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Nota  
 
Varios capítulos de esta tesis fueron aporte para el proyecto de investigación cuyo 
informe final se titula: Continuidades y Rupturas: Veinte años del Sector Eléctrico 
Colombiano, realizado por el Grupo de Investigación del Sector Eléctrico Colombiano de 
la Universidad Nacional de Colombia (2005). Dicho estudio fue financiado por 
Colciencias y fue desarrollado por los autores de esta tesis entre los años 2004 y 2005. 
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EL IMPACTO DE LOS CARGOS DE DISTRIBUCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN EN LA SUFICIENCIA FINANCIERA DE 

LAS EMPRESAS 
 
 

1 Introducción 
 
Se evalúa cual es el efecto del ajuste de los cargos (precio regulado) de la distribución y 
la comercialización, en la suficiencia financiera de las empresas del sector eléctrico 
colombiano que desarrollan estas actividades. 
 
En una mirada histórica, el aumento en el cargo de la distribución marca un cambio en 
la tendencia y, en cierta forma, empieza a resolver un rezago histórico en cuanto a la 
viabilidad financiera de este grupo de empresas. 
 
 

2 Discusión teórica sobre tarificación 
 
El resultado de un esquema tarifario responde a las preguntas ¿cuánto vale la 
prestación del servicio?, ¿por qué cuesta ese valor?  
 
Para responder esta pregunta, “El objetivo de regulador es determinar un precio 
eficiente que limite el poder que puede ejercer la empresa monopólica sobre los 
usuarios, pero al mismo tiempo debe buscar que dicho precio remunere los costos 
reales de la empresa y provea los incentivos necesarios para que realice las inversiones 
requeridas para atender la demanda. 
 
Los esquemas regulatorios se pueden clasificar de acuerdo a su enfoque en dos 
grupos. El primero de ellos se orienta a remunerar los costos del servicio y fue utilizado 
por las agencias estatales de regulación en los EEUU para fijar los precios de las 
industrias monopólicas como los ferrocarriles, la electricidad, los servicios de correo 
entre otros. El segundo enfoque corresponde a los esquemas de determinación de 
precios con base en desempeño (price based ratemaking), mediante los cuales el 
regulador provee señales económicas para que las empresas mejoren su eficiencia 
asignativa y productiva.” (GRISEC 2005).  
 
Para las actividades competitivas, el precio de mercado se establece a través de 
regulaciones que promueven la competencia y que evitan o corrigen comportamientos 
anticompetitivos, que hagan que el precio aumente en relación al nivel alcanzado en un 
esquema competencia perfecta. 



 
 

3 Antecedentes 
 
Antes de la reforma, la viabilidad financiera de las empresas del sector eléctrico estuvo 
comprometida por varias razones: el alto endeudamiento, fruto de la ejecución de las 
obras de los planes de expansión del Sistema Interconectado Nacional en los años 
80’s, sumado a los anterior los niveles de endeudamiento se deterioraron por la 
desfavorable evolución en las condiciones de acceso a crédito externo y por las 
políticas cambiarias del país.  
 
 
 

 
 
Cuadro 1. Cubrimiento de las tarifas en comparación al CIPLP, empresas seleccionadas. Fuente 
FEN 
 
Otro aspecto que contribuyó a los problemas de las empresas fue que las tarifas no 
permitían recuperar los costos de prestar el servicio, ya que la tarifa se usaba como: 1) 
instrumento de control de precios en épocas de alta inflación, 2) su fijación respondía a 
criterios electorales, 3) el subsidio lo otorgaban directamente las empresas con el cobro 
de precios diferenciales que no se alcanzaban a compensar con aportes y, 4) porque 
había un deficiencias metodologicas para el calculo de los costos que implicaba prestar 
el servicio (el Costo Incremental Promedio de Largo plazo, CIPLP1). Tabla 1. 

                                                 
1 El costo incremental promedio de largo plazo de una firma o industria, mide la relación entre el valor presente de los incrementos del costo total 
requerido para satisfacer la demanda (entendidos estos como la suma de los costos de inversión más los gastos de administración, operación y 

Empresa/ 
Año   BOYACA CAUCA EEEB EMCALI EEPPM MAGDALENA 

1985 57,46 44,52 92,07 63,63 59,77 72,04 

1986 61,57 47,55 99,03 67,81 64,92 78,24 

1987 70,45 47,54 100,30 70,66 68,87 86,31 

1988 71,33 47,25 97,49 72,92 70,97 82,91 

1989 67,36 46,77 98,05 73,87 70,16 83,62 

1990 66,26 45,99 95,33 74,24 72,29 80,14 

1991 69,49 48,40 90,44 79,14 74,26 86,88 

1992 74,51 49,00 87,53 81,28 70,46 89,86 

1993 72,53 50,96 86,05 69,34 86,79 98,28 

1994 72,00 52,34 84,80 71,42 84,34 93,66 



 
De las cifras de la tabla 1, que selecciona lo acontecido con algunas de las empresas 
del sector, se percibe que en general las tarifas con relación a su nivel de referencia 
eran bajas porque en algunos casos prácticamente equivalían a la mitad de lo que se 
debía haber cobrado, esta situación era más acentuada en la empresas con mercados 
dispersos y de baja proporción de consumo industrial y comercial, ya que estas 
empresas no tenían grandes consumidores que les permitieran equilibrar sus ingresos. 
 
Con base en resolver la problemática del sector, la reforma en materia tarifaria 
contempló fundamentalmente (Corredor 2003): 
 
• Separar claramente los costos de cada una de las actividades de la cadena de 
prestación del servicio. Así se establece un cargo por generación, por transmisión, por 
distribución, por comercialización y se reconocen explícitamente los demás costos 
asociados al servicio. 
• Hacer explícitos e iguales para todo el país los subsidios y las contribuciones. 
Igualmente definió unas metas para estos conceptos. 
• Definir claramente los principios sobre los cuales se debe basar el esquema tarifario: 
Estos principios son: neutralidad, solidaridad, equidad y suficiencia financiera. 
• Definir la periodicidad en la cual se deben modificar las metodologías para la fijación 
de tarifas. En general las metodologías para definir los cargos se pueden modificar cada 
5 años 
• Establecer claramente que los subsidios deben provenir de las contribuciones y de 
los presupuestos de la Nación o de los entes territoriales, pero no de las empresas. 
• Definir que existen usuarios con una tarifa regulada y otros (los grandes) que 
pueden negociar libremente parte de lo cargos (no regulados). 
• Crear un ente con gran solvencia técnica e independencia política para definir las 
tarifas (CREG) 
• Definir las tareas de supervisón y control en cabeza de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) 
• Establecer un mercado mayorista libre de energía eléctrica y unas reglas para el 
despacho de la generación y para la formación de los precios de este mercado. Dicho 
mercado empezó a funcionar el 20 de julio de 1995. 
 
Esta nueva concepción de la tarifa estaría acompañada de la transformación de las 
empresas prestadoras del servicio de energía, concebidas anteriormente como 
extensiones de la acción del Estado en el fomento de infraestructura para el desarrollo, 
a empresas que responderían a la “disciplina del mercado” ya que sus decisiones 
tendrían implicaciones en su viabilidad y resultados financieros porque la regulación 
evitaría la transferencia de ineficiencias a los usuarios. 
 
 

                                                                                                                                                              
mantenimiento de los sistemas de generación, transmisión y  distribución) y  el valor presente de los correspondientes incrementos de la demanda. 
Este valor era calculado por ISA. 



4 Evolución de largo plazo de las tarifas para usuario final 
 
A continuación se analiza la evolución de la tarifa media para los principales sectores de 
consumo en un horizonte de 25 años. Como se explicará en la siguiente sección, el 
componente mas significativo del aumento registrado al final del periodo, es la variación 
del costo de distribución desde finales del 2002 y por esto se considera importante 
entender las razones que explican este comportamiento. 
 

4.1 Usuarios residenciales Consolidado Nacional 
 
La tarifa media residencial nacional presento el comportamiento que se presenta en la gráfica 1. 

Tarifa media contra consumo medio residencial para Sistema Interconectado 
Nacional. 1980 2004
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Gráfico 1. Tarifa media y consumo medio residencial 1980 – 2004 
 
La tarifa es ascendente en todo prácticamente todo el periodo que abarca la serie, los 
cuales se han acentuado con la implementación de los siguientes cambios normativos 
del régimen tarifario: 
• 1986. Luego de la implementación del programa de ajuste del Sector eléctrico, el 
principal objetivo era acercar la tarifa residencial al costo incremental promedio de largo 
plazo.  
• 1995 Empieza el periodo de desmonte de los subsidios, luego de la promulgación de 
la ley de servicios públicos en 1994. 
 
 
 



 
 
 
 

4.2 Usuarios Industriales y comerciales 
 
Las principales características de las tarifas para estos segmentos de la demanda2 
antes de la reformas es su tendencia creciente hasta los comienzos de la década de los 
noventas y una tendencia decreciente después de la implementación de las reformas 
hasta el año 2001, para finalmente crecer nuevamente desde el 2002. 
 

Tarifa media Industrial por mercado
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Gráfico 2. Tarifa media industrial 1980 – 2004. Fuente UPME y CREG. 
 
 

                                                 
2 Para el periodo posterior a 1996 esta gráfica representa el promedio de la tarifa para usuarios industriales independientemente de si pertenecen al 
mercado regulado o al mercado no regulado. 
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Gráfico 3. Tarifa media comercial 1980 – 2004. Fuente UPME y CREG.  
 

4.3 Usuarios no regulados 
 
Los usuarios no regulados, es decir los grandes consumidores de energía que 
participan de un mercado competitico han tenido unas tarifas decrecientes en el periodo 
1996 a 2000 durante la conformación y expansión de este mercado3. Desde el 2002 
este grupo de usuarios experimentó las alzas que han tenido los otros grupos de 
usuarios. 

                                                 
3 La expansión se presentó básicamente con la disminución de los límites para que un usuario pudiera acceder a este mercado. 



Evolución tarifa media Usuarios No regulados por nivel de tensión
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Gráfico 4 Tarifa media para usuarios no regulados. Fuente ANDI Cámara de Grandes consumidores de 
Energía y Gas. 
 
 
Luego de la reformas de 1994 y en una perspectiva de largo plazo, se evidencia que 
hay un cambio importante en la evolución de las tarifas, las cuales llevaron a que se 
presentaran incrementos tarifarios para usuarios los residenciales y reducción, para los 
usuarios industriales y comerciales, en especial, para aquellos usuarios clasificados 
como los no regulados. En este marco, el aumento de los cargos para la actividad de 
distribución, al involucrar a todos los sectores de consumo, cambia la tendencia que 
tuvieron las tarifas en los primeros años de la reforma.  
 

5 Análisis de las tarifas en la suficiencia financiera de las 
distribuidoras comercializadoras 

 

5.1 Preguntas a resolver 
 
Como hipótesis se plantea que en el segmento de empresas distribuidoras 
comercializadoras hay una sobreremuneración de las empresas en el periodo 2003 a 
2007 evaluando los resultados obtenidos en el periodo 2003 a 2005. Dicha sobre 



remuneración se entiende como que los cargos D y C aprobados por el regulador están 
permitiendo a las empresas remunerar sus activos y sus costos mas halla de un nivel 
de referencia teórico que es posible estimar con la información suministrada por el 
regulador. Otro elemento de comparación es si dichos cargos D y C fueron los 
suficientes para remunerar los costos reales que tuvieron las empresas.  
 
Resolver la hipótesis, lleva explorar las razones por las cuales se presentaron las 
diferencias entre los ingresos netos de las empresas, los costos reales y la 
remuneración teórica, analizando la suficiencia financiera de las empresas y la 
incidencia de riesgo de demanda en la suficiencia financiera de las empresas. Por lo 
tanto, si el regulador tomó la decisión correcta los ingresos netos deben ser del mismo 
orden de la remuneración teórica.  
 
En las condiciones ideales, si el regulador fija el cargo adecuado y supone la demanda 
correcta y si la empresa tiene los activos ajustados a condiciones de eficiencia, lo 
mismo que sus gastos y su nivel de pérdidas, la empresa debería recibir una 
remuneración de aproximadamente el 16% sobre el capital (tasa de descuento utilizada 
por el regulador). Explicar algunas de las causas que explican estas desviaciones es un 
aporte de este trabajo.  
 
 
 

5.2 Marco de la actividad 
 
 
La distribución es la actividad de transportar energía tomada de las redes del sistema 
de transmisión nacional y entregarla al usuario final4. Quien desarrolla esta actividad se 
denomina distribuidor de energía eléctrica u operador de red. 
 
La distribución de energía eléctrica es una actividad caracterizada por ser un monopolio 
natural, por lo tanto los reguladores adoptan metodologías de costo medio para que las 
empresas recuperen sus costos. 
 
La metodología para el cálculo del cargo de distribución5, cuyas unidades son $/kWh, se 
basa en la remuneración de costo medio resultante de la división del costo anual 
equivalente del capital, más los costos de Administración Operación y Mantenimiento. 
Esta suma se divide sobre la energía que estimó el regulador. Sobre esta base, el 
regulador define unos cargos que, multiplicados por la demanda real de la empresa, se 
constituyen en el ingreso neto o real de la empresa.  
 
El costo anual equivalente del capital resulta de una valoración que incorpora criterios 
de eficiencia sobre la base de activos reportados por las empresas, los cuales se 
valoran con una tasa del 16.06%.  

                                                 
4 Fuente Superservicios. 
5 La metodología de cálculo de los cargos de distribución se encuentra en la resolución CREG 082 del 2002. 



 
Luego de la aprobación de los cargos, la empresa asume el riesgo demanda porque sus 
ingresos van a depender de la demanda efectiva.  
 
“El sistema tarifario es en si mismo un estímulo a la eficiencia ya que reconoce ex – 
ante de la prestación del servicio los valores de eficiencia con los que debería operar el 
distribuidor; solo si el distribuidor ajusta sus costos a los valores reconocidos obtendrá 
la rentabilidad esperada por sus inversores. Es un sistema que transfiere los riesgos de 
las decisiones al prestador, ya que los errores al decidir inversiones, gastos, estrategias 
de endeudamiento o adecuaciones tecnológicas los pagará, en última instancia, el 
inversor recibiendo menores utilidades por el capital dedicado a la actividad”(Advance 
2002).  
 
La comercialización, es decir la otra actividad prestada por las empresas “consistente 
en la compra y venta de energía eléctrica en el mercado Mayorista y su venta con 
destino a otros operadores en dicho mercado o a los usuarios finales”. En esta actividad 
se definió que hay un segmento del mercado, conformado por los grandes 
consumidores que es disputable entre la empresa establecida y comercializadores 
entrantes. 
 
La remuneración de la comercialización se basa en una metodología en la cual se 
reconoce para cada empresa un costo base de comercialización. Las unidades de este 
costo base son $/factura (calculado luego de hacer simulaciones de eficiencia con la 
metodología DEA). Para calcular el cargo de comercialización, el costo base se divide 
por una cantidad que se mueve con la demanda y el número de facturas expedidas por 
la empresa (CFM Consumo facturado medio, que mide cuantos kWh se vendieron en 
promedio por cada factura). 
 

5.3 Condiciones iniciales de las empresas. 
 
Como antecedente al ajuste al régimen tarifario en distribución y comercialización, se 
cuenta con la debilidad financiera de este segmento de empresas por las siguientes 
causas: 
• El primer periodo del régimen tarifario en distribución limitó los cargos de las 
empresas, prueba de ello es que los cargos recibidos por las empresas en algunos 
casos aumentaron más de un 30% (y hasta más de un 80%) entre el primer y el 
segundo periodo tarifario. 
• Crisis económica. La recesión del año 99 influyó significativamente en la demanda 
de energía y por ende en los ingresos de las empresas.  
• Encarecimiento de costos por la actividad de comercialización para usuarios finales. 
Debido al efecto de descreme de mercado6. 

                                                 
6 El “descreme” consiste en que empresas entrantes a un mercado de comercialización atraen a los consumidores de bajo riesgo, dejando a las 
empresas establecidas con los grupos mas difíciles. 



 
Gráfico 5 Evolución PIB y demanda de electricidad. Fuente XM 
 
Asocodis7 2002 afirmaba: Los resultados financieros del sector son muy bajos y ninguna 
de las actividades está obteniendo rentabilidades que hagan viable la inversión futura 
(Ver gráfica). En especial es importante el bajo desempeño de las empresas 
distribuidoras. 
 
 

                                                 
7 Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía, gremio que representa este grupo de empresas. 



 
Gráfico 6 Rentabilidad conjunto empresas del sector eléctrico. Fuente Asocodis 
 
Un elemento adicional es que en este segmento del mercado, se ha consolidado desde 
finales de los años noventa la presencia de capital extranjero en la empresas más 
grandes del sector en cuanto número de  usuarios y venta de energía. 
 

5.4 Transición Tarifaria 
 
La respuesta del gobierno nacional a las difíciles condiciones financieras del sector se 
consolida con la expedición del decreto 1407 del 2002 el cual fijo una directriz de 
política que ordenaba a la CREG determinar una gradualidad para incrementar los 
cargos de distribución para este segmento de empresas.  
 
Un elemento que justificó plantear la gradualidad fue el incremento de la tasa de 
descuento reconocida para remunerar la base de capital, la cual prácticamente se 
duplicó al pasar del 9% al 16.06% (Resolución CREG 013 2002). 
 
A partir de la directriz  el regulador organizó una transición que permitió antes de la 
finalización del primer periodo tarifario en diciembre del 2002, el incremento de los 



cargos de distribución. La transición tenía dos etapas, en la primera se reglamentaba un 
aumento de aproximadamente el 15% en términos reales (dicha transición duraba 6 
meses). Una vez terminado este periodo debería compararse si la tarifa cobrada era 
mayor o menor a los cargos aprobados por la CREG para el nuevo periodo tarifario. A 
partir de este punto habían dos opciones. La primera: si el cargo cobrado era mayor que 
el cargo aprobado, la empresa debería organizar una transición para devolver a sus 
usuarios los excedentes recolectados. La segunda, si el cargo cobrado era menor, las 
empresas deberían continuar con la transición para compensar los ingresos que no 
fueron recibidos. 
 

5.5 Metodología 
 
Para analizar y comparar los siguientes elementos, se adoptó el procedimiento que se 
describe a continuación: 
 
Supuesto Regulatorio: Cuanto supone el regulador que deben recibir las empresas por distribuir (D) y 
comercializar (C) energía. 
Remuneración teórica = Costo Anual equivalente activos (D) + AOM (D) + Remuneración (C)  
 
Donde  
Remuneración (C) = N facturas * Cargo C 
 
Realidad financiera: 
Ingreso neto (D + C) = Ingreso bruto – pagos a G, T, O 
 
Costos reales de la empresa 
Costos reales (D + C) = Costos Administración + costos de Operación + Depreciación 
 
 
En Colombia existe un total de 32 empresas que prestan el servicio de distribución y 
comercialización en el sistema interconectado nacional, de las cuales son quince las 
empresas que desempeñan actividades exclusivamente de distribución y 
comercialización. De este último grupo de empresas, se obtuvieron datos para el 
periodo evaluado para 10 empresas. Esta escogencia se justifica porque un grupo 
importante de las 32 empresas realizan otras actividades del sector, lo cual hace poco 
creíble la separación contable que estas empresas realizan en relación a la 
identificación de sus costos. 
 
Se trabaja en el periodo 2003 a 2005 porque corresponden a la aplicación del segundo 
periodo tarifario en distribución y además porque el regulador publicó para este periodo 
información necesaria para desarrollar el ejercicio. Las condiciones iniciales de las 
empresas se toman del año 2002, es decir del último año del primer periodo tarifario. 
 
 
 
 



Empresa 
Energía facturada 

Gwh año Usuarios Margen operacional 

Codensa 6188 2043392 42% 

Electrocosta 2963 660149 9% 

EEC 384 145061 21% 

EDEQ 303 139830 16% 

Electricaribe 3600 714773 13% 

Electrohuila 541 184987 23% 

Caqueta 92 54682 18% 

DISPAC 99 47128 -29% 

Emcartago 97 33806 -26% 

Enertolima 626 275322 11% 
Cuadro 2 Datos empresas seleccionadas 2005 
 
Para este grupo de empresas se procedió a trabajar de la siguiente manera 
 
Los datos de entrada: 
• La información contable de los años 2002, 2003, 2004 y 2005 reportada en el SUI. 
(plan contable por empresa). En especial las cuentas 4, 5, 6 y 7. Esta información esta 
reportada a 6 dígitos. 
• Los cargos y los costos anuales equivalentes aprobados. Información contenida en 
las resoluciones de la CREG que aprobaban los cargos para las empresas. 
• La información comercial, energía suministrada y facturada por empresa, por 
mercado y por nivel de tensión, publicada en la sección estadísticas del sector eléctrico, 
de la página web de la CREG. 
 
Con base en esta información se calculó y se comparó para las empresas dedicadas 
exclusivamente a prestar los servicios de distribución y comercialización: 
 
Los ingresos netos operacionales de la empresa. 
Se tomaron los ingresos por venta de servicios de energía (cuenta 4315) y se resto el 
costo de bienes y servicios (cuenta 7530). De esta forma se cuantifica el monto que le 
ingresa efectivamente a la empresa por las actividades de comercialización y 
distribución. 
 
Los costos de la empresa. 
Se calcularon sumando los gastos administrativos (cuenta 51), los costos operacionales 
(cuenta 7 sin tener en cuenta el costo de bienes y servicios 7530 y la depreciación 
7515) y la depreciación (cuenta 7515). Están incluidos los costos de ambas actividades. 
 
La remuneración teórica anual operacional de la empresa. 
Calculada luego de sumar las remuneraciones teóricas de comercialización y 
distribución.  
 



El componente teórico de comercialización se obtuvo de multiplicar el costo base 
reconocido por factura (Co $/factura), por el numero de facturas emitidas por la 
empresa en el año correspondiente (No facturas). En el costo de comercialización se 
descontó el margen del 15% que reconoce la empresa por esta actividad.  
 
Por otro lado, el costo teórico de distribución se calculó sumando el costo anual 
equivalente para cada nivel de tensión, más el costo anual de administración operación 
y mantenimiento. Estos últimos se calcularon así. 
 
El costo anual equivalente resultó de la suma de los costos anuales equivalentes (CAE) 
aprobados por la CREG para los niveles de tensión 2, 3 y 4. Se estimó el CAE para el 
nivel 1 multiplicando el cargo aprobado para el nivel 1 por la CREG, por un estimado de 
la energía útil en nivel de tensión 1 del año 2002. 
 
Para calcular el costo anual de administración, operación y mantenimiento, se 
calcularon los costos de reposición de los activos para los niveles 2, 3 y 4 y se tomaron 
los cargos reconocidos por AOM para el nivel de tensión 1. Para calcular el costo de 
reposición de los activos, se tomó la vida útil de los activos, la tasa de descuento 
regulada aprobada por la CREG y el costo anual equivalente para estos niveles de 
tensión. 
 
No se tuvieron en cuenta otros ingresos (ejm venta de medidores) ni financieros, porque 
el objetivo del ejercicio es evaluar la suficiencia financiera de la empresa en relación a 
los cargos aprobados y los costos que asume directamente por su operación y además 
porque estas actividades son las remuneradas por el regulador mediante los cargos. 
 
Algunas imprecisiones en esta del ejercicio se plantean porque las ventas de bienes y 
servicios, aparte del consumo y la facturación por el uso de redes, también incluyen 
ítems como alumbrado público, costo de conexión de nuevos usuarios que pueden 
representar entre un 0.5 y un 3% de los ingresos por venta de bienes y servicios.  
 
Otros elementos de distorsión son que algunas empresas comercializan energía en 
otros mercados, mientras otras, si bien no amplían sus servicios de comercialización a 
otros mercados, si asumen posiciones competitivas en el propio al competir por los 
clientes no regulados, esto hace que la remuneración teórica por comercialización sea 
mayor que las que realmente reciben las empresas. 
 
Otros ajustes se refieren a los efectos no cuantificados por la contaminación salina y su 
relación con el AOM o el valor de las redes subterráneas en relación al total. 
 
Es importante resaltar la existencia de inconsistencias entre las cifras de la CREG y las 
cifras del SUI, esto hizo que en la medida en que fueran asequibles, también se 
recurriera a la información suministrada por las empresas para ajustar algunas series.  
 
Finalmente, también se revisaron otras cifras importantes de las empresas como el 
porcentaje de redes rurales, la exposición a bolsa, el porcentaje de usuarios de estratos 
1 y 2 respecto al total entre otros. 



 
Una vez se tuvieron los datos por empresa, se procedió a comparar la diferencia entre 
el ingreso neto y la remuneración teórica y el ingreso neto y la remuneración teórica 
para cada año del periodo analizado. Los resultados se integraron a través de 
promediar de manera simple y ponderada las comparaciones obtenidas para cada 
empresa. Luego de agrupar empresas con condiciones similares se obtienen gráficas 
que describen la evolución de las variables. 
 
Otra parte del ejercicio consistió en el cálculo de una regresión con datos tipo panel por 
el método de MCG. El objetivo de este ejercicio, es explicar de manera integrada las 
diferencias entre los ingresos netos y la remuneración teórica que debían recibir las 
empresas entre los años 2003 y 2005. Se utilizó el software Stata 9.0. 
 
Las empresas seleccionadas representan el 30% del consumo de energía del país 
evaluado por la energía vendida a usuario final y en promedio el 42% si se tiene en 
cuenta la energía vendida en sus mercados de comercialización. 
 
La muestra de empresas tiene como sesgos que mezcla una de las empresas de mejor 
desempeño en el país como lo es Codensa, con una que tiene un muy deficiente como 
lo es DISPAC (Choco). 
 
Para la regresión, después de analizar la información disponible se seleccionaron las 
variables: 
 
Variable dependiente:  
Difingteor: Esta variable expresa para cada empresa, la diferencia porcentual entre la 
remuneración teórica esperada por la empresa y el ingreso neto recibido. (En el anexo 1 
se presentan estas tablas por empresa). 
 
Se considera que las siguientes variables tienen capacidad de explicar la evolución de 
las diferencias: 
 
Variables independientes seleccionadas 
• %perdidas: Las pérdidas son una variable que refleja varias condiciones de la 
empresa que inciden en su ingreso (ruralidad, subnormalidad, condiciones de diseño o 
de mantenimiento de las redes). Entre más pérdidas, las cuales pueden ser técnicas o 
no técnicas, la empresa tiene que comprar más energía en el mercado mayorista para 
atender su demanda, y por lo tanto sus ingresos netos son menores. Las pérdidas están 
asociadas a condiciones físicas de las redes y también están asociadas a la gestión que 
realice la empresa para reducirlas. Esta información se obtuvo de los informes de 
gestión de las empresas presentados ante la Superintendencia de Servicios Públicos. 
 
• % Compras bolsa: El actual esquema de mercado mayorista incentiva a las 
empresas distribuidoras comercializadoras a comprar la energía principalmente bajo la 
modalidad de contratos, para garantizar estabilidad en el precio de la energía 
comprada, ya que la otra modalidad, las compras en bolsa, la empresa queda sometida 
a volatilidades cuyo efecto es reducir los ingresos disponibles por las empresas. Esta es 



una variable que busca explicar que a menor exposición a bolsa los ingresos netos se 
aproximan más a los ingresos teóricos. Esta información se calculó de dividir las 
compras de energía en bolsa (cuenta 753001) entre las compras totales de energía 
(suma de cuentas 753001 y 753002, es decir, las compras de energía en bloque y/o 
largo plazo). 
 
• Acotamiento: Uno de los criterios usados por el regulador para evitar el traspaso 
costos ineficientes a los usuarios, fue el de acotar el valor de los activos reportados por 
las empresas. Este acotamiento se hizo por una sola vez y esta explicito en la 
resolución 082 de la CREG y en las resoluciones que aprueban los cargos para cada 
empresa. Esta variable es de control del regulador. El supuesto a evaluar es si a mayor 
acotamiento es mayor la diferencia entre ingresos teóricos e ingresos netos. 
 
• Pib per capita: Partiendo que el consumo de energía esta asociada con el ingreso, 
se evalúa si en las regiones, departamentos o ciudades con mayor PIB per capita existe 
una menor diferencia entre ingreso neto e ingreso teórico. Para los departamentos de la 
Costa Atlántica se hizo un promedio simple y para la ciudad de Cartago se asumió que 
su PIB per capita es igual al del Valle del Cauca. Esta variable busca asociar 
condiciones exógenas a la gestión de la empresa y que inciden en el comportamiento 
de sus ingresos. La información para esta variable se obtuvo de la sección indicadores 
de producción del DANE. 
 
• Densidad: Es una variable que mide la energía vendida por unidad de área 
(kWh/km2). Se espera que entre mas densidad menor diferencia porque la empresa 
puede realizar mejor gestión sobre sus usuarios (comercial) y redes. Si bien se puede 
relacionar con las pérdidas, se encontró que hay empresas que atienden áreas 
reducidas con niveles de pérdidas mayores que otras empresas que atienden territorios 
más extensos y por esta razón se considero relevante como variable para el modelo. 
 
 

5.6 Resultados 
 
Los principales resultados encontrados en cuanto la evolución de los ingresos netos 
para las empresas evaluadas son (información desagregada en anexo 1): 
 
El comportamiento de los ingresos netos fue creciente en el periodo todas las empresas 
evaluadas (excepto Empresa de energía de Cartago por exposición de compras de 
energía en la bolsa lo cual limitó sus ingresos). 



Ingresos por servicios de energia (Cuenta 4315). Codensa, costa y Caribe
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Gráfico 7. Ingresos netos (por servicios de energía) Codensa, Costa y Caribe. 



Ingresos por servicios de energia (Cuenta 4315).
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Gráfico 8 Ingresos netos otras empresas. 
 
• Las tarifas crecieron para todas las empresas en todo el periodo (a excepción de 
Choco). 
• En todas las empresas, a excepción de Empresa de Energía de Cartago y la 
Compañía Energética del Tolima, hay una significativa convergencia entre los ingresos 
netos y los ingresos teóricos supuestos por el regulador. 
• La demanda de energía de las empresas es creciente en todas las empresas a 
excepción de la distribuidora de energía del pacifico (Choco). 
• El margen operacional de las empresas pasa de ser negativo en la mayoría de las 
empresas a ser positivo. Las empresas con margen operacional positivo al principio del 
periodo fortalecieron este indicador al final. 
• Entre más grande fue la variación de las tarifas y del consumo de energía, mayor es 
el acercamiento entre el ingreso neto y la remuneración teórica. 
• A diferencia del aumento en los ingresos, los costos de las empresas solo crecieron 
un 2% en términos reales entre el 2002 y el 2005 (ponderado por demanda). 
 
Estas variaciones se presentan en la siguiente gráfica, la cual esta elaborada con base 
en una ponderación por demanda. Variación anual de los ingresos netos, la variación 
de los costos, la variación de la energía consumida, la variación de los cargos (cargos 
D1 + C) y la evolución del margen operacional. 
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Gráfico 9. Remuneración teórica, margen operacional costo, energía, usuarios. Ponderado por 
demanda. 
 
Los resultados mas representativos para explicar la diferencia entre ingresos teóricos e 
ingresos netos se presentan con los siguientes modelos. 
 
Los modelos obtenidos son de la forma 
Y = Bo + BnXn + E 
 
Donde  
Y = Variable a ser explicada 
Bo = Intercepto 
Bn = Coeficiente 
Xn = Variable independiente 
E = Error 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modelos panel-data. (efectos aleatorios) MCG, modelos logarítmicos (errores distribuidos gamma).  

  Signo 
esperado 

  

1 2 3 4 5 6 

Const   Coef -2.012  -.6538 -0.14568 -2.2576 -1.617 -1.2629 

    Z -3.38 -3.11 -0.61 -4.54 -1.43 -1.11 
    P>|z| 0.01 0.002 0.542 0 0.153 0.269 
      (*) (**) (ns) (*) (ns) (ns) 

perddist ( + ) Coef 6.0136     6.1578 5.6895 5.7645 

    Z 3.3     3.17 2.67 2.37 
    P>|z| 0.001     0.002 0.008 0.018 
      (*) (ns)   (**)   (**) 

pibper capita ( - ) Coef         -0.54138 -1.689 

    Z         -0.43 -1.47 

    P>|z|         0.668 0.143 

              (ns) (ns) 

%compras 
bolsa 

( + ) Coef    .7025387 

  

0.651735 

  

0.971223 

    Z   1.49   1.17   1.69 

    P>|z|   0.137   0.243   0.091 
        (ns)   (ns)   (***) 

densidad ( - ) Coef     -3.61       

    Z     -4.85       

    P>|z|     0       

          (*)       

N     30 30 30 30 30 30 

Wald chi2     10.91 2.21 23.52 17.98 10.84 29.69 

Prob> chi2     0.001  0.137 0 0.0001 0.0044 0 

(*) Significativo 1% (**) Significativo 5% 
(***) Significativo 10% (ns) No significativa  

Cuadro 3 Resultados modelos logarítmicos  
 

Modelos panel-data. (efectos aleatorios) MCG, modelos lineales (errores distribuidos gamma).  

  Signo 
esperado   

7 8 9 10 11 

Const   Coef -0.51182 0.49439 0.76129 1.82526 -1.0669 

    Z -1.23 4.3 6.22 4.78 -4.25 
    P>|z| 0.219 0 0 0 0 
      (ns) (*) (*) (*) (*) 

perddist ( + ) Coef 4.9147       7.5902 

    Z 1.22       5.32 
    P>|z| 0.222       0 



      (ns)       (*) 

pibper capita ( - ) Coef       -1.807   

    Z       -4.73   

    P>|z|       0   

            (*)   

%compras 
bolsa 

( + ) Coef   0.596125 

  
  

  
    Z   1.33       

    P>|z|   (ns)       

        (ns)       

densidad ( - ) Coef     -0.74423   0.43943 

    Z     -6.06   3.33 
    P>|z|     0   0.001 
          (*)   (*) 

N     30 30 30 30 30 

Wald chi2     1.49 1.78 36.77 22.37 30.86 

Prob> chi2     0.2222 0.182 0.0000  0 0 

(*) Significativo 1% (**) Significativo 5%     
(***) Significativo 10% (ns) No significativa 

Cuadro 4 Resultados modelos lineales 
 
Se corrieron modelo panel data y de acuerdo a las pruebas realizadas (Haussman) se 
pudo determinar que el modelo es de efectos aleatorios. 
  
El método de estimación fue MCG, y se asume que los errores siguen una distribución 
gamma, esto dado que la poca cantidad de datos no permite asumir que los errores se 
distribuyen normalmente. 
 
En cuanto a la forma funcional, se comparan los modelos obtenidos con la forma 
funcional lineal en comparación con la logarítmica.  
 
Los resultados más significativos son: 
 
Modelos logarítimicos 
• Modelo 1. La variable pérdidas explica con una significancia del 1% el 
comportamiento de la diferencia, el signo es el esperado. 
• Modelo 2. Las compras en bolsa dan el signo esperado pero no son significativas así 
se aproximen al 10% de significancia. 
• Modelo 3. La densidad da el signo esperado y con una significancia del 1%. 
• Modelo 4. Se controló la variable pérdidas con la variable compras en bolsa. En este 
caso, las pérdidas son significativas al 5% y las compras en bolsa no son significativas 
si bien dan con el signo esperado.   
• Modelo 5. Se controlaron las pérdidas con el pib per capita regional. Las perdidas 
son significativas al 10%, el pib per capita a el signo esperado pero su resultado no es 
significativo. 



• Modelo 6. Se combinan las pérdidas, las compras de energía y el PIB per capita. En 
este caso, todas las variables dan los signos esperados, las pérdidas son significativas 
al 5%, las compras de energía al 10% y el pib per capita no alcanza a ser significativo.  
 
Modelos lineales 
• Modelo 7. Las pérdidas dan el signo esperado pero su resultado no es significativo. 
• Modelo 8. Las compras en bolsa dan el signo esperado pero no son significativas 
para explicar la diferencia evaluada. 
• Modelo 9. La variable densidad da el signo esperado y una significancia del 1%. 
• Modelo 10. El pib per capita también da el signo esperado y con una significancia 
del 1%. 
• Modelo 11. Se controlan las pérdidas con la densidad y las dos variables son 
significativas al 1% 
 
Finalmente, si bien se propuso el acotamiento como una variable explicativa, en los 
modelos que se corrieron no dieron el signo no esperado por lo tanto no se presentan 
resultados de la misma en los cuadros 3 y 4. 
 

5.7 Análisis de resultados 
 
La situación financiera de las empresas mejora en el periodo evaluado, sin embargo, a 
excepción de CODENSA, ninguna logra que sus ingresos netos sean son mayores que 
la remuneración teórica, lo que sugiere que el regulador debe revisar la cuantificación 
de este valor.  
 
Aparte del ajuste tarifario también ha habido transformaciones de las empresas que 
explican su comportamiento y han incidido en su gestión administrativa de las 
empresas. En documentos CONPES sobre las empresas se formulan estrategias para 
el saneamiento de empresas del sector eléctrico y la Ley de Plan de Desarrollo del 2003 
fijó políticas para segmentar y dar tratamiento especial a los usuarios de menores 
recursos de las empresas.  
 

Transformación o intervención 
Empresa Año  Tipo  
Codensa 1997 Capitalización por parte de grupo Endesa 
Electrocosta -
Electricaribe 

1998 
2001 
2004 

Capitalización electri fi cadoras de la costa. 
Transferencia entre operadores (De Electricidad de Caracas a Unión Fenosa) 
Segmentación mercado creación energía social de la costa. 

EDEQ 2003 Capitalización por parte de las EEPPM 
DISPAC 2002 Liquidación electrochoco y creación Empresa Distribuidora del Paci fico operada a través de 

gestor privado. 
Emcartago 1998 Presentación plan de reducción de costos y transformación empresarial ante superservicios y 

CREG 
Enertolima 2003 Luego de toma de posesión superservicios, se liquidaó electrotolima y se creó Compañía 

energética del Tolima. 



Electrohuila 
Caqueta 
EEC 

Han estado consideradas en planes de capitalización. EEC está en proceso de valoración para 
salir a venta. 

Cuadro 5 Intervenciones sobre empresas distribuidoras, comercializadoras. 
 
Se encontró que las variables pérdidas y densidad, permiten explicar la evolución de la 
diferencia entre ingresos netos y remuneración teórica, es decir que una empresa que 
atienda un mercado denso y que realice un eficiente control de pérdidas va a tener una 
menor diferencia que una empresa con un mercado disperso y que no realice control de 
pérdidas. Las compras de energía también fueron significativas lo que también permite 
sugerir un efecto de esta variable de gestión de la empresa sobre sus resultados. 
 
En los modelos lineales las variables pib per capita y compras en bolsa, evaluadas 
separadamente, se vuelven significativas, es decir que se sugiere que hay aspectos 
externos y de gestión que influyen en el resultado de las empresas. Se destaca que la 
construcción de un modelo con las pérdidas y la densidad da altamente significativo con 
esta forma funcional. 
 
No se pudo encontrar asociación de la variable acotamiento en relación con la 
diferencia, posiblemente o no se identifico la variable correcta para representar esta 
situación, o, teniendo en cuenta que la remuneración teórica se define después del 
acotamiento puede que esta variable explicativa no sea la mas conveniente.  
 

6 Conclusiones  
 
El segundo periodo tarifario ha fortalecido la suficiencia financiera de las empresas, en 
comparación con las condiciones iniciales, que son consecuencia de la aplicación del 
primer periodo tarifario de la actividad de distribución. Esto se debe básicamente a los 
aumentos que han tenido las empresas en los cargos D y C y al aumento de la 
demanda.  
  
En un análisis de largo plazo el aumento de las tarifas de distribución marca un 
importante cambio en la tendencia de la evolución de las tarifas del sector. 
 
En relación a la hipótesis de sobre remuneración, se considera que para la empresas 
seleccionadas no se presenta esta situación porque a excepción de Codensa ninguna 
ha logrado que su remuneración neta sea mayor que su remuneración teórica. 
 
Los costos de las empresas no han crecido con la misma pendiente que los ingresos 
netos, lo que ha permitido la mejora del indicador del margen operacional. 
 
El criterio de eficiencia de los activos no es teóricamente consistente, por lo tanto no es 
esperable que la rentabilidad real sobre activos sea comparable a la establecida por el 
regulador 
 



La metodología de los costos AOM no se basó en un estudio técnico de estos costos, 
por lo tanto no era de esperar coincidencia entre la remuneración adoptada por la 
CREG y los costos reales de las empresas. 
 
Si bien no se logró construir un modelo que diera resultados significativos con todas las 
variables explicativas, si se encontró una asociación entre la diferencia de la 
remuneración teórica y el ingreso neto en relación a las pérdidas, las compras de 
energía, la densidad y el pib per capita. El acotamiento no pudo ser asociado como 
causa que incida en la diferencia. 
 

7 Recomendaciones 
 
Profundizar el análisis realizado en este texto requiere evaluar si los costos de las 
empresas fueron eficientes, si hubo inversión por parte de las empresas y si hubo 
reducción de pérdidas? 
 
Con las empresas con situaciones mas holgadas en cuanto a sus finanzas, el regulador 
debe monitorear las inversiones y el gasto en AOM para verificar que esta mejor 
situación financiera, redunde en beneficios para los usuarios. El marco de este análisis 
es la evaluación de las relaciones margen precio costo en las industrias que se han 
desliberalizado, lo que ha significado en algunos países una transferencia de riqueza de 
los usuarios a las empresas sin que se presenten mayores aumentos de productividad o 
mejora en la calidad del servicio. (Nillesen 2003 y Bertram 2005). 
 
En la perspectiva de un tercer periodo tarifario, debe evaluarse en detalle la situación de 
las empresas cuya remuneración teórica sea mucho mayor que los ingresos netos y 
que tampoco estén recuperando sus costos, para que se adopten medidas en torno a 
su viabilidad empresarial y se revise de fondo la aplicación de las metodologías y 
criterios regulatorios adoptados a la fecha. 
 



 

8 Bibliografia 
 
• Alvarez, Carlos Guillermo. “Las reformas liberales de los servicios públicos, el caso 
de la reforma eléctrica colombiana”. Ponencia presentada en Seminario de Servicios 
Públicos. Noviembre 2004. 
• Advance Consultores. Asesoría en el proceso de revisión de la metodología para 
valoración de activos utilizada en la estructura tarifaria para la industria de energía 
eléctrica en Colombia. Consultoría para la Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
Agosto 2002. 
• ANDI y UPME. Analisis comparativo internacional de precios de electricidad en el 
sector industrial. Bogotá 2004. 
• Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía. Estudios 2001 – 2004. En 
formato de CD. 
• Bertram Geoff, Twaddle Dan. Price-Cost Margins and Profit Rates in New Zealand 
Electricity Distribution Networks Since 1994: the Cost of Light Handed Regulation 
Journal of Regulatory Economics; 27:3 281–307, 2005. 
• Boris Dodonova, Petra Opitz, Wolfgang Pfaffenberger How much do electricity tariff 
increases in Ukraine hurt the poor? Energy Policy 32 (2004) 855–863 
• CICAP-OEA. Análisis tarifario en las empresas públicas: Un enfoque de 
Administración Financiera Integrada (AFI): documentos del primer Seminario 
Interamericano sobre fijación de tarifas e inversiones en agua potable (CONO SUR)-
Argentina (1984 Nov. 19-23: Buenos Aires). Buenos Aires, 1985. 
• Congreso de la República de Colombia. Leyes 142 y 143 de 1994. 
• CONPES Documento 2534. Estrategia de reestructuración del sector eléctrico 
Bogotá DNP, mayo 1991. 
• Corredor, Germán. Evolución de las tarifas de energía eléctrica en Colombia a partir 
de la reforma. Bogotá 2003 
• CREG. Definición de la fórmula de energía eléctrica para el próximo periodo tarifario. 
Documento CREG 020 Marzo 8. 2005. 
• CREG. Resoluciones 031/97. Formula tarifaria. 047/02. Modificación formula tarifaria 
019/05, resoluciones aprobación de los cargos de comercialización y distribución de las 
empresas. Propuesta Nueva formula tarifaria. 
• Cruz Martínez Edgar H. Análisis de Metodologías para el cálculo de costos de 
distribución de la energía eléctrica. Tesis de grado. Universidad Nacional de Colombia 
2001. 
• Departamento Administrativo de Planeación Distrital – Centro de Investigaciones 
para el Desarrollo U Nacional. Equidad en las tarifas de los servicios públicos. Impacto 
en la capacidad de pago de los hogares de Bogotá D.C. Abril 2005. 
• Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Encuesta Nacional de calidad 
de vida 2003. 
• Departamento Nacional de Planeación, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, Misión de Apoyo a la Descentralización y Focalización de los Servicios 



Sociales. “Servicios públicos domiciliarios, vivienda y distribución del ingreso”. Bogotá 
1998. 
• Departamento Nacional de Planeación. La Política de tarifas de servicios públicos: 
evaluación y perspectivas. Bogotá, Junio de 1985. 
• DNP, Banco Mundial y Econometría. Estudio de incidencia del gasto público social. 
Misión de apoyo a la descentralización y la focalización de los servicios sociales. Gasto 
social en servicios públicos acueducto, alcantarillado, electricidad y gas. Bogotá, 1993. 
• Estache, Antonio y otros. Como considerar la pobreza en las reformas de 
infraestructura. Lecciones de la experiencia en América Latina. Primera edición 2004.  
• Evans Lewis T. a, , A. Guthrieb Graeme. Risk, price regulation, and irreversible 
investment International Journal of Industrial Organization 23 (2005) 109– 128 
• Fernández Riva, Javier. “Perspectivas financieras de los servicios públicos 
domiciliarios: aseo, agua, energía, gas.” Bogotá 2001. 
• Garay, Luis Jorge. En torno a la economía política de la exclusión social en 
Colombia.  Bogotá 2003. 
• Grupo de Investigación del Sector Eléctrico Colombiano – Universidad Nacional de 
Colombia. Continuidades y Rupturas: Veinte años del sector Eléctrico en Colombia. 
Versión Preliminar. Bogotá 2005. 
• Grupo de Investigación del Sector Eléctrico Colombiano – Universidad Nacional de 
Colombia Comentarios sobre la nueva formula tarifaria: Un análisis aún por realizar? 
Bogotá 2005. 
• Junca Salas, Juan Carlos. Determinación del consumo básico de agua potable 
subsidiable en Colombia Archivos de macroeconomía – Dirección de estudios 
económicos DNP. Noviembre 2000. 
• Karol Jorge. Tarifas sociales en servicios públicos privatizados: una discusión sobre 
ciudadanía urbana y financiamiento de los costos de inclusión social en Argentina. VII 
Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 
Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002 
• Keppo Jussi, Rasanen Mika. Pricing of electricity tariffs in competitive markets. 
Elsevier Magazine: Energy Economics 21 1999. 213-223. 
• Komives Kristin, Foster Vivien, Halpern Jonathan, and Wodon Quentin. Water, 
Electricity, and the Poor Who Benefits from Utility Subsidies? The World Bank 
Washington, DC 2005 1818 H Street, NW 
• Larsen Erik - Dyner Isaac y otros. Lessons from deregulation in Colombia: lessons, 
successes, failures and the way ahead. Publicado en Energy Policy. No. 32 2004. 
• Medina Fajardo, Pablo; Uribe Botero, Eduardo “Evolución del servicio de energía 
eléctrica durante la última década”. Documento CEDE 2005 – 21. Universidad de los 
Andes. Bogotá, 2005. 
• Meléndez, Marcela. Subsidios al Consumo de los Servicios Públicos en Colombia -
¿Hacia donde Movernos? Colombia Desarrollo Económico Reciente en Infraestructura 
(REDI) Balanceando las necesidades sociales y productivas de infraestructura. 
Fedesarrollo en el Marco de la Misión de Servicios Públicos Septiembre 2004. Finance, 
Private Sector and Infrastructure Unit Latin America and the Caribbean World Bank. 
• Montenegro Armando, Las piezas del rompecabezas: desigualdad, pobreza y 
crecimiento. Editorial Tauros Bogotá 2005. 



• Nillesen Paul and Pollitt Michael G. The Consequences for Consumer Welfare of the 
2001-2003 Electricity Distribution Price Review in the Netherlands. The Cambridge MIT 
institute CMI Working Paper 50. September 2004. 
• Observatorio de Servicios públicos Domiciliarios. Universidad Externado de 
Colombia. Conferencia: Estructura tarifaria y situación actual del sector eléctrico 
Colombiano. Mayo de 2003. 
• Pistonesi, Héctor: Elementos de teoría económica de la regulación. Aplicación a las 
industrias energéticas. Bariloche 2001. 
• Saal, David – Parker, David. Productivity and price performance in the privatized 
Water and sewerage companies of England and Wales. Journal of regulatory 
economics. Vol 20 No. 1 2001. 
• Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Revistas Supercifras en 
Kilowatios hora publicadas entre 1996 y 2001.  
• Unidad de Planeación Minero Energética. Metodología determinación del consumo 
energético en los sectores: residencial urbano, industrial, comercial y oficial público. 
Bogotá 1998. 
• World Bank “Energy efficiency and conservation in the developing World. The World 
Bank’s role”. Washington, 1993. 
• XM. Expertos en mercados. Informe de administración y operación del mercado 
mayorista 2005. 

 
Páginas web para soporte en datos. 
www.creg.gov.co 
www.sui.gov.co  
  



9 Anexo 1 Resultados normalizados 
 

Pesos ktes 
junio 2004    

     
Codensa % ing neto   2003 2004 2005 
Ingresos netos 100% 100% 100% 100% 
Costos reales (est result) 77% 77% 62% 58% 
Dif Remuneración teórica Ing neto   17% -4% -8% 
     
Costa % ing neto   2003 2004 2005 
Ingresos netos 100% 100% 100% 100% 
Costos reales (est result) 271% 145% 99% 91% 
Dif Remuneración teórica Ing neto   84% 27% 13% 
     
EEC % ing neto   2003 2004 2005 
Ingresos netos 100% 100% 100% 100% 
Costos reales (est result) 95% 104% 80% 79% 
Dif Remuneración teórica Ing neto   97% 56% 37% 
     
EDEQ % ing neto   2003 2004 2005 
Ingresos netos 100% 100% 100% 100% 
Costos reales (est result) 136% 117% 87% 84% 
Dif Remuneración teórica Ing neto   207% 133% 101% 
     
Caribe % ing neto   2003 2004 2005 
Ingresos netos 100% 100% 100% 100% 
Costos reales (est result) 292% 147% 116% 87% 
Dif Remuneración teórica Ing neto   98% 55% 25% 
     
Huila % ing neto   2003 2004 2005 
Ingresos netos 100% 100% 100% 100% 
Costos reales (est result) 93% 101% 75% 77% 
Dif Remuneración teórica Ing neto   117% 36% 15% 
     
Caqueta $ktes dic 2004   2003 2004 2005 
Ingresos netos 100% 100% 100% 100% 
Costos reales (est result) 78% 88% 69% 82% 
Dif Remuneración teórica Ing neto   103% 18% 17% 
     
DISPAC % ing neto   2003 2004 2005 
Ingresos netos 100% 100% 100% 100% 
Costos reales (est result) 181% 103% 120% 129% 
Dif Remuneración teórica Ing neto   55% 58% 45% 
     
Cartago % ing neto   2003 2004 2005 



Ingresos netos 100% 100% 100% 100% 
Costos reales (est result) 135% 105% 117% 126% 
Dif Remuneración teórica Ing neto   31% 111% 164% 
     
Tolima % ing neto   2003 2004 2005 
Ingresos netos 100% 100% 100% 100% 
Costos reales (est result) 126% 134% 92% 89% 
Dif Remuneración teórica Ing neto   44% 115% 78% 

 
 
Relaciones unitarias para activ idades Distribución y comercialización. 
Pesos ktes junio 2004     
     
Codensa     
Índices unitarios DC   2003 2004 2005 
Ingreso por kwh 71.16 76.17 89.37 89.49 
Costo por kwh 55.12 58.70 55.85 51.46 
Margen operativo 23% 23% 38% 42% 
Proporción energía vendida empresa / energ mercado 68% 66% 63% 65% 
Electrificadora de la Costa     
Índices unitarios DC  2003 2004 2005 
Ingreso por kwh 22.15 38.49 54.45 57.82 
Costo por kwh 60.03 55.92 53.76 52.41 
Margen operativo -171% -45% 1% 9% 
Proporción energía vendida empresa / energ mercado 62% 59% 62% 64% 
Empresa de Energía de Cundinamarca     
Índices unitarios DC  2003 2004 2005 
Ingreso por kwh 74.71 45.67 123.78 128.36 
Costo por kwh 71.16 47.36 98.76 101.53 
Margen operativo 5% -4% 20% 21% 
Proporción energía vendida empresa / energ mercado 75% 47% 85% 81% 
Empresa de energía del Quindio     
Índices unitarios DC  2003 2004 2005 
Ingreso por kwh 45.85 54.08 71.11 77.44 
Costo por kwh 62.30 63.13 61.98 64.90 
Margen operativo -36% -17% 13% 16% 
Proporción energía vendida empresa / energ mercado 99% 97% 96% 96% 
Electrificadora del Caribe     
Índices unitarios DC  2003 2004 2005 
Ingreso por kwh 25.33 46.59 54.91 58.45 
Costo por kwh 73.90 68.29 63.80 50.99 
Margen operativo -192% -47% -16% 13% 
Proporción energía vendida empresa / energ mercado 84% 80% 79% 78% 
Electrificadora del Huila     
Índices unitarios DC  2003 2004 2005 
Ingreso por kwh 94.21 84.88 120.67 131.42 
Costo por kwh 87.54 85.87 90.03 101.81 



Margen operativo 7% -1% 25% 23% 
Proporción energía vendida empresa / energ mercado 94% 95% 97% 100% 
Electrificadora del Caqueta     
Índices unitarios DC  2003 2004 2005 
Ingreso por kwh 103.98 127.25 292.56 182.64 
Costo por kwh 81.33 111.54 202.99 149.88 
Margen operativo 22% 12% 31% 18% 
Proporción energía vendida empresa / energ mercado 99% 111% 148% 107% 
Distribuidora de energía del Pacífico     
Índices unitarios DC  2003 2004 2005 
Ingreso por kwh 76.03 83.86 89.46 115.68 
Costo por kwh 137.23 86.58 107.65 148.75 
Margen operativo -81% -3% -20% -29% 
Proporción energía vendida empresa / energ mercado 93% 95% 95% 95% 
Empresas municipales de Cartago     
Índices unitarios DC  2003 2004 2005 
Ingreso por kwh 34 59 36 27 
Costo por kwh 45 61 42 34 
Margen operativo -35% -5% -17% -26% 
Proporción energía vendida empresa / energ mercado 90% 89% 88% 89% 
Compañía Energética del Tolima     
Índices unitarios DC  2003* 2004 2005 
Ingreso por kwh 84.91 86.96 71.57 79.82 
Costo por kwh 106.88 116.27 66.10 71.26 
Margen operativo -26% -34% 8% 11% 
Proporción energía vendida empresa / energ mercado 80% 62% 78% 78% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 Anexo 2. Variables de entrada usadas 
 

año emp Dif ingteor %perddist 
Acotmayor 
10% 

%compras 
bolsa 

PIBper 
capita 

Densidad 
energía Varcarg Vardem AOM %est12 Acotam 

Acot2rural 
respmed 

2003 Codensa 16.9% 10.2% 0.0% 1.5% 100.0% 100.0% 14.3% -4.5% 4.6% 44.5% 7.1% -212.7% 
2004 Codensa -3.9% 9.7% 0.0% 4.3% 100.0% 100.0% -4.4% 4.4% 4.0% 44.5% 7.1% -212.7% 
2005 Codensa -7.9% 9.4% 0.0% 1.1% 100.0% 100.0% 9.2% 6.9% -3.8% 44.5% 7.1% -212.7% 
2003 Electrocosta 84.3% 23.4% 0.0% 4.0% 46.6% 3.2% 13.8% 1.0% -1.1% 80.4% 8.3% -127.0% 
2004 Electrocosta 27.2% 19.4% 0.0% 6.0% 46.6% 3.2% 17.5% 9.5% 0.0% 80.4% 8.3% -127.0% 
2005 Electrocosta 13.4% 15.0% 0.0% 18.2% 46.6% 3.2% -1.2% 7.6% 3.0% 80.4% 8.3% -127.0% 
2003 EEC 96.7% 30.0% 0.0% 11.1% 75.8% 1.5% 12.0% -2.9% 10.0% 56.4% 2.3% -9.0% 
2004 EEC 56.3% 30.0% 0.0% 0.2% 75.8% 1.5% 60.7% -16.5% 1.6% 56.4% 2.3% -9.0% 
2005 EEC 37.0% 30.0% 0.0% 4.8% 75.8% 1.5% -2.3% 4.5% 19.1% 56.4% 2.3% -9.0% 
2003 EDEQ 207.2% 25.8% 100.0% 18.2% 45.3% 15.2% 19.2% 2.5% 5.9% 55.6% 10.1% -35.0% 
2004 EDEQ 132.9% 23.8% 100.0% 0.0% 45.3% 15.2% 90.3% -0.4% -1.2% 55.6% 10.1% -35.0% 
2005 EDEQ 101.3% 23.0% 100.0% 5.0% 45.3% 15.2% -3.2% 5.4% 10.2% 55.6% 10.1% -35.0% 
2003 Electricaribe 97.8% 24.0% 0.0% 4.0% 58.5% 4.0% 21.4% -1.8% -4.4% 65.6% 2.8% -147.0% 
2004 Electricaribe 55.0% 21.2% 0.0% 6.2% 58.5% 4.0% -1.8% 8.9% 2.4% 65.6% 2.8% -147.0% 
2005 Electricaribe 25.4% 19.0% 0.0% 12.2% 58.5% 4.0% 4.4% 12.6% -8.0% 65.6% 2.8% -147.0% 
2003 Electrohuila 116.7% 31.5% 0.0% 11.5% 58.7% 1.9% 13.5% 12.9% 9.4% 73.0% 1.2% 0.0% 
2004 Electrohuila 36.3% 26.0% 0.0% 9.6% 58.7% 1.9% -5.2% 13.4% 16.1% 73.0% 1.2% 0.0% 
2005 Electrohuila 15.3% 22.0% 0.0% 6.9% 58.7% 1.9% 23.0% 12.0% 22.9% 73.0% 1.2% 0.0% 
2003 Caqueta 102.8% 30.3% 100.0% 87.0% 38.4% 0.1% 10.0% -7.1% 13.4% 77.3% 13.7% 28.0% 
2004 Caqueta 18.0% 28.6% 100.0% 5.1% 38.4% 0.1% 24.4% 0.9% 37.4% 77.3% 13.7% 28.0% 
2005 Caqueta 16.7% 28.6% 100.0% 11.0% 38.4% 0.1% 6.1% 17.8% 20.7% 77.3% 13.7% 28.0% 
2003 DISPAC 54.8% 62.0% 100.0% 100.0% 26.7% 0.2% -6.1% 57.8% -2.9% 85.7% 20.3% 13.0% 
2004 DISPAC 58.2% 34.0% 100.0% 0.0% 26.7% 0.2% -17.1% -6.1% 17.6% 85.7% 20.3% 13.0% 
2005 DISPAC 44.7% 30.0% 100.0% 5.8% 26.7% 0.2% 9.7% -14.2% 18.2% 85.7% 20.3% 13.0% 
2003 Emcartago 31.4% 22.7% 0.0% 92.2% 78.4% 2.0% 16.6% 3.5% 41.3% 39.1% 0.1% -144.0% 
2004 Emcartago 111.2% 21.7% 0.0% 100.0% 78.4% 2.0% 3.5% 1.4% -30.5% 39.1% 0.1% -144.0% 
2005 Emcartago 164.3% 21.7% 0.0% 100.0% 78.4% 2.0% 0.0% 4.9% -14.8% 39.1% 0.1% -144.0% 
2003 Enertolima 44.2% 35.4% 0.0% 39.0% 55.4% 5.1% 16.8% -2.3% 36.2% 63.3% 5.7% 27.0% 
2004 Enertolima 115.5% 33.7% 0.0% 14.3% 55.4% 5.1% 14.8% 1.5% -53.6% 63.3% 5.7% 27.0% 
2005 Enertolima 78.3% 29.0% 0.0% 14.3% 55.4% 5.1% -0.9% 9.2% 17.0% 63.3% 5.7% 27.0% 




