¡¡erdo No. 050 de 1.961.

ral Estadfsticas clel SINSE - Sistema Nacional de Informac¡ón de Estadfst¡c€s del Sector Elécirie
para el año 1994.
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El Acuerdo No. 082 de 1987, rcmormó los estrah¡tos del Establecimiento Público

Empresas Munkipales de cali, para adecuarse al mandato de la Ley 11 de

1.986 que odenó la participación de la comunidad en el manejo de los asuntos

locales.

De conformidad con las normas rnericionadas, la empresa tiene personería

jurídica, patrimonio independiente y autonomía administ¡'atÍva, atendiendo

naturalmente la normativa sobre partic¡pación cornunitiaria.

EMCALI tiene parte eserrcial en la responsabilktad del desanollo socio
económico de su área de inlluencia, conjuntamente con los otros entes públicos

municipales.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA

4.2.1 Reeña Histórica. Dese principios del siglo, un grupo de citdadanos

caleños recibieron en concesion esp€cial, equipos elécfricos de una Empresa

Americana para prestar el servicio de energía, cr¡briendo el alumbrado publico

en los sectores más importantes de la dtdd, los cuabs contaban con dos

pequeñas plantras generadonas que funcionaban en San Antonb.

Altranscunir el tiempo, ef seryicio de energía se prestó a través de la Compañía

Colombiana de Electricidd, c.c.E., entidad partbular, subsidiaria de una

ernpresa arllerklana, gue había comprado los derechos de los pioneros. Hacia

abrilde 1.944, elAcuerdo No. 34 del concejo Municipal, adicionó la C.c.E. a las

Empresas Municipales de Cali, creadas desde 1931. Para estas fucfras casi la

totalidad & h cornpañía había sklo erpropida para convenbncia de la
comunidad, lo cualfacilitó la incorporacón.
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Los adivos principales de la C.C.E. consistían en algunos generadores Diesel y
pequeñas plantas Hidráullcas con capacirlad totralde lO MW.

La ¡nsuficienc¡a de la capacitiad firente a la creciente demanda por el servitjo de
enelgía, limitada por el crecimiento demográfico y el asentamiento industriat y
comercial fueron las condiciqps para crrsar la Cental Hidroetéctrirx del Río

Arrchicayá, CHIDRAL.

con cHlDFl¡AL, conbrmada con participadon d€l c{biemo t-,lactomd (s1%), el

Departamento del Valle (23o/ol y el Municipro de Cali (%o/o), se inicó ta

erplotaclón de los recursos hídricos de la región. Dicfra entidad se proyecÍó con

una caprcidad de 72 MW, pero la insuficienc¡a de bndos y dificgltades de

ingeniería, sdo permitb instalarel30% de la misma.

En 1,961, dado eldesanollo de la ciudad, se otorgó autonomía a las Empresas

Municipabs de Cali, lo que perm¡tk5 racionalizar el servicio y EMCALI adquiró el

FFe| de distribuidor en el sentkto tradicional, de la energía para Cali, Yumbo y

Puerto Tejada. Se iniciaron negociaciones con el BID para la consect¡ción de un

préstamo de tres millones de dolares. La erqacion de los dineros por parte del

Banco, se realizó en 1.9&[, logrando deearoillar un prograrna de ensancfre, gon

aportes propios que finalizó en 1972.

A partir & 1972,la CVC inició nuevos ensanches en genefracón así corno el
proceso de venta de la energía a EMCALf.



5. CARACTERíSNCAS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE

EMCALI

5.I SISTEi/IA DE DISTRIBUC6N

El sistema eléctrico de EMCALI está constituido por una red de subtransmision a

34.5 [,lvA, una red de distribución a r3.2 kv, y la red asociada para la
distribución en Baja Tensión, y 26 subestaciones de las q¡ales, 7 están

conecfadas direc{amente al sistema de 115 kV denominado Anillo de 115 kV
que pertenecen a EPSA (antes cvc). Por diclra conexión, EMCALI debe pagar

derechos por uso al propietario de la misma. La distribución se efecfua mediante

circt¡itos de 13.2 kV para los sectores residenciales, comercial e industrial

(pequeña y mediana irdustria). Para las grandes industrias y cargas especiales,

se utiliza el nivel de 34,5 kV; en la zona industrial existen dos clientes (Cartón

Colombia y Prodesal) conectados a 115 kV.

La red local etá conbrmada por el equipamiento eÉcirico del sistema de
EMCALI. La componen los siguientes procesos:

-Tnansmisión: LÍneas a voltajes de 115 kV.

-Subtnansmisión: Redes a los voltajes de 34,S Kv.
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-Distribución Primaria a 34.5 Kv: Redes de distribr¡cir5n 115/34.5 Kv y las líneas

primarias de distribución a voltaies de 34.S Kv.

-Distribucion Primaria a 13,2 Kv: Líneas de a los niveles de tensión 115/13.2 kV
y !t.5113.2 Kv y las líneas pimarias de distribución a vottrajes de 13.2 Kv.

-Distribucion Secundaria: Es la distribución finala 13.2 kV IZOAV.

5.2 MERCADO ATENDIDO

Durante 1995, EMCALI atendó a 410.310 suscriptores en el servício de

energía. El qecimiento prcmedio anual durante los últimos cinco años es del

5.0o/o, que r€pr€senta aproximadamente 73.339 usuarios en valores absolutos.

La disüibución por sectores economicos es la s(¡uiente:

Túla l. U¡usloatotal€s affitdoa por EHGAU
Periodo co¡npren¿i¿o entrro 190l-1005

Promedb
Ar¡¡al

Partftipaciiln
Promsda

REStr)EilCIALES
COHERCI.AL
INTX.|STFüAL
A PUBLIGO
VENTA EN BLOQTJE
OFICIAL
ASEN. SI.|BñPRiIAL 2,W

319.3S4
8.115

1.107
3
1

1.312

85.420A
7.7Y/o
0.30%
0.@%
0.wA
0.350ó

6.15%
PROüEt¡tO

Fuente: Cuad¡o EMCALI- 1.

Más del 85% de los usuarios atendidos pertenecen al secton residencial; en

segundo lugar se encuentra el secÍor comercial con un crecimiento promedio por

año def 7.10o/o. En el sector residencial el estrato con mayor crecimiento es el

estrato l, debido al esfrrcrzo de EMCALI, por llevar el servicio a las zonas

subnormales de la ciudad, lo que ha ocasionado que la normalización de los

asentam¡entos subnormales sea igual a 35.618 usuarios durante el periodo
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etudiado. El Secfor Industrial en promedio anual ha aumentado en 5.53%,

siendo un qecimiento merlor comparado con los demás sectorcs. Es

preocupante este crecimiento ya que es el sector que genera el mayor ingreso

por faduración.

Con respecto al consumo, el secior el residencial compra en promedio 1.087

Gvvh, el secfor Indusfial 1.035 Gwh y elcomercial 371 G$rh.

Túla 2. Gornurno prcrnOlo por sector cn cada afto
Clfrasd&en GU\IH - 1901-iS5

Promedlo %

RESIDEI€AL
@ilErcUL
¡NDI'STRIAL
A. PUBLrcO
vEItÍTA'BLOCIJE
OFrcUL
ASEN.SI.|BñIORTIAL
TOTAL

1.087
371

1.035
72

0.3
14
71

Lns

39.11
13.35
37.23
2.59
0.01
5.17
2.il
r0096

Fr¡sr{e: Cusdro EMCALI - 2.

El sector residencial seMdo por la Empresa contribuye con un poco más del

39o/o de total del mercado atendido, este sec'tor es el que más ha creddo,

dehúdo al aumento de la población en un 7.55o/o entrc 1991-1994. La fafta de

altemaüvas energéticas en la región hace aumentar el const¡mo por parte de

este sector, como por ejemplo en la demanda de energía elécfrica para le

cocción de alimentos.

El sector industrial es el segun& en importarrcia en cuanto al consumo de

energla, después del sector residencial. El consurrrcl de este secfor ha

prcsentado una tenderrcia deqBciente, debido a que muchas industrias ceraron

las plantas, por la baja demanda de sus productos a @ns@uencia de la
apertura económica.
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Tabla 3. lngrcsoo total€s porsector
Perlodo corprenddo ontre I 991 -1905
tlilbn s t¡ peoc corrhnteo Gol.

Año
RESIDENCI,AL
COMERCIAL
INTX'STFüAL
ALUMBRADO PI'BITCO
VENTA EN BLOCUE
OFHAL
ASENTAHT.8t BI,¡ORilAL

41.323
25.497
53.547
3.598

10
7.141
721

31.34
19.34
Q.62

2.73
0.01
5.42
0.55

t3t.&¡9
Fuente: Cuadro EMCALI - 3.

El sector socio-econom¡co que representa mayor ingreso para EMcALl, es ef

irdustrial s€guido del residenciat. Este secfor ha veni6 presentando una

tendencia decreciente, motivada por las menores tarifas que han obtenido,

trasladando en mudlas ocasiones su proceso de producción a horarios con

tarifas menores, como también a la ofurta de pecios al mercado no regulado.

5.3 MUNTCTP|OS

La zona de influerrcia que abarca EMCALI en la prestación & los servkios

comprende el área rural y urbana de los Municipios de Cali, Yumbo y puerto

Tejada (Departamento del Cauca), para un total de 410.310 usuarios atendido,

distribuidos así:

Tabla 4 Cornsno y f*ürdfu por rrrrcado reryldo por EilCAU
Modo Conprsndido ent¡e f 90l-f 9O5

tlercado t{o. Usuarlos @rcurno Facü.raclón
Pronndto GWH (miüoncdei)
305.953 1.051 40.408

ruMBO 9.ft44 27 738
ruERTO TE'ADA 3.497 8 177
TOTAL 319.394 t.oE7 41.&¡3

Fuente: Cuadros Noo. 1,2, y 3 d€ Cuadro EMCALI
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También se atiende un amplio sector subnormal, que conesponde a G
asentamientos de vivienda más humildes de los estratos 1, ubicados en la
peribria de la ciudad y las laderas, a los cuales no se les Hura por consumo si

no por un cargo fijo mensual. Sólo una proporción muy pequeña de la energía

es vendida en bloque, es decir que la energía se vende diredamente en el nivel

de tenskin de 115kV.



6. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA REV|SIÓN DE COSTOS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO O&ilI. Y ADMTNISTRACION,

OPERACION Y MANTENIMIENTO . AOM.

El análisis se realizó en pesos constantes por la necesidad de establecer

comparaciones durante cada uno de los años del período lggl - 1ggs,

tomando como año base lgg5 15/.

Dentro de la contabilidad, solo los costos de operación y mantenimiento,

O&M, de la infraestructura física están asignados dircctamente. Para el

ebc'to, las subestaciones y las zonas de atención a los usuarios constituyen

los centros de costo.

Aunque hay deficiencias en la calidad de la información imputada a cada

centro de costos, debido a que aún no se han implantado los procesos de

crítica y depuración de la información que es suministrada direclamente por

los operarios, mediante el llenado de formatos previamente diseñados, los

resultados obtenidos se consideran relevantes para efectos del análisis y los

objetivos buscados.

15 / El perfodo de estudio se escogió considerando la clisponibitided de informeción contable
desagregada por centro de costos.
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6.1 PARTICIPACóN MEDIA DE LOS COSTOS DE OPERACION Y
MANTENITIENTO O&]tI. DURANTE EL PERIODO

El valor promed¡o anual de los costos operacionales totales del Servicio de

Energía fue de 47.716 millones de pesos constantes de 1995 durante el

período analizado, mientras que el promedio de los costos o&M fue de

$11-005 millones, que equivale a una participación media dentro de los

costos totales del 23.1o/o. Con excepción de 1ggz, se presentaron

crecimientos anuales reales en los costos de O&M con referencia a los años

inmediatamente anteriores, según se aprecia de las cifras siguientes:

Mllloner de Pcco¡ Gon¡tante¡ de
Año¡ Co¡toc

o&H
Co¡tor Toteler
Opcraclonalcc

Participeclón
Porcenfual

Tabh 5. Valory perücipeción porcantuel dc lo¡ co¡to¡ O&H

19S1
1992
1993
19%
1995

9.13E.2
7.E22.1
8.004.1

12.481.4
r6.980.7

39.784.8
39.880.9
41.517.8
57.985.6
58.573.6

¿[7.715.9

22.97%
19.21o/o
20.720A
21.52%

00%
Promcdlo
del Perfodo 11.005.4

Fuente: Cuadro No. 1

Los costos totales presentaron crecimientos reales positivos durante todos

los años del período, aunque de forma inegular. se observa, por ejempro,

que 1992 y 1993 mostraron incrementos del 2o/o raspecto a los años

inmediatamente anteriores, mientras que 1994 creció en un 4oo/o con

referencia a 1993.

El incremento extraordinario en los costos totales del servicio se debió al

crecimiento de los gastos de administración tanto de la Gerencia de Energía

como de los de la Gerencia General y áreas de apoyo asignadas al servicio.

En el crecimiento de Ios gastos de la Gerencia General influyó la causación

llnlv¿rsldad Autdnoma dc OcclJml¡
stccr0N ElBLl0lEcA
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de las pensiones de juhúlación que no habían sido causadas en los años

anteriores y que fueron del13.2o/o.

Durante 1995, el incremento real de los costos operacionales del servicio fue

de escasamente el1o/o.

Por otro lado, los montos totales del costo O&M así como las participaciones

relativas de los costos O&M más bajas s€ presentaron en 1992 y 1993. Es

notoria la reducción de los costos O&M en 1992 con respecto a 1991,

aproximadamente en el 15o/o. El comportamiento atípico que se observa en

este año tiene qr¡e ver con el racionamiento que ahctó al país, durante 11

meses de 1992 y los primeros meses de 1993.

En 1994 se aprecia una recuperación en los costos de operación y

mantenimiento del sistema, ya que en términos reales muestran un

crecimiento del 45.0o/o con resp€cto a 1993. El incremento extraordinario en

los costos O&M del servicio se debió al crecimiento de la infraestructura

física que demandó a su vez mayores recursos para la operación y el

mantenimiento de la inftaestructura.

Con respecto a la expansión del sistema eléctrico durante 1994, el servicio

alcanzó una cifra rárcrd en la ejecución de inversiones, equivalente a

41.558.3 millones de pesos constantes de 1995: Se invirtió en la
construcción de nuevas subestaciones y en el aumento de capacidad de las

existentes, incluyendo la dotación de equipos sofisticados como los de

maniobra y control parra nuevos circuitos; la construcción de circuitos

primarios; construcción y montaje del Laboratorio de Contadores; el montaje

del equipo de flexibilidad del sistema y avan@ del traslado de los sistemas

aéreos de media y bda tensión a la red subtenánea. También hubo una

ejecución importante en obras de alumbrado público. Las subestaciones
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objeto de las inversiones fueron las de Aguablanca, San Luis, Guachal y

Melendez.

Esta expansión del sistema originó como contraparte el crecimiento de los

costos de Ios costos O&M.

La recuperación en las inversiones para expansión del sistema y en los

costos d€ O&M se explican porque el racionamiento implicó menores

ingresos por facturación para el servicio durante 1992 y 1993, debiendo

postergarse algunas ac.tividades de mantenimiento para los años

subsiguientes, específicamente para 1994. Al normalizarse la situación de

suministlo y por ende los ingresos, fue factible la ejecución de las obras que

se habían postergado.

En 1995, los costos de O&M representaron la participación más alta de todo

el período dentro de los costos totales, 29o/o, explicada en un 7o/o por la

causación de las pensiones de jubilación que en 19gt se habían incluido

en los costos de la administración central. S¡ se descuenta el costo de tas

pensiones de jubilación en ese año, los costos de o&M del servicio,

muestran un crecimiento real muy pequeño del 4.8o/o con referencia a

1994.

6.2 RE|-ACIÓN DE COSTOS O&M CON LOS COSTOS OPERACTONALES
RESTANTES

La estructura general de los costos totales del servicio, excluida la compra de

energía en bloque, considerando los valores promedios relativos del período,

es la siguiente:



52

Tebh 6. E¡tn¡oü¡re dc lo¡ co¡toe operaaionrhs toÉab¡
Velorcs en Mlllonc¡ de Pe¡o¡ Gon¡tantea de 1905

Concegto % Perticipac. iledl¡

Costos O&M
Administración Propia
Atlministración Contral
Coslos Seq¡ndarios
Costos Financiems
Costos por Depreciación

11.005.4
0.866.1

10.567.8
1.216.2
2.285.5
2.334.5

23.060/6
14.39%
22.15%

2.55%
4.79Yo
4.89%

lmpuestos y Transferencias 13.¿f40.4 28.17%
Total 17,715.5 l(Xr.qt!r6

Fuente: Cuadro No. 6

A pesar de la complejidad de la infraestructura física, los costos de O&M no

alcanzaron a representar la cuarta parte del valor de los costos totales

operac¡onales, debido a que s€ tratan de sistemas con alto grado de

automatización. En un servicio público como el suministro de energía, los

costos por administración cobran mayor importancia, en este caso, el 36.5%

como promedio del período, incluida tanto los costos globales de la Gerencia

de Energía como la administración central, que ocr¡pa el primer lugar en

orden de importanc¡a cuantitativa.

El segundo lugar en importancia, lo ocupan los costos relacionados con los

impuestos de industria y comercio y las contribuciones al municipio, que

representaron el 28.2o/o del costo total de funcionamiento.

Los costos contables por depreciación son muy p€queños debido a la vida

útil económica considerada para los equipos más costosos es, en promed¡o,

de 50 años, de acuerdo con las políticas seguidas por EMCALI.

6.3 COMpOStc|ÓN DE LOS COSTOS DE O&M

Dentrodeloscostostotales de O&M, la operación repres€ntó el 11.60/o
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durante el período y el mantenimiento, el 88.4% restante. Las cifras

cofrespondientes se muestran a continuación:

Tabl¡ 7. Compodción y Valorde lo¡ oofor O&f,|
Valons en Mlllone¡ de Pceo¡ Constantes de 1995

Año¡ Opención
Valor

Manbnimbnto
Velor

1901 1.090.3
1992 1.14r'..1
1993 1.113.2
1994 1.378.7

11.93%
14.630/6
12.94o/o
11.O5o/o

8.U7.9 ffi.A7oiD
6.678.3 85.37o/o
7.490.9 87.060ó
11.102.7 88.9s%

1995 1.635.0 9.630/6 15.345.7 90.37%
Promodlo
del Perfodo 1.n2.3 r1.s6x 9.73:l.l 88.4¡ltl

Fuente: Guadros Nos. 1 y 2

La relación promed¡a entre los costos de Operación de las subestac¡ones y el

mantenimiento de la infraestructura e¡éctrica de la empresa fue de 1 z 7

durante el periodo, con variac¡ones significativas durante el perfodo. La

relación en 1992, fuede5.8: 1, en 1993, de6.7: l yen 1994, de8: 1.lo
cual conobora lo señalado anteriormente en cuanto a la releción promedia

entre los costos de operación y mantenimiento y el desplazamiento de las

actividades relacionadas con el mantenimiento.

Los costos de O&M, a su vez, están desagregados en mano de obra directa

y gastos generales para la operación y mano de obra directa, materiales y

gastos generales en e¡ caso del mantenimiento. Los costos de O&M de la

infraestruc{ura están compuestos por tres grandes ltems: materiales, mano

de obra y gastos generales. A continuac¡ón se muestra el comportamiento

durante el período estudiado:
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Tabla 8. Compoalclón de ebmcnto del co¡to en el valor da OAm
Valon¡ en Millone¡ de Pc¡o¡ Gongtantr¡ dc 1995

iletcriahr ilam de Ga¡tos
Obn Generaloo

oaH
Tot¡l

1991
1992
1993
1SO4
1995

2.63€,7
1.6E2.8
2.060.3
4.O53.7
3.937.0

979.0
1.625.6

742.O
1.660.5
1.394.1

5.520.6 9.138.2
4.515.0 7.822.4
5144.4 8.604.0
6.627.1 12.481.4

11.649.6 16.980.7
PROtfEtXO 2.ú2.O 6.711.8 1t.005.¡r
Partlclpac. 28.19 tó r¿&¡%60.98%

Fuente: CuadrosAnexos 1A y7A

En la práctica, los costos de materiales constituyen la porción variable

más importante de los costos O&M, debido concretamente a la gran cantidad

de elementos utilizados para repos¡c¡ón de aquellas partes de la

infraestructura que pres€ntan fallas: transbrmadores que se queman,

repos¡c¡ón de redes, etc. y que tienen un alto costo debido a que se trata de

elementos especializados.

Organizacional y administrativamente no es posible prescindir de los costos

de mano de obra y gastos generales que además tienen un alto @mponente

de mano de obra indirecta, porque en un porcentaje superior al 657o son

costos ftjos. Como en toda organización económica, en épocas críticas por

razones de racionamiento o disminución significativa de los @nsumos

industriales, los rubros que se reducen en primera instancia son fos costos

variabtes. Lo anterior se @robora al e)€m¡nar el comportamiento de dicha

partida en 1992 y 1993, años que presentaron los menores niveles de costo

por materiales.

6.4 COSTOS O&M POR SUBESTACION Y CENTROS ATENDIDOS

Los equipos ubicados en los centros urbanos y rurales están conformados
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por redes primarias y secundarias y equipos asociados, fundamentalmente

los transbrmadores de 13.2 kV a Baja Tensión. En estos centros solo se

realizan labores de mantenimiento, debido a que la operación de los circuitos

se realiza directamente en las subestaciones; es decir, solo en éstas se

realizan los procesos que permiten a los usuarios disponer del servicio de

energía.

La participación de las subestaciones dentro del costos o&M de la
infraestructura es baja, ya que son manejadas por un escaso número de

operarios expertos, en muchos casos a través de tableros de control, lo

cual incide en que los costos de operación y manejo sean reducidos.

Además, el mantenimiento también es pequeño, ya que se trata de equipos,

que en condiciones normales tienen una vida útil de 30 años y más.

Durante el período, la participación en los costos o&M de cada una de fas

subestaciones fue bastante inegular pues presentaron costos promedios

anuales que van desde los $483.4 millones de lggs, caso de la
Subestación Diesel I hasta los $5.54 millones, en el caso de la Subestación

Pance. En total, las subestaciones participan con el 15.5o/o de los costos

totales de O&M incunidos por ¡a empresa durante et período.

De otro lado, las zonas urbanas y rurales de atención a los clientes muestran

la mayor concentración de costos o&M, lo cual se debe a la magnitud de la
infraestructura necasaria para atender el mercado servido, compuesto en

su mayoría, por usuarios del sector residencial. Los costos de estas zonas

representaron el 84.5o/o como participación promedia relativa por año.

A continuación se aprecian las ciftas correspondientes de participación entre

subestaciones y centros:
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Tabh 9. Gocto¡ promcdlo ¡nu¡l de OtM por subedaciónlccntros aú¡ndidoo durante el periodo
r991-1995
Vrlor¡e en Mlllonc¡ de Peso¡ Con¡tantec cle lgg5

S/Ectaclón -Zonas % del Total

Sube¡tacione¡
Zona¡ de Scrvicio

1.703.5
9.301.9

15.8o/o
u.52%

Costo Tot¡l O&ll 11.fi16.¡1

Fuente: Cuadro No. 7

Si se excluyen los costos o&M de las zonas de atención a usuarios, la

relación de costos de manten¡miento a costo de operación se invierte

totalments del7.7'. 1 que representó para el total de la inftaestruc'tura, pasó

a ser def 1:3. Esto qu¡ere decir que por cada peso de lg95 gastado en la

operac¡ón de las subestaciones, se requiere tres p€sos para su

manten¡miento.

En cambio, en fas zonas de servicio, el looo/o de los costos de o&M
@rresponde a mantenimiento, ya que las redes y circuitos que hacen parte

de la infraestructura, son simplemente conductores de la energía, que se

operan directamente desde las subestraciones.

La cifra sobre distribución de costos O&M entre subestac¡ones y zonas de

servicio es muy importante para asignar @stos por nivel de voltaje en ¡os

estudios que se deben presentar períodicamente e la Comisión de

Regulación para ef cáculo de las tarifas o cargos por uso de las redes del

sistema eléctrico ya que una de las mayores difrcuttades que presentan las

empresas de distribución es la demostración de las proporciones de costos

de O&M que se debe asignar por nivel de tensión.

Con base en la anterior relación de costos, EMCALI puede demostrar ante

la CREG que los costos de O&M representan cerca del 85o/o del valor total
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incunido en los niveles de 13.2 kV y Baja Tensión, para el élculo de los

€rgos por uso de las redes del sistema.

6.4.1Gomportamiento de la Participación Media de cada Subestación. A

continuación se muestran los valores medios para las subestaciones:

Tabla t0. Gorto promcdio an¡¡al de O&il por oubertrción pcrlodo lggl - ig0s
Valo¡er en Hillor¡e¡ dc Pero¡ Contilentar de 1905

Subc¡úecio¡m Valor % dcl Tot¡l

Diesel I

Sur
Chipbhape
Diesel ll
San Antonio
Anoyohondo
Juanchito
Centm
Melendsz
San Luis

483.4
165.8
13¿1.0

100.8
68.6
58.9
56.3
57.0
54.3
45.7

4.49Vo
1.51%
1.22%
0.92Vo
O.620/o
0.530/6
0.53Yo
0.52Vo
0.49%
0.42o/o
4.2304Restantes 476.7

Go¡to Total S/E 1.703.5

Fuente: Cuadro No.7

Las diferenc¡as que se aprecian en los costos o&M, de una subestación a
otra tienen varias expl¡caciones debido a que todas presentan característ¡cas
diferentes entre sí. Básicaments, las variaciones entre subestac¡ones se
deben a las características siguientes:

- Al tamaño

- Al tipo de procesos que se desanolfan al interior de cada una.

- A su condición de subestaciones frontera

- A la propiedad compartida con EPSA

-El tamaño de una subestación depende del número y potenc¡a de los

transformadores instalados y de los circuitos que se alimentan de los

m¡smos. Se observó qt¡e las característ¡cas de los transformadores de
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potencia y circuitos (densidad de usuarios) son más importantes en la
definición de los costos de o&M que la cantidad de ellos como tal.

Para ilustrar lo anterior, se mencionan algunas subestaciones con sus

respectivos números de transformadores y circuitos:

Trbür 11. Cortos rogún t¡mrño dc cubert¡cton s tg¡l-igf,t
Valol¡a ¡n Hlllonc¡ dc Pooc de lgOS

Subctúecione¡ Tnfo¡ Gilcultoc
ln¡talado¡ Tlpo

o&M
Medlo Anual

Oescl I 3 I lComer.-8.Rasidcn. ¿t93.3

Sur 3 I gResidencialce 165.9Chipicñape 3 I f tnsdus,-8. Residen. 134'.1SanAntonio 3 I gResidencietes 63.6

Termo-Yumbo 2 I 1 Residen.-gtnstrial. 2Z.T

Fuente: Cuadro No. 7

-Cantidad, dase y característ¡cas de los procesos:

También influyen en la cuantía de los costos o&M ya que los procesos de

transformación de la energía dependen de la capacidad, características y

número de transbrmadores disponibles. Los procesos se refieren a las

diferentes actividades que potencialmente pueden real¡zarse en una

subestación y son los siguientes:

Transmisión 115 kV

Subtransmisión 34.5 kV

Subtenanea a 34.5kV

Transbrmación 115 kV/34.5 kV

Transbrmación 1 15 kV/13 .2 kV

Transbrmación 34.5 kV/13.2 kV

Distribución 115 kV
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Distribución 34.5 kV

Distribución 13.2 kV

Distribución Subtenánea a 13.2 kV (Subestación Centro)

En ninguna de las subestaciones que integran el sistema eléctrico de

EMCALI, se desanolla la totalidad de procesos mencionados.

Dentro del sistema eléctrico de EMCALI, las subestaciones que realizan

mayor número de procesos con sus respec'tivos costos son las siguientes:

Tabla 12. Co¡to¡ dc ¡ube¡tacionet ngún númerc da procecot. l99l - 1995
Valorc¡ en Mlllonc¡ & Pe¡oc de 1995

Subc¡úacione¡ fdeProce¡o¡
Co¡to¡ O&M Medio

Millonc¡ de 3 de 1995

483.4
100.8

45.7
24.7

Fuente: Cuadro. No. 7

Se observa que la Subestación San Luis no es la más costosa, a pesar del

número de procesos que se realizan en ella. Al iguat que la cantidad de

trafos y cilcuitos en una subestación no condicionan el monto de los costos

O&M , tampoco el número de procesos influyen significativamente sino más

bien, la complejidad de los mismos. A continuación se detallan los costos de

dicha subestación:

Diesel I

Diesel ll
San Luis

4
4
I
5

Unlvc¡sldad Autdnom¡ de 0eclCmt¡

sEccroN ElELI0TECA
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T¡bla 13. Go¡tor d€ o&H rtr h sube¡taclon san Luir regún pnocGso. logl-1905
Valom¡ rn Mih¡ de Pe¡o¡ dc lggo

Sube¡tación Sen L¡l¡ Go¡to Medio drl Proc-¡ro

Tran¡misión árca a 115 kV
Subtransmisión 34.5 kV aórea
Transformac¡ón I l5/34.5 área
T¡ansfiormación I 15/13.2 árca
Transformación 34.5/13.2 kV área
Distribución 115 kV ácrea
Di¡tribución 34.5 kv aérea
Distribución 13.2 kV aérea

3.819.1
1.909.5
8.7U.2
4.451.0

't 1.583.6
r.909.5
3.113.5
8.151.9

Otros (Scrv.Púb. Mang /Obna lnd.,Provisión pensiones) 2.038.0
Costo Total ¡15.8E2.9

Fuente: Cuadros Nos. 88 y 9A

Se identificó que los procesos que demandan mayor costo o&M son, en su

orden, la distribución a 13.2 kv, la transformac¡ón 34.s kv/i9.2 kv y la
subtransmisión a 34.5 kV de tipo aéreo. Estos procesos tienen relación

directa con los n¡veles de tensión más bajos -13.2 kv y 2ogt11o V- en los

cuafes se con@ntra el grueso de los consumidores de la energía , g1.17o/o

deltotal.

Dentro del sistema, existen subestaciones que solo realizan un proceso

como la Subestación Menga, que abastece los circuitos r€sidenciales de

Alamos, Calima, Floralia, las Mañanitas y los Alpes y a un c¡rcuito industrial

que es el de Fundente. El proceso product¡vo realizado consiste en la
transformación de la energía de 34.S kV a ig.2kv.

-Subestaciones de Frontera:

Se denominan subestaciones de frontera del sistema, aquellas en las cuales

se recibe la energía en bloque que compra la empresa, luego de ser

transportada por el sistema de Transmisión Nacional, STN y por el Sistema

de Transmisión Regional, STR, o Anilfo de 115 kV.
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Las subestaciones por las cuales se recibe energía directamente del STN -

a 115 kV- son las Termo-Yumbo, Juanchito y Pance. El resto de la energía
que pasa por elAnillo de 115kV de propiedad de EPSA, se recibe al nivel de

34.5 kv en las subestaciones de san Antonio, chipichape, Melendez, San

Luis, Aguablanca y Guachal.

La cantidad de energía recibida en cada subestación de fiontera se mide a
través de contadores especíales instarados en cada una, cuyas

caracterlsticas son las siguientes:

Son medidores de tipo Quantum, rebrencia ST-Q220; son multifuncionales,

es decir, que pueden medir datos tanto de entrada como salida de energía,

en forma horaria; son trifásicos de estado sólido, es decir, que no tienen

movimientos intemos rotores; su sistema es electrónico y tienen una memoria

intema hasta 64 kB, la cual almacena las lecturas desde f hasta G0 minutos;

contienen 38 variables programables para el sistema de lectura y se cargan

por medio de una pila interna.

Las lecturas de los medidores las efuctúa tanto EMcALt como EpSA en

forma separada, debido al interés de ambas empresas en conocer la

cantidad de energía recibida en cada subestación, teniendo en orenta que

fos derechos por usar las redes del Anillo de i1s kv y por conexión al

mismo, se causan de acuerdo con la energía transportada.

En el proceso de transmisión a 115 kV, las subestaciones son operadas por

EPSA que además realiza el proceso de mantenimiento de los equipos

asociados a las mismas, por el lado de alta tensión. La operación y el

mantenimiento de los equipos asociados al recibo de la energía, o sea en el

lado de baja tensión, lo realiza EMCALI.
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€lasificación de acuerdo con la Propiedad:

La característica de ser subestaciones frontem para el sistema eléctrico de
EMCALI tiene implicaciones respeclo a los costos O&M ya que éstos deben

ser asumidos por el propietario de dichos activos. De las 9 subestaciones

que integran elAnillo de 115 kv, 5 comparten la propiedad con EpsA.

Las subestaciones que pertenecen cien por ciento a EMCALI son más

costosas debido a que la empresa debe asumir la totalidad de los costos de

operación y mantenimiento.

A continuación se muestran las subestaciones frontera y su relación con los

sistemas eléc{ricos de EMGALI y de EPSA:

Tabla 14. Gorto AOlú pera EHGAU. lgoi - t995
Valon¡ de Millone¡ de Peso¡ dc lg95

Subectecioncr
Frontera

oatil
H¡[. t

Propbdad Comparüde
Con EPSA

o&t
H¡II, ¡

Chipichapa
Sen Antonio
Juanchito
Itlelendez
San Luis
Aguablanca
Termo - Yumbo
Guacñal
Pance

1U.1
68.6
58.3
54.3
45.7
24.7
22.7

7.6
5.5

Chipicñape
Melcndez
Juanchito - Chidral
Termo - Yumbo
San Antonio Chidral
Guacfiel
Pance

1U.1
54.3
43.2
22.7
15.4

7.6
5.5

Cuadro No.7

Las subestaciones que son de entera prop¡edad de EMCALI con su

respectivo @sto, son las siguientes:
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Tabl¡ 15. Co¡úo¡ promedior & O&M. t99l-lgg5
Valore¡ de Hillonc¡ de Paeo¡ dG lggs

o&fil
Co¡to ttill. $

o&H
Subc¡úeción
Chipichape
Diesel I
Dcsel2
Sur
Menga
Melendez
San Luis

134.1
483.4
100.8
165.8
38.8
s8.9
45.7

4.39
0.s2
1.51
0.53
0.35
0.42

57.0
24.7
11.0
58.9
12.9
5.5

0.22
0.10
0.53
0.12
0.05

Sub¡otroión ilill. S

Centro
Aguablanca
Mulaló
Anoyohondo
Guachicona
Puerto Tejada

Fuente: Cuadro No. 7

6.4.2 Participación de los costoe de operación y Mantenimiento por

Subestación. Al igual que en el caso de tos costos O&M entre las diferentes

subestac¡ones, la relación intema de costos - operación y manten¡miento-

entre una y otra, presenta variaciones considerables:

Tabl¡ 18. Compodción y Valor dc loc co!úor O&t por gubecúaclors
V¡lor¡¡ en illllons¡ de Pero¡ Con$anbe de 1g0S
SIE¡tac. Op¡r¡clón

Valor %
Mentenlmbnto

Valor %
TOTAL
o&H

Dissel I 453.7
277.6

43.5
111.5
83.3
68.6
62.0
40.4
45.2
40.3
28.2

0.3
14.3
0.1

93.E5
91.19
26.23
83.14
82,63

100.00
88.13
69.41
72.25
74.21
61.70
0.09

51.62
0.44

29.7
26.8

122.2
22.O
17.5

7.O
17.E
11.8
14.O
17.4
43.0
10.5
22.6

at4
8.EO
73.70
16.81
r7.36

11.86
30.58
20.70
25.78
38.07
99.53
42.51
99.55

Mcnga
Sur
Chipichape
Deselll
San Antonio
Ano¡ohondo
Juancfiito
Contro
Melcndez
San Luis
JuanchitoOhidral
AguaUanca

4E3.4
304.4
165.8
134.1
100.8
6E.0
59.0
58.2
57.0
54.3
45.7
43.2
24.7
22.7

Fuente: Cuadros Nos. 2 y 3

En general, el costo de o&M por subestaciones está centrado en la

operación más que en el mantenimiento, salvo las Subestaciones Sur,

Juanchito-Chidral y Termoyumbo en cuyo caso, predomina el costo por

mantenimiento.
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La primera presenta un desproporcionado incremento específicamente en los

costos por materiales debido a que en sus instalaciones se tiene un

almacenamiento de inventarios muy alto que se utiliza para su propio

funcionamiento y el de otras subestaciones y zonas de atención a usuarios.

Para evitar las dificultades que significa la tramitación de salida de inventarios

de los almacenes centrales de la empresa, especialmente en horarios no

hábiles, se ha optado por mantener un stock en la Subestación Sur para

facilitar la pronta reparación de las fallas del sistema eléctrico. Sin embargo,

no se ha establecido la correspondiente coordinación con el Departamento de

Contabilidad , por lo cual todos los materiales ingresados a ella se

contabilizan como gastados en dicha Subestación.

Con relación a las Subestaciones de Juanchito-Chidral y Termoyumbo, los
gastos de O&M son de los más bajos de todo el sistema eléctrico debido a
que son compartidas con EPSA.

6.4.3 Gomportamiento de la Participación Media de los centros
Urbanos y Rurales. En estos centros se ubica el 100% de los usuarios del

servicio y además prestan el servicio de alumbrado público. La mayor

asignación de gastos generales a los centros con atta concentración de

usuarios, se debe a la incidencia de los costos de suscriptores que implican

revisión de medidores, r@uperación de los mismos, revisión de

instalaciones, @rtes, etc., además de los costos relacionados con el

alumbrado público.

Los usuarios del servicio de energía o suscriptores como tradicionalmente se

les ha denominado, son las personas naturales o jurídicas con las cuales se
celebran los contratos de condiciones uniformes de prestación de los
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servicios públicos. Asf mismo se contabilizan conttl costos de suscriptores,
los trabajos realizados en la red domiciliar en los cuales se incune para

atender las soficitudes de servicio como, @nexiones, instalaciones de
contadores, cambio de acometidas 16/.

Por su parte, el alumbrado público consiste en el sistema de iluminación

eléctrica, de vías comunes de acceso públicos en las ciudades, iluminando

las avenidas, parques, banios, centros recreativos del municipio, zonas

verdes, a los cuales la empresa le presta el servicio de instatación,

nrparación de daños, reposición de redes y luminarias. Se cuenta

aproximadamente con 101.812 bombillas y/o luminarias (dato de 19gs), en

los tres mercados que atiende EMCALI: Cari, yumbo y puerto Tejada.

A continuación, se aprecian las cifas totales de costo involucradas en la
operación y mantenimiento de estos centros:

Tabh 17. Coctos de OAil por zonas de rtención. 199l-1909
Valon¡ en Milloner dc Pe¡o¡ de lg0g

Gentrc¡ Vr. ilantenmto.
Millone¡ ll95

Parüclp.t5

CaliUrbana
CaliRural
Yumbo

7.972.9
783.2
322.3
223.5

85.71o/o
8.420Á
3.6%
2.40%Puerto Tr

Totrl Centroc 9.3{r2.0 100.fn6
Fuente: Cuadro No. 9

A continuación, se muestra el comportamiento para cada zona atendida:

t6 AcomEtida. Derivación dc la rcd local del servicio respectivo que llega hasta el rsgistro de code del
inmueble. Ley 143 de Jutio 11 de i994.
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.ZONA CALI URBANA

Tabla 18. Zona Cali Urbana
Millones de Pesos de 1995

Años Materiales Mano de
Obra

Gastos
Generales

o&M
Total

1991
1992
1993
1994
1995

2.377
1.549
1.897
3.571
3.693

3.492
2.974
3.413
4.762
8.485

6.406
5.210
6.053
9.264
12.932

537
688
742
931
754

PROMEDTO 2.618 7.973

Fuente: Cuadro 7A.

La Zona Cali Urbana concentra el 72.5% de los costos totales de O&M,
explicable por el mercado que atiende, el cual representa e¡ 87.Oo/" del
mercado total.

Durante el periodo analizado, la distribuc¡ón de costos O&M en la zona Cali

Urbana presentó la siguiente distribución: los gastos generales, el 68.19%;

materiales, el 90.81"4 y el 51 .73/" restante, los de mano de obra.

Al igual que para el sistema en su conjunto, durante el período de

rac¡onam¡ento, se obserua que los costos por materiales disminuyeron en

forma significativa: M¡entras el valor promedio del período fue de alrededor

de los $2.617.6 millones, en 1992 el gasto representó el 59% del total del

año y en 1993 represento el 56% .

El aumento en la participación de los materiales, se debe a que la zona Cali

urbana atiende toda la ciudad en cuanto al mantenimiento del sistema

eléctrico.
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.ZONA GALI RURAL

Tabla 19. Zona Gali Rural
Itllllones de Pe¡o¡ dc l99S

Mat rirlcf ilano de
Obra

Grstor
Gencnh¡ Totrl

1901
1992
1993
199¿t
rgglt

35.6
16.6
12.2
1',t.7
00.0

140.6
116.1
25.4
24.4
2€.3

610.1
568.2
585.7
633.1

1.110.1

786.3
700.9
623.3
669.3

1.136.4
Promedio 15.3 06.5 f01.1

Fuente: Cuadro 7A

La Zona Gali Rural representa el 7.1o/o dentro de los @stos O&M totales.
Esta zona presentó baja participación de los materiales y una elevada
participación en los gastos generales. Los cuales fueron los siguientes

Gastos Generales 19.45o/o, Mano de obra 4.71o/o y Materiales 0.53%. El
promedio totalde costos de mantenimiento fue $783.2 (millones) anuales.

-ZONA YUMBO

Teble 20. Zona Yumbo
ilillones dc Pcl¡os de 1995

iteteriabs lftno de
Obr¡

G¡¡to¡
Generalec

't992 49.5
19S3 15.7

47.2
62.1

1994
r995

99.5 64.6
72.4
19.4
17.2
18.9

1EE.3
152.6
r54.3
245.8
w.1

372.3
314.4
189.6
310.0
425.0

PROMEDIO

Fuente: Cuadro 7A

La Zona Yumbo, atiende el secrtor industrial y residencial del mun¡c¡pio,

siendo un poco más pequeña que cali urbana, pero muy importante porque

14 de los grandes clientes industriales pertenecen a la zona, el promedio total
de costos en estia zona fue $322.3 (millones), los gastos generales en
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promedío ascend¡eron a $225, los cuales equivalen a una participación

promedio de 3.35%. En materiales el promedio llego a $54.8 (millones),

1.9O% de participación, y la mano de obra fue de $42.5 (millones) los cuales

representan el 3.1"/" del total de costos por mantenimiento.

. ZONA PUERTO TEJADA:

La Zona Puerto Tejada, obtuvo la menor participación, respecto a Ias otras

zonas. El promedio de sus costos por mantenimiento fue de $223.5

(millones) anuales. Con unos elevados costos de Gastos Generales, que en

promedio alcanzaron el 2.69o/* del total de sus costos de mantenimiento,

mientras que los materiales solo fueron del O.28To y la mano de obra 2.48%.

Lo anterior se debe a que la zona, no ha crecido.

Tabla 21 . Zona Puerto Tejada
Millones de Pesos de 1995

Años Materiales Mano de
Obra

Gastos
Generales

o&M
Total

1991
1 992
1 993
1 994
1 995

7.5
5.7

20.0
7.2

00.0

66.1
56.3
18.8
16.0
18.2

151.4
1,18.8

137.9
160.0
303.7

225.0
210.8
176.6
't83.2
321.9

TOTAL 8.1 180.3
Fuente: Cuadro 7A

6.4.4 Costos por Subproceso en Centros Urbanos y Rurales. Los

procesos que se presentan en las zonas urbanas y rurales son diferentes a

los que se dan al interior de las subestaciones, ya que tienen que ver con la

atención a los usuarios finales del seruicio de energía.

Los procesos que se desarrollan son los siguientes:

Subtransmisión a 34.5 kV

35.1
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Distribución Primaria (Aérea y subtenánea) a 34.S kV

Distribución Primaria (Aérea y subterránea) a 13.2 kV

Alumbrado Público

Red Domiciliar

Suscriptores

El tamaño del equipamiento eléctrico de los centrcs urbanos y rurales tiene

estrecha relación con el número de usuarios atendidos. Por esta razón, los

costos O&M del sistema eléctrico se concentran en estos @ntros, dados los

altos índices de concentración de usuarios. Nótese por ejemplo, que la zona

Cafi Urbana, concentra al 72.45o/o de los costos mencionados.

El alto índice de concentración de

procssos que se deben desanollar,

siguiente inbrmación:

usuarios en las zonas, hace que los

sean más costosos como se ve de ta

Tabla 22. Coetos por procosos en la zona Gafi Urbana lggl-igg6
Valom¡ en Hlllonos de Pero¡ de 1909

ZONA CALI URBANA Co¡to O&H
M¡[.3t9tt

Redes de Trancmisión a 115 kV
Redes de Subtransmisión a 34.5 kV
Redes de Subtransmisión a 13.2 kV
Rodcs dc Distribución 1a. A 115/34.t13.2 kV
Alumbrado Público
Redes en Baja Tensión Domiciliar
Susoiptores

127.9
1E5.6

82.0
1.382
1.49
2.008
1.2E3
1.451

Gosto Total 7.973
Fuente: Cuadros Nos. 8B y 98

A continuación se detallan los procesos mas costosos en la zona Cafi

Urbana:

Univcrsldad Autdnom¿ de Occídc¡h
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Por materiales en el mantenimiento de esta zona, el subproceso más costoso
se eftctúo en las redes de baja tensión, el alumbrado publico y la atención a
los suscriptores.

Por otra parte, los procesos más costogos, necesarios para que los usuarios

reciban el servicio a satisfacción son los siguientes:

Tabla 23. Prcce¡o¡ quG s. dcs¡rrollan en la¡ Zonac de ¡cMcio a lo¡ ua¡erlo¡
Periodo l90l -1995
Procatos Yumbo

Distrib.la.34.5/13.2kv X .X X X
Alumbrado Público X
RedBajaTensiónDomi. X X X X
9uqcriptgrus X X
Fucntc Cuadro SB y gB

Estos procesos son costosos debido a la neces¡dad de efectuar
reparaciones, extensiÓn de redes, conexiones, instalaciones, calibración y

cambio de medidores, cortes, revisiones y todos los requerimientos que

tenga de ver con la conexión del servicio de las redes de distribución hasta el

usuario final.

6.5 lNDlcADoREs DE o&M y AoM poR KWH y poR suscRtproR

6.5.1 Indicadores de O&M por Kwh

Se encontró una relación promedia de costo por Kwh facturado, en p€sos

constantes de 1995, de $3.68. Las variaciones anuales son p€queñas, lo

cual indica que el sistema de EMCALI tiende a mantener una relación

constante, lo cual es explicable ya que la infraestructura está diseñada para

Puerto
Telad¡

Cali Cel¡
Urüena Rur¡l
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atender cantidades máximas y mínimas de energía. A continuación, se
muestran los indicadores para cada uno de los años analizados:

La desviación estándar es del 31% de la serie de datos con referencia al
valor medio del período, que, teniendo presente el comportamiento átipico de
los años de racionamiento y la causación entre igg4 y l99s de las
pensiones de jubilación acumuladas de años anteriores, se puede

considerar como un buen indicador para ebctos presupuestates.

6.5.2lndicadorce de O&M por Usuario Atendido

Se calcutó la relación de costo O&M con respecto al total de usuarios

atendidos anualmente, encontrándose gue el costo promedio por usuario fue
de 27.3 pesos constantes de 1995. La desviación estándar de ta serie de

datos anuales representó el 34.so/o, que, haciendo las mismas

consideraciones del punto anterior, se puede considerar como una guía

aceptable para efectos presupuestales.

6.5.3 Indicadores de AOM por KWh

Debido a su carácter de monopolio natural, los ingresos máximos anuales
que pueden obtener los distribuidores -operadores de las redes- como
negocio independiente del negocio de la comercializacion, son ingresos
regulados. No pueden exceder el valor de la anualidad calculada sobre el

costo total de la infraestructura eléc{rica valorada a costo de reposición a
nuevo más ef 2o/o del valor total de la misma como costo de administración,

operación y mantenimiento -AOM-.
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con base en los ingresos máximos calculados por la OREG, se fijan las
tarifas que pueden cobrar los distribuidores por el uso de sus redes,
diferenciando el nivel de tensión al que se transporta la energía.

Un estudio realizado por EMCALI en diciembre de 1gg5, titulado "Estructura

de costos del servicio de Energía para el Año 1994" 171 muestra que los

costos operacionales del Servicio de Energía superaron los ingresos
permitidos por la CREG, durante ese año: Mientras los costos totales de
AOM reales fueron de 40.600 millones de pesos constantes de lgg5, los
ingresos permitidos se estimaron en 13.183 millones de pesos constantes det
mismo año, lo cualsignifica que el servicio triplico los costos establecidos por
la entidad reguladora.

Durante el año analizado por la empresa, el resultado financiero del Servicio
en su conjunto, fue de pérdida operacional del orden de $8g6 millones de
1995. Esta ¡Érdida financiera representó un valor inferior a la pérdida

teórica que se hubiese tenido, debido a ra compensación gue representó

el proceso de comercialización de la energía.

sin embargo, las disposiciones de las entidades de regulación y de
supervisión establecen que a partir de enero de 1997, los negocios que

hacen parte de la energía eléctrica deben tener contabilidades separadas.

Dentro de un proceso de racionalización y modemización de costos, el
Servicio de Energía de EMCALI debe rcducir sus costos operacionales
totafes. Los costos o&M, como se vio, escasamente superan el zoo/o de fos

costos totales, por lo cual habría que establecer los rubros objeto de
ajuste.

t7 / Gerencia- 
.dc -Pncy.ecto--Nuevos Negocios - Gcrencia de Energía, EMCALI. Doq¡mento pNN

022 de d¡cismbre de i995.



7. CONCLUSTONES

7.1 SOBRE LA NUEVA ORGANIZAGIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO

7.1.1 El Estado Colombiano concibió y puso en marcha un proceso de

modemización y reorganización de los servicios púbticos domiciliarios

mediante la expedición de las Leyes 142 -Ley de Servicios públicos

Domiciliarios- y 143 de 1994 -Ley Eléctrica-.

7.1.2 En lo que concieme al Sector Eléctrico, los objetivos están

referidos a la búsqueda de índices de eficiencia y eficacia mediante el

establecimiento de la competencia y refozamiento delpapelde la rcgulación.

7.1.3 Se separaron las diferentes actividades que hacen parte de la
prestación del servicio de energía, identificando a los agentes económicos

responsables de cada una, asignándoles carac{erísticas de negocios

independientes. Estos negocios son: ra generación de la energía, su

transporte por las redes nacionales, regionares y locales y, su

comercialización.

7 '1.4 En la pÉctica, la prestación del servicio taf como les llega a los

usuarios dejó de funcionar como una actividad integrada para convertirse en
negocios que deben ser viables económica y financieramente. De acuerdo
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con las características de la oferta de los nuevos servicios, los negocios se

clasifican en: a) actividades para las cuales es faclible incorporar la
competencia, caso de la generación y la comercialización y, b) actividades

que, por el üamaño de la infraestructura que requieren, constituyen monopolio

natural. Es el caso deltransporte de la energía.

7.1.5 Se permitió el libre acceso a las redes de transmisión y distribución

de cualquier sistema eléctrico del país, y se ordenó Ia separación

administrativa y contable de las actividades de generación, transmisión y

distribución.

7.1.6 La regulación o compendio de normas que deben tenerse en

cuenta en la prestación del servicio está a cargo de la Gomisión de

Regulación de Energía y Gas, CREG. La vigilancia, inspección y control de

las empresas que prestan éste y los demás servicios públicos domiciliarios

compete a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, SSPD.

7.2 EL SEGTOR ELECTRICO EN COLOMBIA

7.2.1 El servicio público de suministro de energía en Colombia, hasta

antes de la erpedición de las Leyes 142y 143 de 1991, fué prestado en casi su

totalidad por enüdades estiatales, que operaban bajo características

monopólbas, lo cual, no permitió ofiecer un servicio de calidad a precios

económbos ni asignar eficienternente los recursos económícos.

7.2.2 Con la estrucÍura organizacional anterior, el Sector Eléctrico presentó

fallas graves que no le permitieron ser económicamente viable, observándose

multiplicidad de problemas de difisrnte índole tales cotno ausencia de

infurmación confiable para orientiar la gestón, subsid¡os excesivos a los usuarios
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residenciales s¡n elconespondiente reembolso de parte del Estdo, auserrcia de

metodologías para asignación de costos por usuario y nivelde voltaje, etc.

7.3 ASPECTOS I/|ETODOLOG|COS

7.3.1 Los análisis relacionados con los costos de la infraestructura, se

realizaron con base en la información del período comprendido entre 1991 y

1995, de acuerdo con la disponibilidad de información en la empresa. Se llegó

hasta el nivel de subestaciones y zonas de servicio como centros

productivos, y de procesos involucrados en la operación y mantenimiento de

cada una.

7.3.2 Teniendo en cuenta la necesidad de EMGALT y de todas las

empresas prestadoras del seMcio de distribución, de presentar

periódicamente a la GREG los estudios pertinentes par:a la aprobación de las

tarifas que pueden cobrar por el paso de la energía por las redes de su

sistema, se estructuró un modelo en Excel bajo ambiente windows, que

permitiera identificar costos de operación y mantenimiento por nivel de

tensión.

7.4 SOBRE ASPECTOS TEORICOS

7.4.1 De acuerdo al recuento de las diferentes metodologías utilizadas

en la determinación de los costos para efectos tarifarios para empresas de

servicios públicos, las más utilizadas por las entidades de regulación son las

de costo económico, específicamente las de costo incremental promedio de

largo plazo y, las de costo medio económico.

7 -5.2 se han utilizado estias metodologías debido a que aún en su

carácter de estatales, las empresas prestadoras de los servicios públicos



76

no han descartado la opción de cobrar las tarifas con base en precios de

monopolio, no para maximizar ganancias @mo lo harian los empresarios

particulares, sino para incorporar costos por encima de los niveles de

eficiencia, por circunstancias de índole política, regional, etc.

7.5.3 Aunque el objetivo básico del Estado, al promover ras empresas

de servicios públicos, ha consistido en su prestación en forma eficiente, en el

país dicho objetivo se ha cumplido muy parcialmente, razón por la cual ha

sido necesario estudiar altemativas dirigidas a la mejoría intema, evitando

que ejezan su poder de monopolio natural.

7.5.4 Antes de la reestructuración, el control estatal se había

canalizado a través de las entidades de regulación, involucrado objetivos más

relacionados con la redistribución de los ingresos que con eficiencia

económica. Posterior a la restructuración, se han desanollado condiciones

para promover la competencia en los casos en que ello es posible, y
políticas de precios para prevenir que las empresas con poder monopólico

abusen del mismo. Este es el caso de las empresas operadoras de la red o

distribuidoras locales.

7.5.5 Este esquema de determinación de precios es craramente

intervencionista, pero se justifica, en cierta forma, para impedir que se

trasladen inficiencias derivadas del manejo monopólico a los usuarios de los

servicios. Los procedimientos para definir las tarifas, se basan en costos de

rebrencia tomados de modelos de empresas eficientes, lo cual se asemeja a
la formación de precios en un sistema de competencia, en el mediano y targo

plazo.
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7.5.6 Los costos económir:os de rcbrencia son el instrumento más importante

para establecer la política tarifaria ya que permiten establecer tarifas máximas y

mínimas a cobrar a los distintos usuarios, que sean compatibles con tas

políücas macroe@nómicas y maffi)sociales fijdas por el Gobiemo Nacional -

metas de inflación y de subsidbs para las clases sociales de menores recursos.

7.5.7 La metodología para calcular los costos de rebrencia de tas

empresas distribuídoras-comercializadoras fue la de costo pornedio incremential

de largo plazo hasta 1993; posterior a esa Édra, se implantó ta de costo medio

económico con el argurnento de que la mayoía de fas empr€sas se estaban

beneficiando en brma excesiva con la rebrencia de los costos marginales. La

justificacion se fundamentó en eldiagnost¡co de gue la mayoría de las ernpr€sas

distribuidoras, en su concepción actual de operadoras de las rcdes, estaban

obteniendo grandes economías de escala al incorporar nuevos usuarios al

seryicio, o sea al conectarlos a las rcdes sin neceoidad de realizar nuevas

inversiones.

7.5.8 En este sentido, la transmisión y la distribución de energía son

actividades económicas que tienen características de monopolio natural en

las cuales se producen en forma continua, e@nomías de escala, hasta el

punto de que una sola empresa tennina por abastecer la totalidad de la
demanda, en condición económica más ventajosa que las demás.

7.6 UNIDAD DE ESTUDIO

7.6.1 La unidad de estudio conespondió a la infraestrudura elécfrica del

Servicio de Energía de las Empresas Públicas Municipales de Cali - EMCALI-.

EMCALI es una empresa multiservicios que presta los servicios de Aq.pducto,

Alcantarillado, Energ ía y Teleoomun icaciones.
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7.6.2 EMCALI, en lo que se refiere al servicio de energla participa en los

negocios de distribución local y comercializacion. En este sentido, es la única

empresa importante del país en cr¡anto altamaño del mercado que atiende que

carece actualrnente de la actividad de generación de energía.

7.6.3 El sistema de distribución local de EMGALI está conbrmado por una

intraestructura especializada, intensiva en capital y consiste en equipos

eléctricos costosos tiales como transbrmadores y sus respectivos módulos,

ubicados en centros productivos denominados subestaciones, y por redes,

circuíte y acometidas que abastecen de energía a los dibrentes usuarioo,

ubicadoo en las zonas de servicio, tanto urbanas como rurales, de los

municipios de Cali, Yumbo y Puerto Tejada.

7.6,4 Con elservicio de energía, se atiende actualmente altercer mercado

más importante del paÍs, después de la empresa de Energía de Bogotá, EEB, y

Empresas Públicas Municipales de Medellín, EPM. Durante los úttimos 5 años

ha tenido una participación @rcana al 12o/o de las ventas totales de energía en

elpaís.

7.6.3 Durante 1995, atendió a más de 410.000 susoiptores. El crecimiento

promedio anual de usuarios atendidos dunante los últimos cinco años fué del

5.07o, que r€presentia aprcximadamente 73.339 usuarios en valores absolutos.

7.6.4 Con respecto al consurno, el sector el residencial ocupa el; primer

lugar (39.11o/o'¡ seguido del sector Indus{rial (37.23o/o) y del comercial

(13.35%). El sector económico que repr€senta mayor ingreso para EMCALI, es

ef industrial $A.62Yo) seguido del residencial (31 .34o/o).
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7.7 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA REV|SóN DE COSTOS O&M Y
AOftl

7.7.1 El análisis se realizó utilizando solamente información intema de la

empresa, debido a la dificultad de obtener información desagregada de otras

empresas de similar importancia en cuanto al tamaño del mercado atendido,

para la actividad de distribución.

7.7.2 A pesar de la complejidad de la infraestructura física, los costos de

O&M no alcanzaron a representar la cuarta parte del valor de los costos

totales operacionales, debido a que se tratan de sistemas con alto grado de

automatización. El valor promedio anual de los costos operacionales

totafes del Servicio de Energía fué de 47.716 millones de pesos constantes

de 1995 durante el período analizado, mientras que el promedio de los costos

O&M fué de $11.005 millones, que equivale a una participación media

dentro de los costos totales del23.1o/o. No existen ciftas reprcsentativas de

otras empresas para efectos de establecer comparaciones sobre el índice de

participación del O&M dentro del costo operacional total ya que en el caso de

Empresas Públicas de Medellín, Empresa de Energía de Bogotá y Corelca -

Costa Atlántica- éstas combinan la actividad de generación con la de

distribución y los estados financieros los presentan intqrados.

7.7.3 Los costos totales presentaron crecimientos reales positivos

durante todos los años del período, aunque de forma inegular. Ello se debió

fundamentalmente, a la incidencia del racionamiento ocunido entre 1992 y

1993 y a la causación de las pensiones de jubilación durante 1994 y 1995 y

que no habían sido causados en años anteriores.

7.7.4 La expansión del sistema implica también mayores costos de

O&M, talcomo se observó para 1994, año en el cualel crecimiento del 1.26%

Unlvcrsldad Aut6noma de Octidcntr
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respecto a 1993 se debió a ac{ividades de mantenimiento que se habÍa

rezagado y a aumento de fa infraestructura en servicio.

7 .7.5 Los costos de operación reprcsentaron el 11.60/o durante el

período y el mantenimiento, el 88.4% restante. La relación promedia entre

los costos de operación y mantenimiento de la inftaestrucfura eléctrica de la

empresa fue de 1 :7 durante el periodo, con variaciones significativas en

cada uno de los años analizados.

7.7.6 Los costos de O&M, a su vez, están compuestos por tres grandes

ítems: materiales, mano de obra y gastos generales. En la práctica, los

costos de materiales constituyen la porción variable más importante de

los costos O&M, debido concretamente a la gran cantidad de elementos

utilizados para reposición de aquellas partes de la inftaestructura que

presentan problemas e intemrpción del servicio.

7.7.7 Los costos fijos de O&M del sistema representaron un poco más

del 65% y están conbrmados por retribuciones a la mano de obra directa e

indirecta- y gastos generales. Esta es una característica de los sistemas de

distribución y transmisión.

7.7.8 Los equipos uhicados en los centros urbanos y rurales están

conformados por redes primarias y secundarias y equipos asociados,

fundamentalmente los transformadores de 13.2 kV a Baja Tensión. En estos

centros solo se realizan labores de mantenimiento, que en terminos del costo

O&M representaron cerca del 85o/o como promedio del período. En estas

zonas se @ncentra más del 95% de los usuarios atendidos, especialmente

del sector residencial.
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7.7.9 Esta característica reviste especial importancia para efecto de los

estudios a presentar a la CREG, dado que se puede demostrar que los

nivefes más bajos de tensión, 13.2 kV y Baja Tensión concentran la casi

totalidad de los costos de funcionamiento.

7.7.10 Los costos de O&M se las subestaciones @rresponden en su gran

mayoría a costos de operación, debido a que a través de ellas se pone en

funcionamiento todo el sistema eléctrico; representaron el 15% de los costos

totales. Ello por cuanto son operadas por operarios expertos y generalmente

mediante tableros de control debido alalto grado de automatización.

7.7.11 En los centros urbanos y rurales o zonas de servicio se ubica

el 100% de los usuarios del servicio y además prestan el servicio de

alumbrado público. La mayor asignación de gastos generales a los centros

con alta concentración de usuarios, se debe a la incidencia de los costos de

suscriptores que implican revisión de medidores, recuperación de los

mismos, revisión de instalaciones, @rtes, etc., además de los costos

relacionados con el alumbrado público.

7.7.20 Los procesos que se presentan en las zonas urbanas y rurales son

diferentes a los que se dan al interior de las subestaciones, ya que tienen

que ver con la atención a los usuarios finales del servicio de energía.

7.7.22 El tamaño del equipamiento eléctrico de los centros urbanos y

rurales tiene estrecha relación con el número de usuarios atendidos. Por esta

¡az6n,los costos O&M del sistema eléctrico se @n@ntran en estos centros,

dados los altos índices de concentración de usuarios. Nótese por ejemplo,

que fa zona Cali Urbana, @ncentra al 72.45o/o de los costos mencionados. El

alto índice de concentración de usuarios las zonas, hace que los procesos
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que se deben desanollar, sean más costosos como se vé de la siguiente

información:

7.8 INDIGADORES DE AOM POR ](WH

7.8.1 Debido a su carácter de monopolio natural, los ingresos máximos

anuales que pueden obtener los distribuidorcs -operadores de las redes-

como negocio indepndiente del negocio de la comercialización, son

ingresos regulados. No pueden exceder el valor de la anualidad calculada

sobre el costo total de la infraestructura eléctrica valorada a costo de

reposición a nuevo más el 2o/o del valor total de la misma como costo de

administración, operación y mantenimiento -AOM-.

7.8.2 Con base en los ingresos máximos calculados por la CREG, se

fijan las tarifas que pueden cobrar los distribuidores por el uso de sus redes,

diferenciando el nivel de tensión al que se transporta la energía. Un estudio

realizado por EMCALI en diciembre de 1995, titulado " Estructura de Gostos

del Servicio de Energía para el Año 1994" r8l muestra que los costos

operacionales del Servicio de Energía sup€raron los ingrcsos permitidos por

la CREG, durante ese año: Mientras los costos totales de AOM reales

fueron de 40.600 millones de pesos constantes de 1995, los ingresos

permitidos se estimaron en 13.183 millones de pesos constantes del mismo

año, lo cual significa que el servicio triplicó los costos establecidos por fa

entidad reguladora.

7.8.3 Durante el año analizado por la empresa, el resultado financierc

del Servicio en su conjunto, fue de pérdida opracional del orden de $896

millones de 1995. Esta pédida financiera representó un valor inbrior a la

18 / Gerenc¡a de Proyecto Nuevos Negocios - Gerencia de Energía, EMCALI. Do@monto PNN
O22 de diciembre de 1995.



83

pérdida teórica que se hubiese tenido, debido a la compensación que

representó el proceso de comercialización de la energía. Sin embargo, las

disposiciones de las entidades de regulación y de supervisión establecen que

a partir de enero de 1997, los negocios que hacen parte de la energía

eléctrica deben tener contabilidades separadas.

7 .8.4 En el año 1991, el indir¡ador de costo unitario fue de 3,4ryKwh lo que

sQnifica que por cada I(VVH transportado, se irrcunió en $3,4 en costos de

O&M. Para 1992 los mtos de O&M por cada Kwfr fr¡eron $3,2, en 1993

presentaron un @mport¡amiento similar cm $3,lKwh, en 1994 aumento el total

de costos de O&M y eltransportiar un Kwh implico costos de O&M por $4,2Kwfr,

en elaño 1995 transportar un Kwtr costo $5,0Kwh de O&M.

7.8.5 Cabe destacar que mientras los costos totales de O&M bajan en

1992 a $1.315,7 (Miles de $), también lo hace la facturación en 179.7(miles de

Kv,rh) se observa entonces que se mantiene la proporción en elcosto unitario por

$/l(/VH, pero es deb¡do al comportamiento atípico por el racionamiento, en el

año siguiente se presenta una disminución leve del costo unitario por Kwfr

derivado de un aumento en la facturacion de 272.10 (Miles de I(VVH) y el costo

total de O&M aumento a 781.6 (M¡les de l(WH). Para el año 1991 el costo

Unitrio de $/Kwh aumentó en 1.l$/kwh con res@o al año anterbr, mientras

que la fiacturación tue de 223.90(M¡les de I(VVH), s decir disminuyo ta

proporción de aurnento con respecto al año anterior en 48.20(Miles de Kl /H),

mientras que los costos de O&M aumentaron en 3.877.4 (miles de Kwh) la

proporc¡on m€¡yor de aumento en este año, puede ser @risecuencia a que se

efeduará un mayor costo en mantenimiento como resago del racionamiento

1992-1993. En 1995 es más critica la situacion porque el cooto unitario de $/Kwfr

sigue en aum€nto, pasan de 4.2 a 4.3 (VKwn¡, y la fac{uración aumento en

102.40(Miles de l(WH). pero presentando una disminución en el aumento de la

misma con respecto al año 199f igual a 121.50(Miles de l(A/H).



RECOMENDACIONES

Ef servicio de energía eléctrica deben acogerse a las leyes 142 y 143, para

cumplir con los corrceflos de eficierrcia económica, social y de calidad en las

prestación de los servicios públicos, con el fin de ser competitivas.

EMCALI, debe separar al menos contablemente las acÍividades comprometidas

en la prestac¡ón de los servicios ( a partir de 1997), corno son la distribucón y la

comercialización, con el fin de evaluar su gesüón técnieadministrativas como

negocios independientes, para ello se deben eftc{uar rigurosos contnoles por

parte de la administracón, encamindos a racionalizar elgasto.

Dentro de un proceso de racionalización y modemización de costos, el

Servicio de Energía de EMCALI debe reducir sus costos operacionales

totafes. Los costos O&M, como se vio, escasamente superan el2oo/o de los

costos totales, por lo cual habría que establecer los rubros objeto de

ajuste.

El objetivo general de la monografía consiste en diseñar instrumentos para

mejorar algunos procesos administrativos mediante el conocimiento de

indicadores de los costos de operación y mantenimiento -o&M- para cada

subestación y centros de atención del sistema eléctrico de EMCALI. Los

procesos mayormente beneficiados con ello, son los procesos de
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presupuestación, de planeación y de racionalización del gasto intemo.

lgualmente se busca complementar las bases de datos del sistema.

Del análisis de toda la infornación de costos y problemática que encara la

Gerencia de Energía para convertirse en una Empresa Competitiva, se deben

tener en cuenta las siguientes consideraciones:

-Partiendo de la información actual de costos y del presente modelo que se

trabajo bajo el ambiente Windows en Excel, el cual permite obtener el total

de costos de O&M por subestación y zonas atendidas, obteniéndose

indicadores de O&M por IOVH y Suscriptores, básicos para el análisis de la

situación económica del servicio y como henameintas indispensables en la

toma de decisiones erlcaminadas a racionalizar los costos; es indispensable

su implementación como henamienta clave, dentro de un sistema de

infurmación financiera para la toma de decisiones de tipo gerenciaf.

-Desagregar el modelo de costos O&M, del Sistema Eléctrico de EMCALI,

manera que la inbrmación pueda alimentar el modelo de cargos

distribución.

-Mantener el actual sistema de Costos y analizarlo con otros sistemas para

buscar mejoras en la desagregación de la información, efectuando

simulaciones ó comparaciones con sistemas que pueden retroalimentarlo,

eomo el de activos fijos con el fin de actualizar la información sobre cargos

por uso de la red.

-Formular políticas de gastos, especialmente en los conceptos que se

agrupan en Gastos Generales, dentro de los Costos de O&M, para

racionalizados y disminuir su participación en eltotalde costos O&M.

de

por
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-Establecer un sistema de evaluación y control de la racionalización de los

Gastos que la Gerencia de Energía debe observar, en la Administración

Propia de la Gerencia y la Administración Central.

-Fomentar un proceso de educación continua a todos los responsables de la

causación de gastos, para obtener una contabilidad de costos ve€z.

-Crear como dependencia de la Gerencia, un área de análisis financiero que

se encargue del análisis, revisión, ac'tualización y critica, de la información

que se envía al Departamento de Contabilidad para que el producto final sea

fidedigno.

- Es necesario establecer políticas contables sobre mantenimiento, para

evitar que se causen como tal, reposiciones o adiciones al Sistema Eléetrico,

con el fin de rcducir la relación astual ente gastos de Mantenimiento y

Operación.

- Dentro del reordenamiento del Sistema Elécfrico Colombiano, se @nsidera

necesario prestar rnayor atención a los indicadores intemos reales de costo a fin

de ser competitivos y de poder sustentar en la debida fonna, ante la autoridad

reguladora, la validez de los costos utilizados corno rebrcncia tarifaria.
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Anexo A tlefinición de términoe utilizados en la monografla

r. TÉRMrNos rÉcNrcos

-Sistema Eléctrico de EMCALI: Es la infraestructura necesaria para llevar

el servicio de energía a los usuarios finales. EMCALI utiliza la energía que

proviene de plantas hidráulicas ó térmicas, la cual una vez comprada a las

empresas generadoras, es transporta por el tenitorio colombiano a través de

las redes de interconexión eléc-trica hasta las subestaciones frontera, con el

fin de ebctuar fa respecÍiva transformación a diferentes niveles de voltaje.

Transformado¡: El transformador cumple la función de elevar o disminuir los

niveles de tensión en los puntos de salida o llegada de la energía.

Transmisión Primaria: Son la líneas de alta tensión a 115.000v, 34.500v, ó

13.800v, las cuales transporüan coniente altema entre largas distancias.

Distribución Primaria: Se compone de las subestaciones de distribución de

1151U.5113.8kV , 34.5113.8kV y de las llneas primarias de distribución a

11skv,34.5kV/13.8 kV.

Distribución Secundaria: Es el último proceso de transformación que debe

sufrir la energía para posibilitar su consumo por parte del usuario final. Esta

compuesta por los transformadores de 13.8 kV /208 V.
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Subtransmisión: Esta conformada por las redes a voltajes de 34.5 kV, los

cuales son utilizados para atender la demanda de la industria y para el

proceso de transbrmación a voltajes de 13.8 kV.

Subestación: Nodo o banaje donde se efectúa la interconexión de dos o más

circuitos, que pueden ser de línea de transformador y/o generador. La

transformación se efectúa en los siguientes niveles de tensión 115 kV lA.s
kV, 115kV/ 13.8 Kv, y 34.5 kV/13.8 kV-

Zona de Servicio a Suscriptores: Conesponde al mercado servido por

EMCALI, con el fin de zonificar la atención al usuario y prestar el respec'tivo

mantenimiento del sistema eléctrico. Las zonas se encuentran divididas en

Zona Gali Urbano, Zona Cali Rural, ZonaYumbo y Zona Puerto Tejada.

Densidad de Carga: Cantidad demandada de energía, por unidad de área.

Kilovatio: Es una unidad de medida de la energía, la cual representa los

vatios en miles.

Kilovatio'hora: Es la cantidad de energía demanda en una hora.

Circuito: Es el sistema de distribución local de líneas aéreas o subtenáneas,

que permiten llevar la energía de una subestación distribuidora hasta el

usuario final. Generalmente los circuitos son a 13.200 V ó 34.500 V.

2. TERMINOS CONTABLES

Centros de Costo: Conesponde a las subestaciones y municipios atendidos
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por la empresa. En general, se consideran los siguientes costos dentro de

cada centro:

Costos de Operación: Son los costos involucrados en el funcionamiento de

cada subestación (incluye mano de obra y gastos generales). Cada una de

las subestaciones se puede operar en forma separada.

Costos de Mantenimiento: Son los costos en que se incuren en las

subestaciones y zonas, con el fin de que el sistema esté operando en las

condiciones para las cuales fue diseñado. El mantenimiento puede ser de

tipo, preventivo, predictivo y conectivo

Costos de Clientela: Son los costos de lectura de los contadores, del

procesamiento de los datos para facturación, el posterior reparto y recaudo

de la misma.

Costos Secundarios: Son los costos asociados con la conexión, las

reinstalaciones, reconexiones, penalizaciones, todos trabajos efectuados con

cargo a los suscriptores y que no son relacionados direcÍamente con la
prestación del servicio.

Costos de la Gerencia de Energía: Son los costos relacionados con la
dirección y administración propia del Servicio de Energía.

Costos corporativos y otros costos indirec{os: Representa los costos por

concepto de apoyo administrativo, que reciben los centros de costos y la
gerencia de energía, por parte de la Gerencia General, Gerencia Financiera,

Gerencia Administrativa, etc.
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Compra de la Energía: Es el costo de la energía comprada en bloque a los

generadores o demás comercializadores.
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Anexo B. Servicio de energía eléctrica, organizaclón de la contabilldad de

costos

La Contakilidad de Costos del Servkio de Energía de hs Empresas Muniripales

de Cali, está organlzada por niveles o bloques de inbrmacion identificados por

codigos. Estos niveles son los siguientes:

-Espacio o zonas de trabajo (Municipios)

4entros de Costo (Subestaciones)

-P¡ocesos (Operacón, Mantenimiento, Administracion, etc. )

€ubsistemas:

- Etapa Operativa (Transmisk5n, Transbrmación, Subtnansmisión)

- Etapa de Distribución (Primaria, AJumbrado Público, Domiciliar)

-Elementos del Subsistema (Redes, Estructuras, Transbrmadores, Aisladores)

-Elementos delCosto (Materiales, Mano de Obra y Gastos Generales)

1. NOMENCLAruRA DE LOS CENTROS DE COSTO

se identifrcan 26 Subestrciores de las cr¡ales, 4 son móviles. Los codigos

conüables utilizados son los siguientes:

301. SAN ANTONIO
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302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

321.

322,

323.

324.

325.

326.

CHIPICI-üAPE

DIESEL I

DIESEL II

SUR

CENTRO

JUANCHITO

MUIALO

ARROYOHONDO

SAN ANTONIO€HIDRAL

JUANCHITO€HIDRAL

TERMOYUMBO

MENCaA

MOVIL ACEC

MELENDEZ

SAN LUIS

GUACHICONA

MOVIL TIBB

PANCE

AGUABLANCA

GUACI-IAL

PUERTO TEJADA

MOVIL SIEMENS 3

MOVIL SIEMENS 3

MOVIL SIEMENS 3

MOVIL S¡EMENS 1

Adicionalmente a las Subestaciones anteriores, aparecen las zonas urbanas y

rurales de los munici¡ios atendldos como centros de costo, específicamente con
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asignacitin de costos de mantenimiento, secr¡ndarios, dministración prcpta y

algunas depreciaciones, así:

u1.
u2.
343.

w.

CALI URBANO

CALI RURAL

ZOT.¡A YUMBO

ZO[\¡,A PUERTO TEJADA

2. CODIFICACION DE LOS PROCESOS

La codificación utilizada parte del desenglobe gradual de los @stos,

@rnenzando de izquierda a derccha, según se observa a continuación:

-GOSTO TOTAL:

.COSTOS OPERACIOMLES:

Subto'tal Operativos:
a. Mano de Obna
b. Gastos Generales

Subtotal Mantenimlento:
e. Materiales
b. Mano de Obra
c. Gastos Generafes

Subtotal Gogtos Secundarioe:

a. Materiales
b. Mano de Obra
c. Gastos Generales

Subtotal Admón Propia:
a. Gastos Gene¡:ales
b. Mantenimiento AcÍivos
c. Pago Pensiones Jutilac.

7.1

7.1.01
7.1.01.02
7.1.01.03

7.1.02
7.1.O2.O1
7.1.02.02
7.1.02.03

7.1.U

7.1.M.01
7.1.M.02
7.1.04.03

7.1.05
7.1.05.03
7.1.05.10
7.1.05.4

Univcrsidad Autónoma de Octidcnt¡

sEccroN ElBLl0TtcA
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d. Reserva Protección ln.
e. ProporcionalesAdmón.

Administración General:

Gompra de Energla

Pédidas Negras de Eneryía

Gastoe Financie¡os

Su btotal D,epreciación
a. Edifrcios
b. Equipo
c. Redes de Distribución
d. Maquinaria, Henamient¡a
e. Muebles y Enseres
f. Vehículos
g. Equipo de Cómputo
h. Revaluación Acfivos
y. Otros

lmpueetoe y Contri bucionee:

7.1.0s.60
7.1.05.St

7.1.06

7.1.VI

7.1.09

7.1.11

7.1.12
7.1.12.02
7.1.12.03
7.1.12.U
7.1.12.06
7.1.12.07
7.1.12.08
7.1.12.t9
7.1.12.10
7.1.12.W

7.1.20

.GOSTOS NO OPERACIONALEST.z

3. CODTFTCAC|ON DE LOS SUBS|STEI/|AS

Los subsistemas están directamente relacionados con cada centro de costo. Se

codifican con un dígito a la derecfra delcódigo de éstos:

.0 Servicitx Públicos

.1 Transmisión 115 kV

.2 Transbrmacón 115 kV/34.5 kV y 115kV/13.2 kV

.3 Subtnansmisión

.4 Transbrmación 34.5 kV/13.2 kV
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.5 Distribución

.6 Alumbrado Público

.7 Red Domiciliar

.8 Suscriptores

4. ELEMENTOS DEL SUBSISTEMA

lnduye la dase y caracferístbas de las redes (aéreas, subterráneas) por niveles

de vohtaje, transbrmador€s, cambio de acometidas, calibración y reparación de

mntiadores, etc. La codificac¡ón es de dos dígitos a la derecha del codigo del

subsistema respec*ivo.

En el procesamiento de la inbrmación realizado por la Unidad de Energía rio se

trabajó este nivel de detralle por no considerarlo necesario para los cálcrulos de

los costos unitarios por niveles de voltaje.

5. ELEiIENTOS DEL COSTO

Se refiere a los materiales (código .01), mano de obra (Código .OZ') y gastos

generales (código .03). La codificación de este nivel está involucnada en el

punto ll, Costos Operacir¡nales, en los items conespondientes a Cootos

Operativos, Costos de Mantenimiento y Costos Secr.¡ndarie.
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Anexo G. Descripción del modelo O&M - SUBB

Consiste en la organización de matrices que facilitan la clasificación de los

procesos y los costos asociados a la Operación y Mantenimiento del sistema

Eléctrico de EMCALI, en el periodo comprendido entre lggl y lgg5.

El modelo está diseñado en EXCEL 5.0 libro y consta de once (r1) hojas

electrónicas distribuidas en I Módulos.

La composición es la siguiente:

1. MÓDULOS DE CAPTURA DE LA INFORMACÉN

-Hoja operac 9r-95 ($): Recoge todos fos costos de operación de las

Subestac¡ones y zonas atendidas, en la totalidad de procesos que realiza

cada una, en pesos conientes para todo et periodo analizado.

-Hoja Mant 9l-95 ($): Recoge todo los costos asignados al mantenimiento

de las subestaciones y zonas atendidos por EMCALI en p€sos conientes.

-Hoja o&m sub ($): Agrega los costos de Operación y Mantenimiento, en

pesos conientes, en la totalidad de los costos de O&M.
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-Hoja Inflación 91-95: Gontiene los índices de inflación para cada uno de

los años del periodo 1991-1995

2. MODULO DE PROCESAMIENTO Y CALCULO

-Hoja Operac 9l-95 ($K): Convierte los Costos de Operación en pesos

conientes a Costos de Operación en pesos constantes de 1995, además de

totalizarlos por subestación.

-Hoja Mantenimiento ($K): Convierte los Costos de Mantenimiento en

p€sos conientes a costos de mantenimiento en pesos constantes de 1995.

-Hoja O&M ($K¡: Resume en un solo inbrme, el total de costos por

Operación y Mantenimiento de subestaciones y zonas atendidas, efectuando

el calculo para obtener valores constantes de 1995.

-Hoja P & G: Compara los costos de O&M de las Subestaciones y zonas

atendidas, con los costos indirectos y corporativos, a Ia vez que realiza el

calculo en valores constantes de 1995. También calcula las participaciones

relativas de los diferentes @mponentes delcosto.

3. EXPLICACIÓX OEI CONTENIDO DE LOS MÓDULOS DEL MODELO

O&ilI-SUBB EN PESOS CORRIENTES

3.I COSTOS DE OPERACÉN 1991.1995 EN PESOS CORRIENTES

Esta conformada por tres (3) cuadros auxiliares, los cuales son: Cuadro No.
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118, Gostos de Operación 9l-95. Distribuye los costos de cada

subestación entre los diferentes procesos de transformación, subtransmisión

y distribución, asociados a los elementos del costo tales como Mano de Obra

y Gastos Generales.

Los costos se distribuyen entre los procesos que se muestran a continuación:

Transmisión 115 kV aérea
Tnansmisit5n subtenánea a 115 kV.
Subtransmisión 1 1skv aérea
Subtransmisión 34.5 kV aérea
Subtenánea a 34.5kV

Transbnnación 115 kV/34.5 kVaérea
Transtunnrción 115 kV/13.2 kvaérea
Transbrmac¡ón 34.5 kVl13.2 kV aérea

Distribución 115 kV aérea
Distribución 34.5 kV aérea
Distribución 13.2 kV aérca
Distribución Subtenánea a 13.2 kV

Además distribuye proporcionalmente, los costos de Administración Propia

de la Gerencia de Energía, la Mano de Obra Indirecta y la Provisión para

Pensiones Futuras.

En la misma hoja, se encuentra el Cuadro No. 11A. Goetoe de operación

91-95, el cual contiene los costos parciales y totales de cada elemento del

costo. La operación de las subestaciones distribuye los costos de los

procesos ent¡e Mano de Obra y Gastos Generales.

El tercer cuadro es el No. 11. Costos de Operaclón g1-95, resume el total

de costos para cada subestación en cada uno de los años.
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3.2 COSTOS DE MANTENIiIIENTO I9OI.I995 EN PESOS CORRIENTES

En este Modulo se encuentran tres cuadros auxiliares con igual distribución a

la descrita en el modulo anterior. Sus diferencias radican en que los costos

indicados en estas hojas se refieren al mantenimiento preventivo, conectivo y

predic'tivo que se realiza al interior de las subestaciones y en las redes que

conforman el Sistema Eléctrico de EMCALI.

Los costos de mantenimiento por procesos consignados en esta hojas, se

encuentran divididos en Costos por Materiales, Costos por Mano de Obra y

Costos Generales

Al igual que los Gosto de Operación, esta conformado por los cuadros:

Cuadro No. 128. Gostos de Manbnimiento 9l-95, Agrupa ta inbrmación

para cada proceso en forma parcial y total para cada subestación y zona

atendida.

Cuadro No. 12A. Gostoe de Mantenimiento 9l-95, Resume los datos

parciales del cuadro anterior, para cada año dasificándolos en Materiales,

Mano de Obra y Gastos Generales.

Matriz No. 12. costos de Mantenimiento 9l-95, Presenta los costos de

cada subestación y zona atendida, para cada uno de los años del periodo.
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3.3 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PESOS

CORRIENTES O&M.

Conüene dos Matrices o Cuadros Auxiliares. La Matriz No. 10A: Gostos de

Operación y Mantenimiento presenta los costos agregados de materiales,

mano de obra y gastos generales, para los procesos de O&M de las

subestaciones y zonas atendidas.

La Matriz No. 10. Coetos de Operación y Mantenimiento presenta los

costos totales de O&M para cada subestación y zona atendida, para cada

año del periodo analizado.

3.4 TNDTCADORES DE tNFt-ACtÓN, lpc, 1991-1995

Gontiene el Cuadro No. 13. con los índices de Precios al Consumidor para

cada año del periodo, relacionándolos con el año base 1995, con el fin de

calcular los valores en pesos constantes de 1995.

4. EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO DE LOS UÓOUI.OS DEL MODELO

O&M-SUBB EN PESOS GONSTANTES DE 1995

Contiene tres Cuadros Auxiliares o Matrices:

4.1 COSTOS DE OPERACTON 199t-1995

Cuadro Auxiliar No. 8B. Costos de Operación gl-95. Ebctúa los cálculos
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para la conversión del Cuadro No. 118, de precios conientes a constantes,

con base en los datos del cuadro No. 13 de lnflaciones.

Cuadro Auxiliar No. 8A. Coetos de Operación gl€5. Recoge la información

del cuadro 11A, Gostos de Operación 91-95 en pesos conientes y efectúa el

calculo para obtener, los valores €n p€sos constantes de iggS.

Guadro Auxiliar No. 8. Gostos de Operación gl-95. Presenta los costos

O&M en pesos constantes de 1995, utilizando la inbrmación del cuadro

auxiliar No. 11 Operación 91-95 en pesos conientes.

4.2 COSTOS DE MANTENIMIENTO I99I.I995

Se compone de tres Cuadros Auxiliares:

Cuadro Auxiliar No. 98. Costos de Mantenlmiento 91-95. Presenta los

costos del Cuadro No. 128, en pesos constantes de 1995.

Guadro Auxiliar No. 9A. Gostos de Mantenimiento gl-95. Resume ta

información del Cuadro 128. (pesos conientes), en parciales de Materiales,

Mano de Obra y Gastos Generales para cada subestación y zona del servicio

atendido. Con esta clasificación realiza el calculo para la asignación, en

p€sos constantes de 1995.

Cuadro Auxiliar No. 9. Costos de Mantenimiento 9l-95. Presenta los costos

totales de mantenimiento p€sos conientes, del cuadro No. i2, en pesos

constantes 1995.
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4.3 COSTOS O&M 9t-95, EN PESOS CONSTANTES

Esta conformado por dos Cuadros Auxiliares:

Cuadro Auxiliar No. 7A. Con la información del cuadro 10A o&M p€sos

corriente, realiza el calculo para obtener los costos O&M, en pesos

constantes de 1995.

Guadro Auxiliar No. 7 a partir de la información del cuadro 7A, clasifica el

agregado de costos de operación y Mantenimiento - o&M-, en cada periodo

para cada subestación y zona atendida.

5. i/IODULO DE PERDIDAS Y GAIVANCIAS I991.f995 EN PESOS

CORRIENTES Y CONSTANTES DE 1995.

Contiene nueve Cuadros Auxiliares:

cuadro No.1A. Participación de los costos o&M, entrc los costos

Operacionales 91-95. (Miles de peeos corrientee). Contiene la totalidad de

los Costos de Operación y Mantenimiento por año, relacionados con el total

de los costos operacionales.

Cuadro No. 1. Gogtos O&M Vs. Costos Operacionales del Servicio de

Energla. Recoge la información del Cuadro No. 1A. par¿¡ calcular la

participación de los costos O&M en el total de los costos operacionales en

pesos constantes de 1995.

Univcrsidad Autónoma de Ocrldfita
SICCION BIELIOTECA
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La participación de los costos O&M, en los Costos Totales Operacionales se

conforma por:

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

O&M (sumatoria de Operación y Mantenimiento)

TOTAL COSTOS OPERACIOT.¡ALES

Cuadro No. 2. Participación Relativa Porcentual de loo Goetos Totales

l99l-{995. Efectúa el calculo porcentual de la participación, relativa de los

costos O&M en los costos totales operacionales.

Cuadro No. 3. costoe Totalee 9l-95 del Servlcio de Energla, excluyendo

la Compra de Energía en pcsos constantes de 1995. Del total de Costos

operacionales, se excluye el valor de la compra y perdidas de energía,

manteniendo los demás costos indirectos y corporativos.

Los Costos Totales Operacionales se distribuyen en:

oaM
Administración Propia
Administración Gentral
Gastos Financierqs
Costos Secundarios
Gasto Depreciación
I mpuestos y Transbrencias
Compra de Energía
Perdidas de Energía



lll

Cuadro No. 3A. Distr¡bución de los Gostos totales gl-gs, excluyendo la

compna, en pesos corrientes. Presenta los costos operacionales parciales

y totales en pesos conientes.

Cuadro No. 4. Participación Relativa de loe Gostos Total 199l-1995. Con

la información del Cuadro No. 3, se calcula la distribución porcentual de los

costos totales operacionales sin la compra de energía.

Cuadro No. 5. Costos totalee del Servicio incluyendo Gompra de Energía

1991-1995, pesos constantes. Presenta la distribución a pesos constantes

de los costos totales operacionales, incluyendo el costo de la energía

comprada.

Cuadro No. 5A. Distribución de loc Goetos Parcialec Incluida la Compra

de Energía dentro de los coetos totalee en pesos corrientes. Contiene la

misma información del cuadro No.S, en pesos conientes.

Cuadro No. 6. Distribución Porcentual de los Costc totales 199l-1995).

A partir de la información del cuadro No.S, calcula la participación porcentual

de los componentes de los costos totales operacionales, incluida la compra

de energía.
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Cuadro EMCALI - 4
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI
INDICES DE O&M SOBRE GWH 1991 - 1995
Valores en Miles de pesos corrientes Col. de 1995

Cuadro EMCALI - 5
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI
INDICES DE O&M SOBRE GWH 1991 - 1995
Valores en Miles de pesos constantes

Años o&M GWH O&M/GWH
1 991

1 992

1 993
1 994

1 995

3,908,960
4 ,196 ,7 15

5,909,972
10,448, 1 95

1 6,980,713

2,649
2,470
2,742
2,966

3,069

1,4751
1,6991

2,1 561

3,5231

5,5351

Promedio 8,288,911 2,779 2,878
Fuente: Cuadros No. 3A y EMCALI - 2.

Años o&M GWH O&M/GWH
1 991

1 992
1 993
1 994
1 995

9,1 38,1 6g
7,822,409
8,604,085

12,481 ,413
16,980,713

2,649
2,470
2,742
2,966
3,068

3,449
3,1 68
3,1 38
4,209
5.535

Promedio 1 1 ,005,358 2,779 3,9001
Fuente: Cuadros No. 3, EMC ALI - 2 y No. 13.


