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RESUMEN 
 

La Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica  TRANSELECTRIC S.A. es una 

empresa que se rige por sus estatutos con un único accionista que es el Fondo de 

Solidaridad, su función es transportar energía eléctrica desde los generadores 

hasta las Empresas Eclécticas de Distribución del país y a alrededor de 80 

Grandes Consumidores. 

En el marco de su función, TRANSELECTRIC S.A. realiza una facturación 

mensual po el servicio de transporte de energía a cada una de las Distribuidoras 

del país. Desde el inicio de las actividades de facturación dentro de la Empresa 

hasta la fecha de corte considerada para el análisis, período comprendido entre 

Octubre 2003 a Diciembre 2005, el monto de cuentas por cobrar ha ido 

incrementándose aceleradamente hasta llegar a un porcentaje aproximado del 

38% del total facturado por el servicio de transporte de energía, mismo que 

representa una deuda aproximada de 80 millones de dólares. 

El presente proyecto surge en respuesta a la imperante necesidad de la 

Compañía de recuperar en forma eficiente los altos rubros que adeudan las 

empresas de distribución del país, mismos que de no recibir el tratamiento 

adecuado pueden alcanzar niveles que en determinado momento sean imposibles 

de manejar. 

El proyecto está estructurado por una fase de recopilación y tratamiento de 

información sobre facturación y recaudación de TRANSELECTRIC S.A., 

fideicomisos que manejan los recursos de cada Empresa Eléctrica de 

Distribución, estados Financieros de la Compañía y de las Empresas Eléctricas 

Distribuidoras así como también información sobre el tratamiento de la cartera en 

TRANSELECTRIC S.A. para con ello elaborar gráficos y tablas estadísticas de 

comparación así como la realización del respectivo análisis financiero que permita 

obtener información sobre capacidad de pago de las Empresas Distribuidoras y 

de factibilidad de cobranza. 
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Con la información obtenida se plantearon las estrategias de recuperación de 

cartera más aplicables a la realidad de la Compañía para finalmente realizar un 

breve análisis del impacto que las mismas causarían en el total de cartera vencida 

que maneja TRANSELECTRIC S.A. 

 

 
 
 

PRESENTACIÓN 
 

El presente proyecto, enfocado a la reducción de la tendencia del crecimiento de 

la cartera de TRANSELECTRIC S.A., tiene por objeto presentar para el lector un 

análisis de la compleja situación de cartera que maneja la Compañía Nacional de 

Transmisión Eléctrica del Ecuador correspondiente a la Facturación por el servicio 

de transmisión de energía que presta a dieciocho empresas eléctricas de 

Distribución y a alrededor de ochenta Grandes Consumidores; cuya deuda a 

Diciembre de 2005 alcanza alrededor de 80 millones de dólares. 

 

Se analizó financieramente a TRANSELECTRIC S.A. y a las Empresas Eléctricas 

de Distribución, cuyos resultados, organizados en base a varios criterios de 

segmentación, determinan un escenario sobre el cual se aplicó las estrategias de 

recuperación de cartera consideradas 

 

De la aplicación de las diversas alternativas de recuperación basada en criterios 

técnicos surgen diferentes  propuestas de aplicación sobre los segmentos 

identificados con lo que se determina que, en el más ambicioso escenario, podría 

coadyuvar a sanear casi por completo la cartera del año 2004  y en caso de 

encontrar dificultades en su aplicación, igualmente contribuiría a mejorar la 

situación actual y sobretodo a evitar una descontrolada acumulación de dicha 

cartera. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES 
 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El sector eléctrico ecuatoriano es, sin duda, un componente fundamental del 

desarrollo económico y productivo del país; por tal razón el correcto desempeño 

del mismo, en sus niveles de Generación, Transmisión y Distribución, repercutirá 

en buenos resultados para la economía nacional. 

 

TRANSELECTRIC S. A., como monopolio de la transmisión de energía en el país, 

es uno de los componentes mencionados, cuya importantísima función es 

transmitir la energía eléctrica desde las generadoras hasta las Distribuidoras y a 

las empresas calificadas como Grandes Consumidores; sirviendo de esta manera 

como una especie de canal que permite que la energía llegue a su destino. Este 

servicio de transmisión genera valores que se constituyen en obligaciones de las 

empresas beneficiarias para con TRANSELECTRIC S. A. y es justamente aquí, 

en el proceso de recaudación de dichas obligaciones, en donde la ineficiente 

gestión de ciertas Distribuidoras conjuntamente con una variedad de condiciones 

externas se reflejan en el incremento de los montos de cartera que maneja 

TRANSELECTRIC S. A por el concepto de transmisión y que a su vez afecta 

directa o indirectamente a diferentes áreas de desarrollo del Transmisor. 

 

Con el objetivo fundamental de lograr incrementar el índice anual de recuperación 

de cartera vencida en TRANSELECTRIC S. A. el presente trabajo introduce en el 

análisis, inicialmente, de la situación financiera de la Compañía a través del 

correspondiente análisis realizado en sus Estados Financieros, el análisis de las 

Empresas Eléctricas Distribuidoras a través del análisis de las principales razones 

financieras, enfatizando las que representan una mayor deuda,  para 
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posteriormente estudiar las diferentes alternativas de recaudación que podrían 

aplicarse y así sosegar paulatinamente la situación de endeudamiento y 

obviamente recaudar importantes sumas de dinero que permitan a 

TRANSELECTRIC S. A. destinar mayor cantidad de recursos económicos a los 

proyectos de expansión y mejoramiento en análisis que se consideren 

ejecutables.   

 

 

1.2 GENERALIDADES 

 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

La Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica TRANSELECTRIC S.A. desde el 

inicio de sus actividades de Facturación, en Octubre del 2003, hasta la Actualidad 

ha venido realizando una Facturación mensual por el servicio de Transporte de 

Energía a dieciocho (18) Empresas de Distribución del país, así como también a 

Empresas calificadas como Grandes Consumidores que en la actualidad son 

aproximadamente ochenta (80). Dentro de esta actividad se ha podido constatar 

que el monto de Cuentas por Cobrar por este concepto ha ido incrementándose 

aceleradamente hasta llegar a un porcentaje aproximado del 38% del total 

Facturado por el servicio de Transporte de Energía, mismo que representa una 

deuda aproximada de ochenta millones de dólares que considera la Facturación 

del periodo Octubre 2003 a Diciembre de 2005 con corte de ingresos al 31 de 

Diciembre de 2005.  

 

La situación que se presenta con las Distribuidoras, la principal preocupación 

debido al considerable monto facturado mensualmente, responde a un hecho 

evidente para todos, la crisis económico-política que por años ha afectado al 

sector eléctrico del país y que ha inducido a que las mismas tengan innumerables 

problemas con respecto al manejo de sus recursos.  
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TRANSELECTRIC S.A.  como monopolio de la Transmisión de Energía del país 

evidentemente es una de las empresas afectadas por la situación antes descrita, 

por lo cual, de no tomarse las acciones preventivas y correctivas necesarias se 

evidencia que en un mediano a largo plazo mantendría una cartera vencida de 

proporciones casi imposibles de manejar. 

Ante la situación actual se puede establecer un plan que delinee estrategias y 

objetivos específicos para la recuperación sistematizada y efectiva de la Cartera 

Vencida bajo el cumplimiento de criterios técnicos.  

 

 

 

 

1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿Cómo optimizar la recuperación de cartera vencida de forma que la deuda que 

las Distribuidoras mantienen con TRANSELECTRIC S.A. se reduzcan? 

 

 

 

1.2.3 SISTEMATIZACION 

 

 Sistematización del problema: 

 

¿Qué es una cartera vencida? 

¿Cuáles son las causas de origen de la cartera vencida que se maneja en 

TRANSELECTRIC S.A. por transmisión durante el servicio Oct/03 a Dic/05? 

¿Cuáles son los perjuicios de una elevada cartera vencida en TRANSELECTRIC 

S.A.? 

¿Cuáles son las razones principales del crecimiento de una cartera vencida? 

¿Cómo mejorar los indicadores de cobranza? 

¿Qué estrategias de administración de cartera vencida se pueden recomendar? 
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¿Cuál es el límite legal en el término de cartera vencida en TRANSELECTRIC S. 

A.? 

¿Cómo afecta la Cartera Vencida en los Resultados de TRANSELECTRIC S.A.? 

     

1.2.4 OBJETIVO GENERAL  

 

Diseñar un plan de recuperación de cartera vencida que contenga las  

herramientas necesarias para  gestionar de una manera más eficiente y eficaz la 

recuperación de las obligaciones que mantienen las empresas eléctricas de 

Distribución del país con TRANSELECTRIC S.A. por el servicio de transmisión de 

energía. 

 

 

 

1.2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

      -    Organizar la información para el manejo estadístico 

      -    Establecer políticas adecuadas para la gestión de cobro 

      -    Proponer nuevos criterios para el tratamiento de la cartera vencida. 

 

 

 

1.2.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

Justificación Teórica: 

 

TRANSELECTRIC S. A. es una organización de vital importancia para el 

desarrollo del sector eléctrico ecuatoriano y por ende para la economía en 

general; sin embargo, a pesar de la importante magnitud de sus operaciones, 

existen ciertos aspectos sobre los cuales no se han aplicado criterios técnicos de 

gestión. El presente proyecto se enfoca básicamente en el manejo de la cartera 

vencida que mantienen las Empresas Eléctricas de Distribución con 
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TRANSELECTRIC S. A por el servicio de transmisión de energía y contempla la 

utilización de herramientas técnicas como el manejo estadístico de información, 

teorías básicas de negociación y manejo de crédito y cobranzas. 

 

 

Justificación Metodológica: 

 

Para la realización del proyecto se utilizará un método histórico de análisis de 

información que a su vez permitirá el desarrollo de gráficos estadísticos para 

analizar e interpretar la tendencia de la cartera vencida desde el inicio de las 

actividades de facturación. Así mismo se utilizará la inducción y deducción que 

permitirán llegar a la comprobación de las hipótesis planteadas. 

 

 

 

Justificación Práctica 

 

Con el desarrollo de un Plan de Recuperación de Cartera Vencida, aplicado a la 

realidad de la empresa y a las condiciones de pago de las empresas 

distribuidoras, clientes de Transmisión, que adeudan a TRANSELECTRIC S.A., 

se obtendrá una valiosa herramienta que contribuirá al incremento de los ingresos 

mensuales de TRANSELECTRIC S.A. permitiendo la reinversión de valores en 

obras y proyectos que beneficiarán al sector eléctrico y al país; y a su vez a 

disminuir el riesgo de considerar la deuda vigente como cartera incobrable. 

 

 

 

1.2.7 HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

 

“La aplicación de herramientas técnicas en la gestión de cobros y manejo de 

cartera vencida de TRANSELECTRIC S. A. permitiría una reducción significativa 

de los montos adeudados por las distribuidoras” 
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 “Las cuentas por Cobrar inherentes a la Transmisión de Energía en 

TRANSELECTRIC S.A. alcanzan aproximadamente un 38% del total Facturado” 

 

CAPITULO 2. EL SECTOR ELECTRICO ECUATORIANO 

2.1 INTRODUCCIÓN: EL SECTOR ELECTRICO ECUATORIANO 

Dentro de la política de modernización del Estado, en octubre de 1996 entró en 

vigor la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (Registro Oficial N.º 43); fue debatida 

durante casi un año en el Congreso Nacional y se aprobó pese a considerarse 

crítica para las actividades económicas del país. De esta forma, el Estado se 

reserva la tarea de regular, normalizar y controlar el servicio, mientras que los 

proyectos de generación y distribución pasan a manos del sector privado.  

 

La ley contempla la siguiente estructura institucional:  

 

- Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC),  entidad que no ejerce 

actividades empresariales; se encarga de elaborar los planes para el 

desarrollo de la energía eléctrica y de regular el sector. 

- Centro Nacional de Control de Energía (CENACE),  cuya misión es 

administrar las transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) cuyos miembros son todas las empresas de generación, 

transmisión y distribución, así como los grandes consumidores. 

- Las Empresas Eléctricas concesionarias de Generac ión . 

- La Empresa Eléctrica concesionaria de transmisión , que será 

solamente una y, 

- Las Empresas Eléctricas concesionarias de Distrib ución y 

Comercialización .  

 

El proceso de cambio en el sector se estableció en dos etapas: en la primera, las 

empresas estatales encargadas de la generación y transmisión, propietarias de 

las actuales instalaciones, se transformaron en sociedades anónimas; en la 



 
 
 
 
 

17 

segunda fase, el Fondo de Solidaridad se constituyó en accionista de estas 

empresas en representación única del Estado. Se permitió la inversión y la 

participación accionarial privada de hasta el 39% de las acciones y de hasta el 

10% para los trabajadores del sector; de esta forma, el Estado conserva el 51% 

del capital social de las empresas. Todos los valores que se recaudaron  en su 

venta se traspasaron al Fondo de Solidaridad. 

 

En cuanto a los nuevos proyectos de generación, el CONELEC licitará 

públicamente a los inversores nacionales y extranjeros la construcción y la 

operación de los nuevos proyectos; por su parte, el sector privado podrá también 

proponer otros proyectos. La construcción y operación de centrales de generación 

de 50 Mw o menos requerirá sólo de un permiso concedido por el CONELEC; las 

centrales podrán ser tanto para autogeneración como para prestar un servicio 

público. 

 

En el nuevo mercado libre los generadores podrán vender energía eléctrica en 

contratos a plazo o en el mercado ocasional, así como exportar los excedentes 

que se pudieran ocasionar. Los distribuidores y los grandes consumidores podrán 

pactar de forma privada unas tarifas diferentes a las fijadas por el CONELEC.  

 

En la actualidad, la distribución de energía eléctrica se realiza a través del 

Sistema Nacional Interconectado (SIN) , que permite llevar la energía 

proveniente de las centrales hidroeléctricas y termoeléctricas hasta todas las 

regiones del país; se entrega potencia y energía en bloques a dieciocho empresas 

eléctricas.1 

 

   

2.2  RESEÑA HISTÓRICA DEL DESARROLLO DEL SECTOR 

ELÉCTRICO ECUATORIANO 

Al igual que todos lo pueblos del mundo las poblaciones nativas del Ecuador se 

desarrollaron en un medio agreste, usando la energía que producía el fuego, el 
                                                
1 Ley de Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano (LRSE) 
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viento y el movimiento de las aguas de sus caudalosos ríos, fue recién en el año 

1940, que se construyó la primera planta termoeléctrica, lo que contribuyó al 

desarrollo de la insipiente economía del país. 

En el año 1975, luego de varios años de arduo trabajo,  se empezó a utilizar la 

energía eléctrica producida por la represa Paute que fue el proyecto más 

importante de todos los tiempos en el Ecuador, cuya generación satisfizo 

plenamente las necesidades de las poblaciones y de las empresas del país hasta 

finales de la década del 80, incluso generaba excedentes que no fueron 

exportados en su momento por falta de las conexiones internacionales, mas a 

partir de la siguiente década (de los noventa), el Ecuador tuvo que soportar cortes 

de energía por 8 horas diarias. Pese a que esta situación no ha vuelto a ocurrir, 

aún se evidencia la irresponsabilidad de los diferentes gobiernos que en su 

momento debieron invertir el producto de los inmensos ingresos monetarios del 

petróleo en plantas hidroeléctricas de gran tamaño, o que al menos, hubieran 

mantenido adecuadamente la única fuente importante como Paute; sin embargo, 

hasta el momento la tan necesaria inversión aún no se ha concretado razón por la 

que el riesgo de enfrentar nuevos apagones se presenta año a año. 

 

Se siente la necesidad urgente de nuevos centros de generación como San 

Francisco, que es una central de generación hidroeléctrica de 230MW de 

capacidad que representa aproximadamente el 10% del total de la potencia 

instalada actualmente en el país, concesionado por 30 años al consorcio 

HIDROPASTAZA S.A. y conformado por inversionistas privados: Odebrecht 14%, 

Ansaldo 6% y una empresa del Fondo de Solidaridad, Hidroagoyán con el 80% de 

participación, proyecto que se encuentra en ejecución desde 2003 y que tiene 

prevista su participación en el sector eléctrico a mediados del 2007. 

 

Existen varios proyectos de generación hidroeléctrica importantes que no han 

pasado de la fase de estudios o de búsqueda de financiamiento como Mazar y 

Toachi Pilatón, proyectos que no pueden seguir aplazándose si no se quiere que 

el país entre en la penumbra social y económica,  puesto que la crisis del sector 

lleva ya más de 15 años. 
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Mientras los países vecinos con menos recursos hídricos que el Ecuador pueden 

generar energía hidroeléctrica para cumplir con la demanda del desarrollo de la 

sociedad, e incluso generan excedentes que los pueden exportar, nuestro país 

necesita importar para poder completar la provisión mínima necesaria que por la 

temporada de sequía no se la puede satisfacer. 

 

 

2.3 EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

 

1961-1999: INECEL (Instituto Ecuatoriano de Electri ficación). 

El Instituto Ecuatoriano de Electrificación -INECEL-, que venía funcionando a raíz 

de la promulgación de la Ley Básica de Electrificación, desde mayo de 1961, 

concluyó su vida jurídica el 31 de marzo  de 1999. El INECEL desarrolló durante 

su período de vida, las grandes centrales de generación, el sistema nacional de 

transmisión y obras de distribución, pues según la Ley mencionada, tenía bajo su 

responsabilidad todas las actividades inherentes al sector eléctrico, esto es: 

regulación, planificación, aprobación de tarifas, construcción, operación; y, era el 

accionista mayoritario en casi todas las  empresas eléctricas que realizaban la 

distribución de electricidad en el país. 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 773, del 14 de abril de 1999, se encargó al 

Ministerio de Energía y Minas llevar adelante el proceso de cierre contable, 

presupuestario, financiero y técnico del ex-INECEL, posterior a marzo de 1999. 

 

La LRSE creó El Consejo Nacional de Electricidad –CONELEC-, como persona 

jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía  administrativa, 

económica, financiera y operativa. Comenzó a organizarse a partir del 20 de 

noviembre de 1997, una vez promulgado el Reglamento General Sustitutivo de la 

LRSE.  

El CONELEC se constituye como un ente regulador, normativo y controlador, a 

través del cual el Estado puede delegar las actividades de generación, 
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transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, a empresas 

concesionarias; así como también elaborar el Plan de Electrificación.   

En virtud del Art. 26 de la LRSE y por resolución del COMOSEL, las instalaciones 

de generación y las de transmisión que eran de propiedad del Estado, por 

intermedio del ex - INECEL, fueron transferidas a favor del Fondo de Solidaridad, 

constituyéndose seis empresas de generación y una de transmisión, que se 

conformaron como sociedades anónimas e iniciaron su operación el 1 de abril de 

1999. 

Empresa eléctrica de transmisión:  

• TRANSELECTRIC S.A. 

 

Empresas eléctricas de generación: 

• HIDROPAUTE S.A. 

• HIDROAGOYAN S.A. 

• HIDROPUCARA S.A. 

• TERMOESMERALDAS S.A. 

• TERMOPICHINCHA S.A. 

• ELECTROGUAYAS S.A. 

 

A inicios del año 2001, Hidroagoyán S.A. absorbió a Hidropucará S.A. a más de 

estas, existen otras  empresas generadoras.  

Según la misma Ley, las empresas de distribución continuarán operando bajo su 

actual régimen jurídico hasta que negocien con el CONELEC sus concesiones de 

conformidad  con las disposiciones de la LRSE.   

 

 

2.4 SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO (SNI) 
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Es el sistema integrado por los elementos del Sistema Eléctrico conectados entre 

sí, el cual permite la producción y transferencia de energía eléctrica entre centros 

de generación y centros de consumo, dirigido a la prestación del servicio público 

de suministro de electricidad. 

 

Gráfico N° 1 

Estructura y organización del sistema eléctrico 

 

 
Fuente: CONELEC 

 

La estructura del modelo de sistema eléctrico adoptado considera la interrelación 

de los siguientes actores:  

 

CONELEC, Consejo Nacional de Electrificación, ente regulador y supervisor del 

sector eléctrico, encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones 

legales que lo rigen; entre sus funciones principales están: la aprobación de los 

pliegos tarifarios para los servicios de transmisión y de los usuarios finales de 

distribución, la emisión de las regulaciones o normativas que garanticen el 
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funcionamiento del sector eléctrico (adoptadas por generadores, transmisor, 

distribuidores, CENACE y clientes del sector eléctrico). 

CENACE, Centro Nacional de Control de Energía, corporación encargada de la 

coordinación de la operación del Sistema Nacional Interconectado, en condiciones 

de seguridad, calidad y economía; siendo otra de sus funciones administrar las 

transacciones técnicas y financieras del Mercado Eléctrico Mayorista (entre 

generadores y distribuidores y/o grandes consumidores), cumpliendo con lo 

establecido en la normativa que rige al sector. 

 

Distribuidores con sistemas no incorporados, empresas eléctricas de 

distribución que no poseen puntos de alimentación con el SNI, principalmente por 

su ubicación física, este es el caso de la Empresa Eléctrica de Galápagos y de 

Sucumbíos. 

 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), “es el mercado integrado por generadores, 

distribuidores y grandes consumidores, donde se realizan transacciones de 

grandes bloques de energía eléctrica. Así mismo incluye la exportación e 

importación de energía y potencia eléctricas.”1 

 

El diagrama permite visualizar las diferentes transacciones que se permiten en el 

MEM, así: 

 

� Contratación directa, mediante contratos bilaterales de compra-venta de 

energía pactados libremente, entre un Distribuidor y un generador o varios 

generadores, para satisfacer el requerimiento total de energía de sus clientes 

regulados de su área de concesión. 

 

� Participación en el mercado eléctrico mayorista, sin contratos, en esta los 

generadores venden energía y los distribuidores o grandes consumidores 

compran de acuerdo a sus necesidades, sometiéndose a lo que establezcan 

las condiciones económicas determinadas por el CENACE. 

                                                
1 Ley de Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano (LRSE) 
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� Los generadores pueden vender toda su producción en el MEM. 

� Un autoproductor puede: vender sus excedentes en el MEM o negociarlos 

con otro gran consumidor y/ o una empresa distribuidora. 

 

� Un distribuidor puede comprar todos sus requerimientos de energía en el 

SPOT (mercado ocasional – sin contratos). 

 

 La Red de Transporte , son las instalaciones del Sistema Nacional de 

Transmisión que permiten materializar las relaciones contractuales u ocasionales 

que se dan en el MEM entre los generadores, distribuidores y grandes 

consumidores. 

 

Usuario Final,  son los clientes regulados de las empresas de distribución que 

abastecen su requerimiento de energía a través de las redes eléctricas de las 

empresas distribuidoras, poseen una tarifa que esta constituida por costos de 

generación, transmisión y VAD.  

 

 

COMPOSICIÓN TARIFARIA DE LA MEDIA NACIONAL 

 

El Art. 53 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico establece, que los pliegos 

tarifarios aprobados por el CONELEC, se ajustarán entre otros principios: 

 

a) Las tarifas aplicables a los consumidores finales  cubrirán los precios 

referenciales de generación, los costos medios de transmisión y el valor agregado 

de distribución (VAD) de empresas eficientes. 

 

b) Los pliegos tarifarios serán elaborados sobre la base de índices de gestión 

establecidos mediante regulación por el CONELEC, para empresas eficientes con 

costos reales. 
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El ente regulador determinará la periodicidad de revisión y aprobación de los 

pliegos tarifarios, la que en ningún caso podrá ser menor a un año; y, 

 

c) La estructura tarifaria para el consumidor final que no esté en posibilidad de 

suscribir contratos de largo plazo para el suministro de la energía o que estándolo 

no haya hecho uso de esa posibilidad, deberá reflejar los costos  que los clientes 

originen según sus modalidades de consumo, y nivel de tensión eléctrica. 

 

Además, en la elaboración de los pliegos tarifarios se deberá tomar en cuenta el 

derecho de los consumidores de más bajos recursos a acceder al servicio 

eléctrico dentro de condiciones económicas acordes  con sus posibilidades.  Se 

considerarán como consumidores de bajo consumo en esta categoría, en cada 

zona geográfica de concesión en distribución, a aquellos que no superen el 

consumo mensual promedio del consumo residencial en su respectiva zona 

geográfica, pero que en ningún caso superen el consumo residencial promedio a 

nivel nacional. Estos valores de consumo serán determinados para cada caso, al 

inicio de cada año por el CONELEC, en base a las estadísticas del año inmediato 

anterior. Los consumidores de bajo consumo, serán subsidiados por los usuarios 

residenciales de mayor consumo en cada zona geográfica. 

 

El CONELEC mediante resoluciones 0123/98 de 28 y 29 de octubre de 1998; 

0200/99 de 28 de octubre de 1999; 087/00, 0181/00, 0182/00, de 24 de mayo y 30 

de octubre de 2000; 0245/01 y 0254/01 de 27 de septiembre y 25 de octubre de 

2001; 0097/02 de 30 de abril y 3 de mayo de 2002; 0284/02 de 30 de octubre de 

2002; 0028/03 de 31 de enero de 2003; 0230/03 y 0245/03 de 15 y 27 de octubre 

del 2003; 0056/04, 0231/04 y 0260/04 de 31 de marzo, 28 de octubre y 9 de 

diciembre de 2004; 233/05 y 243/05 de 28 de octubre de 2005,  respectivamente, 

aprobó las tarifas que deben regir para los períodos anuales correspondientes 

para los servicios de generación, transmisión y distribución, hasta la fecha. 

 

El siguiente cuadro muestra un promedio de las tarifas aprobadas para el 2004; 

con este cuadro se puede observar el promedio porcentual que le corresponde al 
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transmisor. Es preciso señalar que se expone un promedio por cuanto para cada 

empresa Distribuidora estos valores cambian. 

 

Gráfico N° 2 

Composición Media de la Tarifa 

                          
                                    Fuente: CONELEC 

 

 

Cuadro N° 1 

PARTICIPACIÓN EN % DEL COSTO DEL SERVICIO DE 
GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Noviembre 2004 – Octubre 2005  
    

Empresa 
Precio 
medio 

Generación  

Generación 
% 

Transmisión  
% 

VAD                         
% 

AMBATO 0.0987 42.22% 6.21% 51.57% 

AZOGUES 0.1361 30.61% 4.53% 64.86% 

BOLIVAR 0.1517 27.47% 4.32% 68.22% 

CATEG-D 0.0738 56.45% 9.56% 33.99% 

CENTRO SUR 0.1048 39.77% 6.05% 54.18% 

COTOPAXI 0.1009 41.28% 6.42% 52.30% 

EL ORO 0.0867 48.07% 8.56% 43.37% 
EMELGUR 0.0861 48.36% 8.03% 43.61% 

ESMERALDAS 0.0829 50.26% 6.38% 43.36% 

LOS RIOS  0.0891 46.74% 7.99% 45.27% 

MANABI 0.0855 48.71% 8.43% 42.87% 

MILAGRO 0.084 49.57% 8.12% 42.31% 

NORTE  0.103 40.45% 6.88% 52.67% 

QUITO 0.0827 50.38% 8.18% 41.43% 

RIOBAMBA 0.1227 33.95% 5.07% 60.98% 

SANTA ELENA 0.0973 42.82% 7.15% 50.03% 

SANTO DOMINGO 0.0866 48.08% 7.83% 44.09% 

SUR 0.1364 30.54% 4.87% 64.59% 
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Fuente: CONELEC    
 

 

Cuadro N° 2 

PARTICIPACIÓN EN % DEL COSTO DEL SERVICIO DE 
GENERACIÓN, TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Noviembre 2005 – Octubre 2006  
    

Empresa 
Precio 
medio 

Generación  

Generación 
% 

Transmisión  
% 

VAD                         
% 

AMBATO 0.0938 44.41% 6.19% 49.41% 

AZOGUES 0.1352 30.82% 4.13% 65.06% 

BOLIVAR 0.1531 27.22% 4.11% 68.67% 

CATEG-D 0.0768 54.28% 8.83% 36.89% 

CENTRO SUR 0.1097 37.97% 5.08% 56.95% 

COTOPAXI 0.0923 45.14% 6.52% 48.34% 

EL ORO 0.0924 45.07% 7.64% 47.28% 

EMELGUR 0.097 42.95% 6.80% 50.25% 

ESMERALDAS 0.0856 48.65% 5.85% 45.50% 

LOS RIOS  0.0937 44.48% 7.30% 48.22% 

MANABI 0.0887 46.97% 7.96% 45.07% 

MILAGRO 0.0914 45.57% 7.09% 47.35% 

NORTE  0.1074 38.78% 6.64% 54.58% 

QUITO 0.086 48.43% 7.82% 43.75% 

RIOBAMBA 0.1353 30.79% 4.33% 64.88% 

SANTA ELENA 0.1034 40.30% 7.11% 52.59% 

SANTO DOMINGO 0.0973 42.83% 6.79% 50.38% 

SUR 0.1362 30.59% 4.55% 64.86% 

Fuente: CONELEC    
 

 

Evolución Tarifaria 

 

En 1998 el CONELEC realizó un estudio de costos y análisis tarifario para 

determinar la tarifa real promedio para la provisión del servicio, ésta se estableció 

en 8.5 centavos de dólar por KW/h, precio real, pero a esa fecha el precio era de 

US$ 4.76 centavos de dólar, por lo que se implementó un esquema de ajuste 

gradual que permitiría alcanzar para 1999, el valor determinado. 

 

Debido a la devaluación de la moneda, el precio de venta se contrajo a US$ 2.49 

centavos de dólar por KW/h que se mantuvo hasta el 2000 debido a la crisis 
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económica y social por la que atravesaba el país; el diferencial tarifario de 6.01 

centavos de dólar (producido en el período 1999-2000) fue asumido por el 

gobierno. 

A partir de mayo del 2000, se aprobó un incremento inicial diferenciado de 2.49 

centavos a 4.29 junto con un mecanismo de ajuste de gradual mensual del 4% 

para que en un plazo de 24 meses se logre el precio real de energía que a 

octubre del 2000 era de 10.35 centavos; dicho incremento fue suspendido en el 

2002 dando un periodo de congelamiento de las tarifas de electricidad hasta 

enero del 2003. 

 

Gráfico N° 3 

EVOLUCION TARIFARIA 

                   
             Fuente: CONELEC 

 

 

Pérdidas de energía y tarifas  

 

Los procesos de generación, transmisión y distribución de electricidad presentan 

diferentes niveles de pérdidas de energía que afectan directamente al precio 

pagado por el consumidor final al encarecer los costos de cada etapa. 
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En transmisión las pérdidas por energía alcanzaron el 3.5% del total de la energía 

generada por el país, mientras que en los sistemas de distribución, las pérdidas 

en promedio fueron del 21.1% en relación a la energía disponible en las 

subestaciones de entrega. 

En total 24% del total generado en el país (10.431 Gwh), cifra que por ejemplo en 

el mercado colombiano que valora a 3.2 centavos significaría una pérdida de 320 

millones de dólares anuales.1 

 

 

2.5 PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

Históricamente existen dos fuentes fundamentales de la problemática: 

 

* Deudas contraídas con agentes financieros internacionales de parte del ex-

Inecel y que en razón de su liquidación fueron trasladadas a las nuevas empresas 

generadoras y transmisora.   

 

* Tarifas que se han cobrado a los usuarios finales del servicio y que no cubren 

los costos de las distribuidoras de energía a nivel nacional. 

 

Uno de los factores que ha influido en el gravedad del problema del sector 

eléctrico es su politización que ha generado un saldo en contra de todos los 

agentes del MEM, ya que con la finalidad de cumplir con tarifas bajas para el 

usuario final se ha creado un déficit muy grande entre los costos que cubre la 

tarifa “social” y lo que realmente debería cubrir, esto sumado a la falta de 

desarrollo de proyectos de generación eficientes ha ocasionado el descalabro de 

la situación de cada agente del sector. 

 

 

 

                                                
1 Centro Nacional de Control de Energía - CENACE 
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2.6 ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO  

 

2.6.1 CONELEC 

 Se constituye como un ente regulador y controlador, a través del cual el Estado 

Ecuatoriano puede delegar las actividades de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía eléctrica, a empresas concesionarias. 

 

2.6.2 CENACE  

La Corporación Centro Nacional de Control de Energía es el administrador técnico 

y comercial del mercado eléctrico Mayorista (MEM) del Ecuador y de las 

Interconexiones Internacionales.  

 

2.6.3 COMOSEL 

Consejo de Modernización del Sector Eléctrico, es un organismo temporal 

encargado de definir, por delegación del CONAM (Consejo Nacional de 

Modernización) las unidades de negocio de generación, valorar como negocios en 

marcha las empresa Eléctricas que tienen participación del sector público y llevar 

a cabo los procesos para promover la participación del sector privado en la 

operación y propiedad de las mismas. 

 

2.6.4 EMPRESAS ELÉCTRICAS CONCESIONARIAS DE GENERACIÓN 

Aquellas que producen Energía Eléctrica, destinada al mercado libre o regulado. 

 

2.6.5 EMPRESA ELÉCTRICA CONCESIONARIA DE TRANSMISIÓ N 

La transmisora está constituida  por una sola empresa: TRANSELECTRIC S.A.; 

es un monopolio natural  la cual tiene incidencia directa sobre los niveles de 

eficiencia y competitividad del sector, a la vez que vincula el principal centro de  

generación del país (Central Hidroeléctrica Paute) con los dos grandes centros de 

consumo:  Guayaquil y Quito 
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2.6.7 EMPRESAS ELÉCTRICAS CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

Corresponden a las 18 Empresas de Distribución Eléctrica del país las mismas 

que están  conectadas al Sistema Nacional Interconectado (SIN); es decir, son las 

que reciben la energía de la transmisora para entregarla a los consumidores 

finales. Adicionalmente existen dos empresas de distribución (EMELSUCUMBIOS 

y ELECGALAPAGOS) que, a pesar de no encontrarse  conectadas al SNI, es 

importante tomarlas en consideración. 

Cada una tiene en concesión un área geográfica determinada en exclusivo, por 

tanto se caracterizan por ser de naturaleza monopólica.1 

 
Adicionalmente como elementos relevantes que participan en el Sector Eléctrico 

Ecuatoriano están: 

 

Grandes Consumidores 

Son Empresas, industrias y otros consumidores que debido a su gran demanda 

de energía, no son considerados como usuarios normales por lo cual pueden 

acordar libremente con un generador o distribuidor  el suministro y precios de la 

energía eléctrica para consumo propio.   

Los requisitos a cumplirse, según regulación del CONELEC, para calificar como 

tal son: 

  

-          Ser una sola persona natural o estar constituida legalmente como una 

persona jurídica y que en sus instalaciones utilicen la energía eléctrica 

exclusivamente para su consumo propio, no estando permitida la reventa o 

comercialización de dicha  energía.  Las instalaciones podrán estar 

concentradas en un solo sitio, o en varios sitios pertenecientes al área de 

concesión de una misma Distribuidora. 

 

                                                
1 Consejo Nacional de Electrificación, www.conelec.gov.ec/downloads/capitulo1.doc#_Toc11059151 
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-          Podrán ser calificados como grandes consumidores, los parques 

industriales  constituidos legalmente como personas jurídicas, que se 

hayan acogido a la Codificación de la Ley de Fomento de Parques 

Industriales, cuyas instalaciones deberán estar concentradas en un solo 

sitio. 

 

-          Tener instalado el sistema de medición comercial que  cumpla con la 

Regulación vigente sobre la materia. 

 

-          Registrar un valor promedio de demandas máximas mensuales igual o 

mayor a 650 kW, durante los 6 meses anteriores al de la solicitud para la 

calificación, y un consumo de energía mínimo anual de 4500 MWh en los 

doce meses anteriores al de la solicitud. 

 

-          Estar al día en los pagos con la empresa suministradora del servicio de 

energía eléctrica, al momento de presentar la solicitud ante el CONELEC.  

 

-          Para el caso de los parques industriales, deberán presentar una 

certificación de la empresa concesionaria de distribución que indique que 

todos los consumos que conforman el parque industrial, se encuentren al 

día en lo pagos con la empresa suministradora del servicio de energía 

eléctrica.  

 

-          Adicionalmente, los parques industriales, presentarán el acuerdo 

operativo y comercial, suscrito con la respectiva empresa concesionaria de 

distribución y comercialización de energía eléctrica. 

 

  

A la solicitud que se presente al CONELEC, para la calificación como gran 

consumidor, se deberá adjuntar, a más de la información que demuestre el 

cumplimiento de los requisitos que constan en la presente Regulación, el 

diagrama unifilar de su sistema, con el o los puntos de suministro.  
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Las personas jurídicas, deberán adjuntar a la solicitud la documentación 

certificada y vigente, que sustente la existencia legal del solicitante. 

 

La Regulación contempla además otros aspectos como: Preceso de verificación 

de la información; Revocación de la calificación; Liquidación como Cliente 

Regulado; Participación en el MEM; Impuestos, tasas y otros gravámenes; 

Incumplimiento del pago y suspensión del servicio 

 

   

Usuarios Finales 

Son aquellas personas naturales o jurídicas, que acrediten dominio sobre una 

instalación que recibe el servicio eléctrico las mismas que no pueden escoger 

libremente el proveedor; es decir, el servicio es prestado por la empresa 

concesionaria de distribución correspondiente al lugar geográfico. 

 

 

2.7 MARCO REGULATORIO 

 
2.7.1 LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO (LRSE) 
 

El marco regulatorio del Sector eléctrico ecuatoriano lo constituye la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico - LRSE-   que fue promulgada el 10 de octubre de 

1996, en sustitución de Ley Básica de Electrificación que venía rigiendo desde 

1973. 

Esta ley regula las actividades de generación de energía eléctrica que se originen 

en la explotación de cualquier tipo de fuente de energía1, cuando la producción de 

energía eléctrica es colocada en forma total o parcial en el Sistema Nacional 

Interconectado (SNI), o en un sistema de distribución y los servicios públicos de 

transmisión, distribución y comercialización  de energía eléctrica, así como 

también su importación y exportación. 
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Tales actividades y servicios podrán ser delegados al sector privado de 

conformidad con lo previsto en esta Ley 1. 

 

OBJETIVOS: 

Fíjanse los siguientes objetivos fundamentales de la política nacional en materia 

de generación, transmisión y distribución de electricidad: 

 

a) Proporcionar al país un servicio eléctrico de alta  calidad y 

confiabilidad que garantice su  desarrollo económico  y social; 

 

b) Promover la competitividad de los mercados de producción de 

electricidad y las inversiones de riesgo del sector privado para 

asegurar el suministro a largo plazo; 

 

c) Asegurar la confiabilidad, igualdad y uso generalizado de los servicios 

e instalaciones de transmisión y distribución de electricidad; 

 

 

d) Proteger los derechos de los consumidores y garantizar la aplicación 

de tarifas preferenciales  para los sectores de escasos recursos 

económicos; 

 

e) Reglamentar y regular la operación técnica y económica del sistema, 

así como garantizar el libre acceso de los actores del servicio a las 

instalaciones de transmisión y distribución; 

 

f) Regular la transmisión y distribución de electricidad, asegurando que 

las tarifas que se apliquen sean justas tanto para el inversionista 

como para el consumidor; 

g) Establecer sistemas tarifarios que estimulen la conservación y el uso 

                                                
1  Reforma del primer inciso del Art. 4, mediante Ley 2000-1 (Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación 
Ciudadana) publicada en el Suplemento del Registro Oficial No.144 de 18 de agosto de 2000 
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racional de la energía; 

 

h) Promover la realización de inversiones privadas de riesgo en 

generación, transmisión y distribución de electricidad velando por la 

competitividad de los mercados; 

 

i) Promover la realización de inversiones públicas en transmisión; 

 

j) Desarrollar la electrificación en el sector rural; y, 

 

k) Fomentar el desarrollo y uso de los recursos energéticos no 

convencionales a través de los organismos públicos, las 

universidades y las instituciones privadas.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Ley de Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano (LRSE) 
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CAPITULO 3. TRANSELECTRIC S.A. EN EL MERCADO 

ELECTRICO ECUATORIANO 

 

 

3.1 TRANSELECTRIC EN EL SECTOR ELECTRICO 

ECUATORIANO 

 

La Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, TRANSELECTRIC S.A., es una 

empresa privada que tiene como único accionista al Fondo de Solidaridad, 

comenzó a operar en abril de 1999, y su función es la transmisión de energía 

eléctrica para todo el país. 

 

El antecesor de la Compañía Nacional de Transmisión Eléctrica, 

TRANSELECTRIC S.A. fue INECEL organismo público que tenía la enorme tarea 

de generar, trasmitir y comerciar a nivel de mayoristas la energía de Paute, pero 

que históricamente no cumplió a satisfacción con  su encomienda y 

responsabilidad, se burocratizó tanto, y  los sindicatos adquirieron poder para 

gobernar, impidiendo su  crecimiento y desarrollo con un sistema organizacional 

fosilizado lo que le llevó a su liquidación y en su reemplazo se crearon empresas 

como Hidropaute encargada de la generación y TRANSELECTRIC S.A. que tiene 

a su cargo la transmisión de energía. Las dos empresas están organizadas como  

Sociedades Anónimas cuyo único  accionista es El Fondo de Solidaridad. 

 

 

TRANSELECTRIC S.A. opera el Sistema Nacional de Transmisión Eléctrica, su 

objetivo fundamental es el transporte de energía eléctrica, garantizando el libre 

acceso a las redes de transmisión a todos los agentes del Mercado Eléctrico 

Mayorista (MEM) 

 

TRANSELECTRIC S.A. administra y opera un conjunto de subestaciones y líneas 

de transmisión en tensiones de 230 kV y 138 kV que transportan la energía 
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producida por las centrales de generación hacia las empresas eléctricas de 

distribución y los grandes consumidores  en todo el país. 

 

 

Hasta el 2005, se encontraban conectadas al Sistema Nacional de Transmisión 

(SNT), en el territorio nacional 18 empresas de distribución y 11 empresas de 

generación entre hidroeléctricas y térmicas. 

Se dispone además de: 1251 km. de líneas de 230 kV, 1481 km. de líneas de 138 

kV y 26 subestaciones a nivel nacional con una capacidad de transformación de 

4382 MVA. 

 

La disponibilidad de las instalaciones está garantizada a través de 4 unidades de 

mantenimiento del SNT, distribuidas estratégicamente dentro del territorio 

nacional. 

 

 

3.1.1 MISION Y VISION DE TRANSELECTRIC S.A. 

VISION 

Ser un grupo empresarial consolidado y competitivo, con participación en 

negocios regionales de energía y telecomunicaciones, responsables con la 

sociedad y líder del sector eléctrico. 

 

MISION 

Garantizar a nuestros clientes la disponibilidad del Sistema Nacional de 

Transmisión y de la red de telecomunicaciones, con calidad, seguridad, eficiencia 

y rentabilidad.  
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3.1.2 OBJETIVOS DE TRANSELECTRIC 

 

1. Disponer de un Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica accesible a 

todos los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), que permita un 

despacho continuo, seguro, económico, eficiente y al mínimo costo posible. 

 

2. Administrar la empresa eficiente y eficazmente, a través de un sistema 

de calidad. 

3.  Contar con personal altamente calificado, efectivo, comprometido con 

valores corporativos. 

 

3.1.3 OFERTA DE SERVICIOS 

 

EL avance tecnológico y la dinámica permanente de las organizaciones sumado a 

los objetivos planteados en la constitución de TRANSELECTRIC S.A.; permiten 

que la compañía incursione en el desarrollo de nuevos negocios. 

 

TRANSELECTRIC S.A. cubre diversas necesidades para el SECTOR 

PRODUCTIVO como: 

* Desarrollo de Proyectos de Electrificación 

* Optimización en el Uso de Redes de Electrificación 

* Hacer eficiente el Manejo del Negocio Eléctrico 

 

SERVICIOS DE INGENIERÍA & ASESORÍA  

Planificación, Diseño y Construcción de Sistemas El éctricos de alta tensión 

* Planificación de Sistemas Eléctricos 

* Estudios de Demanda Eléctrica 

* Estudios Eléctricos: Flujos de Carga y Estabilidad 

* Evaluación Económica de Proyectos 

* Análisis de Conectividad para Potenciales Agentes del Mercado 
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 Administración de redes eléctricas  

* Peritajes Técnicos 

* Asesoría y Dirección Técnica de Obras, Telecomunicaciones e Informática 

 

Prueba y Puesta en Servicio de sistemas eléctricos 

* Recepción 

* Puesta en Marcha 

* Fiscalización 

 

Asesoría en Programas de ahorro de energía para Ins talaciones Comerciales 

e Industriales 

 

Asesoría en Administración y Finanzas 

* Formulación Financiera, Económica y Evaluación de Proyectos 

* Análisis Financiero 

* Desarrollo del Talento Humano 

* Desarrollo Organizacional 

 

 

3.1.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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3.2  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE 

TRANSELECTRIC S.A. 

 

Los continuos desaciertos políticos evidentemente han desencadenado 

sucesos poco favorables para las empresas del Estado, específicamente 

dentro del Sector Eléctrico Ecuatoriano se observa a empresas que registran 

enormes falencias que desencadenan en radicales pérdidas, otras, por el 

contrario, puntos de equilibrio, y finalmente aquellas que presentan magnificas 

ganancias.  

 

Al observar la situación de ciertas empresas se cuestiona el porque algunas 

presentan resultados favorables siendo las condiciones que el mercado ofrece 

similar en cada una de ellas; pero que por el contrario, en otras empresas se 

reflejan resultados que sin exagerar son motivo de real preocupación. 

La gestión y manejo de cada una de ellas se ve influenciada por los factores 

políticos, mismos que debido a la inestabilidad del país en ese entorno ha 

provocado continuos cambios de Directorio y de Presidencias en las Empresas 

Eléctricas que afectan la continuidad de las políticas establecidas en cada una 

de ellas. 

  

TRANSELECTRIC S.A. se ha manejado dentro de una estructura favorable en 

el sector eléctrico del país pues pese a que su gestión y manejo han recibido 

cierta influencia política, especialmente en gobiernos en los que la ingerencia 

política ha sido una constante, la empresa se ha preocupado por el desarrollo 

netamente técnico mismo que se ve reflejado en el crecimiento del sector  

eléctrico del país.  

 

Muchos sociólogos y analistas financieros, sostienen que un referente para 

medir el crecimiento de PIB es el incremento o decremento de la demanda de 

la energía eléctrica, que va de la mano con la variación de la producción en las 

industrias o en el consumo de los hogares, en este sentido, TRANSELECTRIC 

S.A. aporta significativamente al crecimiento de las condiciones favorables para 



 
 
 
 
 

41 

el peaje de la energía eléctrica en el país propiciando condiciones óptimas y 

procurando el mejor servicio para sus clientes. 

 

 

3.2.1  FACTORES POLÍTICOS 

 

CAMBIO DE GOBIERNO   

La inestabilidad política que por años ha sido característica permanente de 

nuestro país se ve reflejada en los continuos cambios de gobiernos, los mismos 

que han afectado visiblemente a TRANSELECTRIC S.A. que de igual forma ha 

experimentado diversos cambios de directorio a lo largo de su historia 

obstaculizando así el cumplimiento de estrategias de manejo y por sobre todo 

causando que las direcciones estratégicas no tengan una continuidad  

adecuada dado que deben acoplarse al  esquema implantado por las nuevas 

autoridades y se produce a su vez un clima de inconformidad e inestabilidad 

laboral del personal. 

 

 

3.2.2 FACTORES TÉCNICOS 

 

Los ingresos que maneja TRANSELECTRIC S.A., durante el año, dependen de 

la cantidad de energía transportada medida en kilowatios (kw) hora-mes. Esta 

tarifa no es regulada por la oferta y la demanda sino que es fijada y controlada 

por los organismos competentes según la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

(LRSE). 

 

Dentro de los factores técnicos que afectan al desarrollo del transmisor está 

también el costo del servicio; el mismo que se relaciona con la oferta y la 

demanda y no es más que aquel costo que TRANSELECTRIC S.A. debe 

asumir por mantener una capacidad instalada superior al nivel de energía que 

se transmite haciendo injustificables los costos de depreciación y 

mantenimiento de equipos de alta tecnología adquiridos; dicha situación es 



 
 
 
 
 

42 

producto de los altos costos de energía en el país que provocan una cultura de 

ahorro en la población lo que deriva en menor consumo y por ende menor 

producción. 

 

CUADRO N° 3 

PORCENTAJES UTLIZADOS PARA LA DEPRECIACIÓN  

AÑO 2005 

CODIGO DETALLE % VIDA UTIL

141.50. TERRENOS Y SERVIDUMBRES  L/T Y S/E DESDE 138 KV O MAS 0,0% -           
141.51. EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS  L/T Y S/E DESDE 138 KV O MAS 2,0% 50,00       
141.52. EQUIPOS DE SUBESTACIONES  L/T Y S/E DESDE 138 KV O MAS 2,5% 40,00       
141.54. POSTES,TORRES Y ACCESORIOS  L/T Y S/E DESDE 138 KV O MAS 3,5% 28,57       
141.55. CONDUCTORES Y ACCESORIOS AEREOS L/T Y S/E DESDE 138 KV O MAS 2,3% 43,48       
141.56. CONDUCTORES Y ACCESORIOS SUBTERRANEOS L/T Y S/E DESDE 138 KV 2,3% 43,48       
141.57. EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y FIBRA 1 2,0% 50,00       
141.58. CARRETERAS,CAMINOS Y PUENTES L/T Y S/E DESDE 138 KV 2,5% 40,00       
141.62. EQUIPOS DE SUBESTACIONES DE 69 Y 46 KV 0,0% -           
141.90. TERRENOS Y SERVIDUMBRES. INSTALACIONES GENERALES 2,0% 50,00       
141.91. EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS. INSTALACIONES GENERALES 10,0% 10,00       
141.92. MOBILIARIO Y EQUIPOS. INSTALACIONES GENERALES 3,5% 28,57       
141.96. EQUIPOS DE COMUNICACIONES. INSTALACIONES GENERALES 10,0% 10,00        
Fuente : TRANSELECTRIC S.A., Departamento de Contabilidad 

 

 

Adicionalmente se pueden considerar ciertos factores técnicos que repercuten 

en la situación actual de TRANSELECTRIC S.A. relacionados a su gestión, 

tales como: 

 

� Demora en la ejecución de obras (Subestaciones y redes de transmisión) 

� Retraso en actividades de mantenimiento 

�Sobrecargas y fallas en transformadores importantes junto con condiciones de                  

   Inseguridad. 

�Bajos voltajes 

�Generación forzada 

� Pérdidas de energía en transmisión. 

� Fijación del costo medio de la tarifa de transmisión. 
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3.2.3 FACTORES LEGALES 

 

La normativa que rige el desenvolvimiento de TRANSELECTRIC S. A. se basa 

en lo establecido en la LEY DE REGIMEN DEL SECTOR ELECTRICO (LRSE) 

dentro de la cual, el Reglamento General de la Ley del Sector Eléctrico, en sus 

artículos 61 y 63, establece el régimen de exclusividad de la transmisión, a la 

Empresa  Única de Transmisión.  
 

“Empresa de Transmisión.- La Empresa Única de Transmisión se conformará 

como una sociedad anónima y será propietaria desde su inicio de las 

instalaciones actuales de transmisión pertenecientes al Estado.”  1 

 

Por tanto, TRANSELECTRIC S.A. se constituye como un monopolio regulado  

dentro del Mercado Eléctrico y como, tal las Empresas Eléctricas de 

Distribución así como los Grandes Consumidores, requieren su servicio para 

poder proveerse de la energía en el país. 

 

Igualmente otro de los Factores legales que afecta seriamente a 

TRANSELECTRIC S.A. es la definición social de la Compañía; pues pese a 

que sus estatutos determinan que TRANSELECTRIC S.A. es una Sociedad 

Anónima, y por tanto debe recibir el tratamiento como tal, muchos  organismos 

de control del Estado se inmiscuyen cada vez más en la administración de 

TRANSELECTRIC S.A. tales como: el Servicio de Rentas Internas (SRI), la 

Superintendencia de Compañías, la Contraloría General del Estado y la 

Procuraduría General del Estado; cuya constante intervención provoca un clima 

de incertidumbre e inestabilidad. Este es un tema que hasta el momento sigue 

en discusión y no existe un pronunciamiento oficial sobre dicha situación. 

 

 

                                                
1  Modificaciones a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico aprobada en septiembre de 2006 
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3.2.4 FACTORES ECONÓMICOS  

 

INGRESOS FIJOS  

 

Los ingresos de TRANSELECTRIC S.A. propios de la función para la que la 

Compañía se creó dependen de una tarifa fija calculada anualmente de la 

siguiente manera: 

 

Hasta el mes de marzo de cada año TRANSELECTRIC S.A. presenta al 

Consejo Nacional de Electrificación (CONELEC) un estudio técnico que sirve 

para definir la tarifa que se aplicará en el periodo noviembre – octubre del año 

en curso. Dicho estudio se basa en el método del cálculo del costo medio y 

consiste en aplicar datos técnicos y contables a cálculos financieros en tres 

variables principales: los activos fijos de operación; el plan de expansión, 

presupuestado en un periodo de 10 años, y una tasa de rentabilidad del 7.5 por 

ciento. 

Esta tarifa la corrige y la aprueba el CONELEC y se hace oficial mediante 

resolución. 

 

 

3.3 GESTION DE TRANSELECTRIC S.A. 

 

TRANSELECTRIC S.A. dada su actividad dentro del sector eléctrico 

ecuatoriano,  mantiene una estrecha relación comercial con las empresas 

eléctricas de Distribución del país así como con alrededor de ochenta (80) 

grandes consumidores. Actualmente TRANSELECTRIC S.A. es una empresa 

que poco a poco, pero con pasos firmes, se está dando a conocer cada día 

más dentro del país por su destacable crecimiento y por sobre todo por la 

calidad del servicio que presta a sus clientes.  

A pesar de ser una empresa que en operación como tal está en periodo de 

crecimiento, TRANSELECTRIC S.A. se ha caracterizado por estadísticamente 

ir incrementando el número de clientes reales y potenciales. 
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Dentro de las empresas del Fondo de Solidaridad, TRANSELECTRIC S.A., 

como lo muestran sus Balances al 2005, y comparativamente con el resto de 

empresas del Sector Eléctrico del país, se mantiene en una situación favorable 

económica y financieramente. La gestión e interés de inversión que 

TRANSELECTRIC S.A. expone al medio es realmente destacable al punto de 

ser considerada una de las empresas  más rentables a la fecha y con grandes 

posibilidades de crecimiento.  

 

 

3.3.1 TARIFAS EN EL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO 

 

Según la Ley de Régimen del Sector Eléctrico lo establece: 

  

Art. 51.- De las Tarifas: Precios Sujetos a Regulación.-   

Los precios sujetos a regulación se denominarán de aquí en adelante tarifas y 

corresponderán  únicamente a los siguientes:  

 

� Las transferencias de potencia y energía entre generadores, que 

resulten de la operación a mínimo costo del Sistema Nacional 

Interconectado, cuando ellas no estén contempladas en contratos a 

plazo. Las tarifas aplicadas a estas transferencias serán calculadas por 

el CENACE; 

 

� Las transferencias de potencia y energía de generadores a 

distribuidores, las cuales serán calculadas por el CENACE y aprobadas 

por el CONELEC, con la excepción señalada en el artículo 54. 

 

� Las tarifas de transmisión, que compensen el uso de las líneas de 

transmisión, subestaciones de transformación y demás elementos 

constitutivos del sistema de transmisión las cuales serán aprobadas por 

el CONELEC; 

 



 
 
 
 
 

46 

� El peaje por el uso, por parte de terceros, del sistema de distribución, el 

cual será igual al Valor Agregado de Distribución (VAD) aprobado por el 

CONELEC menos los costos asociados al cliente, según el artículo 58 

de esta Ley  

 

� Las tarifas por suministros a consumidores finales abastecidos por 

empresas de distribución que no tengan o no hayan ejercido la opción 

de pactar libremente sus suministros, las cuales serán aprobadas en 

forma de pliegos tarifarios por el CONELEC. 

 

 

Art. 55.- Tarifas de Transmisión.- 

Las tarifas que paguen los agentes del mercado eléctrico mayorista por el uso 

del sistema de transmisión, deberán, en su conjunto, cubrir los costos 

económicos correspondientes a la anualidad de los activos en operación e 

inversión del plan de expansión; operación y mantenimiento y pérdidas de 

transmisión, en los niveles aprobados por el CONELEC. 

 

El reglamento establecerá los valores que se paguen por conceptos de 

conexión y  costo del transporte y también establecerá los parámetros que el 

regulador aplicará para fijar la tarifa que le corresponda pagar a cada agente 

del mercado eléctrico mayorista. 

 

Las tarifas de transmisión serán fijadas por el CONELEC, determinando sus 

valores iniciales y las fórmulas de reajuste a ser aplicadas cada año.  Una vez 

fijadas, las tarifas se considerarán incorporadas en el contrato de concesión del 

transmisor. 

 

Art. 20.- Tarifa de Transmisión.- La tarifa de  transmisión contemplará un cargo 

por transporte relacionado con el uso de las líneas y subestaciones del Sistema 

Nacional de Transmisión y un cargo por conexión, relacionado con el uso de 

las instalaciones y equipos que, en forma exclusiva, le sirven a un agente del 
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mercado mayorista para conectarse al Sistema Nacional de Transmisión, para 

materializar sus transacciones. 

 

Estos cargos serán calculados con base en la demanda máxima mensual no 

coincidente.  Los valores por pérdidas de energía serán remunerados conforme 

a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento del Mercado 

Eléctrico Mayorista. 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Art. 6.- Costos Atribuibles al Servicio.- Los costos para la determinación de las 

tarifas comprenderán, de conformidad con la ley, los precios referenciales de 

generación, los costos medios del sistema de transmisión y el Valor Agregado 

de Distribución (VAD) de empresas eficientes. 

 

Art. 7.- Componentes del Costo del Servicio.- Son componentes del costo del 

servicio: 

 

a) Los costos de energía que corresponden a los costos variables para la 

producción de energía activa que incluyen: el suministro de combustible, o el 

valor del agua del embalse que está proveyendo la energía marginal y los 

gastos de operación y mantenimiento asociados; considerando un mercado 

abastecido; 

 

b) El costo por restricción técnica del sistema, que corresponde al costo de la 

energía producida para mantener las condiciones del suministro del servicio en 

los niveles de calidad establecidos en la ley y sus reglamentos; 

 

c) Los costos de capacidad, se refieren a los costos de inversión relacionados 

con los bienes destinados a la generación, transmisión o distribución, 

incluyendo el suministro, montaje, operación y mantenimiento; 
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d) Los costos de pérdidas atribuibles al proceso en los niveles admisibles 

aceptados por el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC. Las pérdidas 

consideradas en la fijación de tarifas son Pérdidas Técnicas y Pérdidas No 

Técnicas; 

 

e) Los costos de comercialización, que corresponden a las obligaciones 

inherentes al proceso de comercialización entre el distribuidor y el consumidor 

final así como los servicios de medición prestados a los grandes consumidores;  

y, 

 

Los costos de administración, que son aquellos que se atribuyen a la gestión 

general de la empresa. 

 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 

Art. 8.- Precio Referencial de Generación.- El precio referencial de generación 

cuatrienal será calculado por el Consejo Nacional de Control de Energía, 

CENACE, y sometido a consideración y aprobación del Consejo Nacional de 

Electricidad, CONELEC, considerando los siguientes componentes: 

 

a) Componente de Energía.- Corresponde al promedio ponderado de los 

costos marginales de generación de corto plazo, para un período de simulación 

de cuatro años del despacho de carga de mínimo costo, proveniente de la 

planificación operativa del sistema de generación elaborado por el Centro 

Nacional de Control de Energía, CENACE, con el objeto de mitigar las 

variaciones que pueden experimentar los costos, tanto diaria como 

estacionalmente. Para efecto de este cálculo, el CONELEC preparará y 

entregará al CENACE las hipótesis referentes al equipamiento previsto que 

opere en ese período. 

 

Se obtendrán seis valores promedio para períodos horario - estacionales. Se 

considerarán dos estaciones al año: estación lluviosa y estación seca.  Los 
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valores correspondientes a la estación lluviosa se aplicarán a los consumos de 

los meses de abril a septiembre y los correspondientes a la estación seca se 

aplicarán a los consumos de octubre a marzo.  En cada una de estas 

estaciones se considerarán los siguientes períodos horarios: 

 

1) De punta: Desde las 17h00 hasta las 22h00 de lunes a domingo, 

 

2) De demanda media: Desde las 07h00 hasta las 17h00 de lunes a viernes; 

y, 

 

3) De base: Las restantes horas de la semana. 

 

Para los días festivos nacionales se considerarán horas de punta y base 

similares a las del día domingo. 

 

Este componente será calculado incluyendo el costo de las restricciones que 

impidan la ejecución de un despacho a mínimo costo, para mantener 

condiciones operativas apropiadas; o, aquéllas aprobadas por el Consejo 

Nacional de Electricidad, CONELEC, respecto de la generación requerida para 

superar deficiencias en los sistemas de transmisión y distribución. 

 

b) Componente de Capacidad.- Corresponderá a la anualidad de las 

inversiones consideradas a la Tasa de Descuento y para una vida útil 

aprobadas por el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, para poner en 

funcionamiento un equipamiento marginal de mínimo costo, para cubrir la 

demanda máxima del sistema, a la que se agregarán los costos fijos de 

operación y mantenimiento correspondientes. 

 

El Consejo Nacional de Control de Energía, CENACE, entregará al Consejo 

Nacional de Electricidad, CONELEC, los resultados de estos cálculos, 

anualmente, hasta el último día laborable del mes de mayo, junto con las 

observaciones que considerara pertinentes. 
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En el caso de sistemas eléctricos no incorporados, el precio referencial de 

generación será calculado por el concesionario y sometido a la aprobación del 

Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC. 

 

Art. 9.- Costo Medio del Sistema de Transmisión.- Corresponde al costo de 

capacidad que se determina como la suma de los costos de inversión, 

depreciación, administración, operación, mantenimiento y pérdidas.  

 

Los costos de inversión provendrán del programa de expansión optimizada del 

sistema, para un período de diez años, cuyo estudio será preparado por el 

Transmisor, en coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía, 

CENACE y aprobado por el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC. 

 

Mediante el flujo de caja descontado de los activos de la empresa de 

transmisión considerada la expansión optimizada; y, asociados a la demanda 

máxima correspondiente, se obtendrán los costos medios de inversión. El costo 

imputable a la tarifa será la anualidad de los costos medios de inversión para 

una vida útil de cuarenta y cinco años para líneas de transmisión y treinta años 

para subestaciones1 y la tasa de descuento aprobada por el Consejo Nacional 

de Electricidad, CONELEC. 

 

Los costos de depreciación, administración, operación y mantenimiento serán 

calculados por el transmisor y aprobados por el Consejo Nacional de 

Electricidad, CONELEC. 

 

Los estudios con el cálculo de los costos medios de transmisión serán 

entregados por el transmisor al Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC 

para su aprobación, hasta el último día laborable del mes de mayo de cada 

año, para que éste pueda fijar las tarifas de transmisión. 

                                                
1 Modificación del tercer inciso del art. 9,  mediante Decreto Ejecutivo No. 1248 de 31 de diciembre de 2003, publicado 

en el Registro Oficial No. 250 de 13 de enero de 2004. 
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Art. 10.- Valor Agregado de Distribución (VAD).- El Valor Agregado de 

Distribución (VAD) será obtenido para los niveles de subtransmisión, media 

tensión y baja tensión y su costo, en cada uno de ellos, tiene los componentes 

de costo de capacidad, administración, pérdidas y comercialización. 

 

El estudio técnico - económico respectivo con los resultados del cálculo del 

Valor Agregado de Distribución (VAD) será presentado por cada distribuidor al 

Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, hasta el último día laborable del 

mes de mayo de cada año; estos resultados deberán ajustarse a los valores del 

Valor Agregado de Distribución (VAD) para la empresa de referencia, según lo 

dispuesto en el artículo 56 de la Ley. 

 

El CONELEC fijará y publicará anualmente las tarifas de distribución, 

considerando entre los elementos y factores que para tal efecto establecen la 

Ley y este Reglamento, como valor constante, un mismo VAD de distribución, 

individualizado para cada empresa, que se aplicará a períodos que no podrán 

exceder de cuatro años. Para determinar este VAD se tomarán en cuenta los 

programas cuatrienales de inversión preparados por las empresas 

distribuidoras y aprobados por el CONELEC; entidad que supervisará 

anualmente el cumplimiento de los programas: 

 

a) Componente de Subtransmisión para el Valor Agregado de Distribución 

(VAD). 

 

Corresponde al costo de capacidad que se determina como la suma de los 

costos de los activos en servicio y los gastos de administración, operación y 

mantenimiento asociados a la demanda máxima coincidente del sistema. 
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El cargo por el componente de capacidad corresponderá a la anualidad de las 

inversiones promedio por la unidad de demanda, para una vida útil de cuarenta 

y cinco años para líneas de transmisión y treinta años para subestaciones1. 

 

La tasa de descuento será aprobada por el Consejo Nacional de Electricidad, 

CONELEC. 

 

b) Componente de Media Tensión para el Valor Agregado de Distribución 

(VAD) 

 

La valoración de activos en servicio, para establecer la componente de media 

tensión para el Valor Agregado de Distribución (VAD), se llevará a cabo sobre 

la base de un inventario físico de Unidades de Propiedad Estándar valoradas 

con Costos Normalizados, obtenidos por el distribuidor y aprobados por el 

Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC. 

 

Las Unidades de Propiedad Estándar se establecerán para caracterizar lo más 

ampliamente posible los activos de media tensión en servicio, tomando en 

consideración, entre otros aspectos, el tipo de construcción, la conformación 

del circuito y el área geográfica que cubre. 

 

La identificación de la composición típica de las Unidades de Propiedad 

Estándar será realizada por el distribuidor, a su costo, y provendrá de muestras 

representativas de tramos de red construidos con base en normas técnicas. 

 

El Distribuidor determinará el costo de inversión de cada Unidad de Propiedad 

Estándar aplicando los costos normalizados de materiales y montaje a precio 

de mercado. 

El valor agregado de cada Unidad de Propiedad Estándar corresponderá a la 

anualidad del costo de inversión más los costos de operación y mantenimiento 

                                                
1 Modificación del tercer inciso del literal a) del art. 10,  mediante Decreto Ejecutivo No. 1248 de 31 de diciembre de 

2003, publicado en el Registro Oficial No. 250 de 13 de enero de 2004. 
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correspondientes.  La anualidad se calculará para el período de vida útil y la 

Tasa de Descuento que el Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, 

determine. 

 

El Distribuidor mantendrá actualizado el inventario físico de los activos en 

operación para determinar con exactitud las existencias de cada unidad de 

propiedad definida. 

 

La componente de media tensión para el Valor Agregado de Distribución 

(VAD), resultará de dividir la valoración de los activos entre la demanda 

máxima coincidente del Distribuidor, excluyendo las cargas conectadas en el 

Sistema de Subtransmisión; 

 

c) Componente de Baja Tensión para el Valor Agregado de Distribución 

(VAD) 

 

Comprenderá los activos en servicio que corresponden a las instalaciones de 

transformadores de distribución y las redes de baja tensión. 

 

En ambos casos se seguirá la metodología general indicada en el literal 

anterior para la componente de media tensión excluyendo, al conformar las 

unidades de propiedad, aquellos elementos que ya han sido considerados en 

las unidades de propiedad de media tensión. 

 

La componente de transformadores de distribución para el Valor Agregado de 

Distribución (VAD) resultará de dividir la valoración de los activos 

correspondientes, entre la demanda máxima coincidente del Distribuidor, 

excluyendo las cargas conectadas, en el sistema de subtransmisión y aquellos 

directamente atendidos en media tensión. 

 

La componente de redes de baja tensión para el Valor Agregado de 

Distribución (VAD) resultará de dividir la valoración de los activos 
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correspondientes, entre la demanda máxima coincidente del distribuidor, 

excluyendo las cargas conectadas en el sistema de subtransmisión, y de 

aquellos clientes directamente conectadas a transformadores de distribución. 

 

d) Componente de Comercialización para el Valor Agregado de Distribución 

(VAD) 

 

Comprenderá los activos en servicio correspondiente a la acometida y Sistema 

de Medición del Cliente. Para la determinación de este costo se utilizará la 

metodología indicada en el literal b) de este artículo. En este caso, las 

Unidades de Propiedad Estándar serán definidas y valoradas en función del 

punto de entrega, sea este en subtransmisión, media tensión o baja tensión. El 

inventario se llevará a cabo para determinar las existencias de cada Unidad de 

Propiedad Estándar y el número de consumidores atendidos. 

 

Adicionalmente incluirá los costos de operación, mantenimiento de acometidas 

y Sistemas de Medición y la facturación al cliente. Estos costos serán cargados 

proporcionalmente a los costos de activos obtenidos por nivel de servicio; y,  

 

e) Componente de Administración para el Valor Agregado de Distribución 

(VAD) 

 

El Distribuidor incluirá sus costos de administración en los costos de capacidad 

de los componentes del Valor Agregado de Distribución (VAD) de 

subtransmisión, media tensión, baja tensión y comercialización, en 

proporciones iguales o en las proporciones que sean definidas por el 

distribuidor, con su respectivo justificativo. 

 

Art. 11.- Auditorias Técnicas.- Cuando el Consejo Nacional de Electricidad, 

CONELEC, lo solicite, los Distribuidores están obligados a contratar auditorías 

técnicas independientes para evaluar los costos del Valor Agregado de 
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Distribución (VAD). Los informes de tales auditorías serán entregados al 

CONELEC y al distribuidor. 

 

Art. 12.- Pérdidas.- Las cantidades adicionales de potencia y energía  que se 

requieren para entregar un kilovatio y un kilovatio - hora al consumidor serán 

remuneradas al transmisor o al distribuidor, según corresponda, mediante la 

determinación de las pérdidas técnicas y pérdidas no técnicas. 

 

Las pérdidas técnicas se valorarán a través de las simulaciones de los 

sistemas de transmisión y distribución, a fin de precisar el porcentaje de ellas 

para cada nivel de servicio: transmisión, subtransmisión, media tensión y baja 

tensión.  El cálculo se llevará a cabo para potencia y energía. 

 

Remuneración de pérdidas por Potencia: corresponde a la compensación de 

las pérdidas sobre los costos acumulados de capacidad en los distintos niveles 

de tensión. 

 

Remuneración de pérdidas por Energía: corresponde a la compensación de las 

pérdidas calculadas sobre la base del precio referencial de energía a nivel de 

generación. 

 

Los estudios en los que se fijen los porcentajes de pérdidas técnicas serán 

elaborados por el Transmisor en coordinación con el Consejo Nacional de 

Control de Energía, CENACE y por el distribuidor según corresponda y serán 

presentados al Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC.  La magnitud de 

las pérdidas técnicas no excederá de los niveles que apruebe el CONELEC, los 

cuales se fundamentarán en los análisis técnicos económicos que le sean 

presentados. 

 

Las pérdidas no técnicas resultarán de la diferencia entre las pérdidas totales 

menos las pérdidas técnicas. Los límites admisibles para las pérdidas no 

técnicas en el cálculo de tarifas, serán fijados, previo correspondiente análisis 
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técnico, y bajo su responsabilidad, el CONELEC, entidad que considerara 

dentro del cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD), la incidencia de 

las inversiones e incrementos en costos que el Distribuidor realizará para cada 

período anual en el cumplimiento del programa de reducción de pérdidas no 

técnicas. 

 
 

3.3.2 FACTURACIÒN POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA 

 

En el periodo Octubre del 2003 se inició la Facturación del Mercado Ocasional 

la misma que se cumple luego de una larga gestión efectuada por la 

administración de TRANSELECTRIC S.A. y que se ejecuta mensualmente al 

amparo de lo que establece el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el 

funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista en su Art. 36.- Facturación 

Mensual.- “Cada mes y una vez completado el proceso de reporte de 

transacciones comerciales correspondiente al mes anterior, cada uno de los 

Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista elaborará y emitirá las 

correspondientes facturas observando las disposiciones contenidas en la Ley 

de Régimen Tributario…..” 

 

TRANSELECTRIC S. A. es la entidad encargada del transporte de energía 

desde las generadoras hasta las distribuidoras y los grandes consumidores; y 

como tal debe cobrar a sus beneficiarios por el servicio prestado; en este 

marco, la actividad de facturación que se realiza en la actualidad es la 

siguiente: 

 

1. Fecha: la facturación del mes n-1 se realiza el día 12 del mes n. 

2. Liquidación: Los valores a facturar en el mes n, correspondientes al mes 

n-1, son liquidados preliminarmente por el CENACE, según el registro de 

transacciones comerciales, y enviados a TRANSELECTRIC S. A. 
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3. Aplicación de Tarifa de Transmisión: A los valores enviados por el 

CENACE se aplica la tarifa de transmisión, aprobada y autorizada por el 

CONELEC, obteniéndose así el total a facturar a cada beneficiario; tal 

como se muestra en el anexo 1. 

 

4. Emisión de Factura: Una vez determinados los montos a cobrar se emite 

la factura correspondiente para cada cliente de transmisión, la cual tiene 

vencimiento el último día laborable del mes de su emisión. 

 

La aprobación de la Tarifa de Transmisión que realiza el CONELEC se la hace 

a través de sesión de Directorio de dicho organismo y se comunica a los 

agentes involucrados a través de la publicación de las respectivas 

resoluciones, tal como se muestra:  

 

SESIÓN DE DIRECTORIO 

DE 26 Y 28 DE OCTUBRE DE 2005 

 

RESOLUCIÓN No. 234/05 

 

EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 

 

Considerando: 

Que, de conformidad con lo determinado en el Art. 57 de la Ley de Régimen del 

Sector Eléctrico – LRSE, el CONELEC debe Fijar y publicar anualmente las 

tarifas de transmisión y de distribución que entrarán en vigencia el 30 de 

octubre del año que corresponda;  

 

Que, luego de haber conocido el Memorando No. DE-05-707 de 26 de octubre 

de 2005,  mediante el cual el Director Ejecutivo del CONELEC, pone en 

conocimiento del Directorio el Memorando No. DT-05-0062, de la misma fecha, 

con el cual la Dirección de Tarifas hace la entrega del documento titulado 
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“Análisis de Costos para las Empresas Eléctricas Sujetas a Regulación de 

Precios – Octubre/2005”; 

 

Por Mayoría 

234/05 

 

RESUELVE: 

5.      Aprobar la Tarifa de Transmisión, que deberá ser pagada por cada 

distribuidor o gran consumidor,  por el valor de US$ 2,93/KW-mes de demanda 

máxima no coincidente registrada en las barras de entrega al distribuidor o gran 

consumidor, en el mes que corresponda, de conformidad con la información 

entregada por la Empresa de Transmisión TRANSELECTRIC, que consta en el 

Cuadro N° 4 del Estudio, puntualizando que de este valor, corresponde US$ 

1,59/kW-mes al financiamiento del plan de expansión. 

 

Es importante señalar que la estructura de la tarifa de transmisión podrá 

modificarse una vez que TRANSELECTRIC, suscriba los contratos de conexión 

con los agentes conectados al Sistema Nacional definiendo un cargo único por 

transporte y un cargo por conexión. 

 

 

Art. 20.- Tarifa de Transmisión.- La tarifa de  transmisión contemplará un cargo 

por transporte relacionado con el uso de las líneas y subestaciones del Sistema 

Nacional de Transmisión y un cargo por conexión, relacionado con el uso de 

las instalaciones y equipos que, en forma exclusiva, le sirven a un agente del 

mercado mayorista para conectarse al Sistema Nacional de Transmisión, para 

materializar sus transacciones. 

 

Estos cargos serán calculados con base en la demanda máxima mensual no 

coincidente.  Los valores por pérdidas de energía serán remunerados conforme 

a lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento del Mercado 

Eléctrico Mayorista. 
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3.3.3 OBLIGACIONES DEL TRANSMISOR 

 

El artículo 33 del Capítulo VI de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico 

ecuatoriano, en relación a las obligaciones del transmisor, señala lo siguiente: 

 

El transmisor tendrá la obligación de expandir el sistema en base a planes 

preparados por él y aprobados por el CONELEC. 

 

Mediante el pago del correspondiente peaje, el transmisor y los distribuidores 

están obligados a permitir el libre acceso de terceros a la capacidad de 

transmisión, transformación y distribución de sus sistemas, de acuerdo con los 

términos de la presente Ley y sus reglamentos. 

 

Para los fines de esta Ley la capacidad de transmisión incluye la de 

transformación y el acceso a toda  otra instalación o servicio que el CONELEC 

determine, siempre y cuando esas instalaciones sean  directamente  

necesarias para la prestación del servicio respectivo.  El transmisor y los 

distribuidores no podrán otorgar ni ofrecer ventajas o preferencias en el acceso 

a sus instalaciones para el transporte de energía, a los generadores, 

consumidores o distribuidores; excepto, las que puedan fundarse en categorías 

de consumidores o en diferencias concretas y objetivas que se determinen 

mediante el reglamento respectivo.” 

 

“El transmisor no podrá comercializar energía eléctrica.” 
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CAPITULO 4. LA CARTERA DE TRANSELECTRIC S.A. 

 

4.1 DEFINICION DE CARTERA 

 

Para una Institución de Crédito o para una Organización Auxiliar de Crédito 

(Arrendadora Financiera, Empresa de Factoraje Financiero, etc.), la cartera 

VIGENTE es la compuesta por todos sus clientes (deudores) que se 

encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de pago.  

 

Por el contrario, la CARTERA VENCIDA es la porción del total de sus clientes 

(deudores) que reporta atraso en el cumplimiento de sus obligaciones de pago. 

Dicho de otra manera, la cartera vencida la componen los clientes que por 

alguna razón NO PAGAN.  

 

La cartera vencida generalmente es "calificada" de acuerdo a la sensibilidad del 

retraso en el cumplimiento de las obligaciones de pago, desde la menos 

riesgosa (una o dos parcialidades (generalmente mensualidades) vencidas), 

pasando por la cartera ya litigiosa (que se encuentra en pleito ante los 

tribunales para intentar recuperar lo adeudado o ejecutar las garantías), hasta 

la que se considera prácticamente incobrable (aquella que a pesar de 

gestiones judiciales, no pudo obtenerse la recuperación del adeudo y se la 

considera un quebranto (pérdida)1 

 

 

4.2 ORIGEN Y SITUACION ACTUAL DE LA CARTERA DE 

TRANSELECTRIC S.A. 

 

La Cartera de clientes que maneja TRANSELECTRIC S.A. inherente, a la 

Transmisión de Energía, corresponde a las Empresas Eléctricas de Distribución 

                                                
1 www.mexicolegal.com.mx/consultas/r28136.htm 
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del país y las empresas calificadas como Grandes Consumidores; es decir que, 

desde Octubre del 2003, fecha en la que TRANSELECTRIC S.A. inició sus 

actividades de Facturación directa por el servicio de Transmisión de energía a 

sus clientes, las Cuentas por Cobrar que maneja la compañía han surgido 

directamente de la relación comercial de ésta con las empresas antes 

mencionadas. 

 

Tomando en consideración lo antes expuesto, se hace evidente que una de las 

principales preocupaciones de TRANSELECTRIC S.A. es el comportamiento 

que mantienen las cuentas por cobrar; razón por la cual en base a un análisis 

de los Estados Financieros de la Compañía, se puede determinar que las 

Cuentas por Cobrar desde Octubre del 2003 hasta Diciembre del 2005 se han 

incrementado paulatinamente hasta llegar, en algunos casos, a manejar 

considerables montos de cartera vencida. El motivo fundamental de este 

comportamiento en la Cartera de TRANSELECTRIC S.A. es el hecho de que 

los montos Facturados mensualmente a las Empresas Eléctricas de 

Distribución se mantienen o registran variaciones que no son de consideración, 

mientras que los montos recaudados por dicha Facturación muestran una 

diferencia desproporcional frente a lo facturado. 

 

En cuanto a la situación de las empresas calificadas como Grandes 

Consumidores, el panorama es totalmente distinto debido a que, por un lado,  

para que formen parte del MEM en calidad de Grandes Consumidores deben 

cumplir con ciertos requisitos siendo uno de ellos que estén al día en sus 

obligaciones con el Transmisor y anualmente renovan ante el CONELEC esta 

condición, motivo que permite a su vez a TRANSELECTRIC S.A. manejar de 

manera diferente la recaudación de las Facturas emitidas por la transmisión de 

energía, y por otro lado está el hecho de que dichas empresas tienen sus 

respectivos giros de negocios y por tanto cancelan las facturas emitidas por 

TRANSELECTRIC S.A.  normalmente como parte del pago de los servicios que 

reciben;  de esta manera, se puede observar que las cuentas por cobrar 
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inherentes a este grupo de clientes no representan mayor preocupación, por lo 

que no se convertirán en motivo fundamental del presente proyecto. 

 

El cuadro del Anexo 2 muestra el detalle de la Cartera de los Grandes 

Consumidores al 31 de Diciembre del 2005 de la Facturación del periodo 

Oct/03 a Dic/05. 

 

Así mismo, los Anexos 3 y 4 muestran la situación de la Cartera de las 

Empresas Eléctricas de Distribución con TRANSELECTRIC S.A. a Diciembre 

del 2004 y a Diciembre del 2005 respectivamente, por la facturación del 

servicio de transmisión de energía del periodo Octubre 2003 a Diciembre 2004 

y Octubre 2003 a Diciembre 2005.  

 

Cabe resaltar que los saldos presentados son los que constan en cada una de 

las actas de conciliación realizadas a Diciembre del 2005 entre 

TRANSELECTRIC S.A. y la Empresa Distribuidora las cuales surgen de la 

reunión anual realizada los primeros meses de cada año entre el transmisor y 

cada Empresa de Distribución, con la finalidad de establecer los saldos 

contables de cada período, y cuyo resultado se registra en la respectiva Acta 

de Conciliación, tal como se muestra en el Anexo 5, donde, como ejemplo, se 

muestra el documento correspondiente a la Empresa Eléctrica Regional Centro 

– Sur al 31 de Diciembre de 2005.  

 

Retomando el tema de mayor importancia que es la situación presentada por 

las Empresas Eléctricas de Distribución, se presenta a continuación un análisis 

de la situación de la Cartera en donde se puede establecer el valor y porcentaje 

de Cartera Vencida de cada año en relación al total de Cartera al 31 de 

Diciembre del 2005. 
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REPRESENTATIVIDAD DE LA CARTERA VENCIDA POR AÑO  EN  LA CARTERA TOTAL AL 31-12-05 

AÑO SALDOS PENDIENTES USD   % DE DEUDA 

 

Octubre, Noviembre, Diciembre 2003 4,642,947.85   5.76% 

CT 2004 34,104,020.57   42.34% 

CT 2005 41,809,403.87   51.90% 

TOTAL 80,556,372.29   100.00% 

 

 

GRAFICO N° 4 

REPRESENTATIVIDAD DE LA CARTERA VENCIDA POR 
AÑO EN LA CARTERA VENCIDA AL 31-12-05

5.76%

42.34%51.90%

CT 2003

CT 2004

CT 2005

 

 

 

Como es posible evidenciar aún de los periodos de Facturación 

correspondientes a Octubre, Noviembre y Diciembre 2003 se tiene una deuda 

alta por cobrar;  aún cuando es compromiso de cada Distribuidora reconocer a 

TRANSELECTRIC S.A. pagos mensuales con cargo a cartera vencida, valor 

que es adicional al porcentaje que le corresponde pagar conforme los 

Fideicomisos, que es un tema a tratar más adelante. 

 

Desde otro punto de vista, se puede establecer igualmente un análisis del total 

de cartera vencida por año que no se recuperó al 31 de Diciembre del 2005. 
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CUADRO N°. 4 

 

CARTERA VENCIDA ANUAL AL 31-12-05 

  

 

CARTERA DE TRANSPORTE   

AÑO 

 

TOTAL MONTOS 

FACTURADOS 

POR AÑO 

 

SALDOS PENDIENTES 

AL 31-12-05 

 

 

% 

 

OCTUBRE, NOVIEMBRE,  DICIEMBRE  2003 

 

22,846,718.71 

 

4,642,947.85 

 

20.32% 

 

AÑO 2004 

 

92,951,297.35 

 

34,104,020.57 

 

36.69% 

 

AÑO 2005 

 

94,212,576.10 

 

41,809,403.87 

 

44.38% 

 

GRAFICO N° 5 

CARTERA VENCIDA PENDIENTE DEL AÑO 2003 AL 31-12-05

0.83

0.17

TOTAL MONTOS FACTURADOS POR AÑO SALDOS PENDIENTES AL 31-12-05

 

GRAFICO N° 6 

CARTERA VENCIDA PENDIENTE DEL AÑO 2004 AL 31-12-05

73.16%

26.84%

TOTAL MONTOS FACTURADOS POR AÑO SALDOS PENDIENTES AL 31-12-05
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GRAFICO N° 7 

CARTERA VENCIDA PENDIENTE DEL AÑO 2005 AL 31-12-05

69.26%

30.74%

TOTAL MONTOS FACTURADOS POR AÑO SALDOS PENDIENTES AL 31-12-05

 

 

A este punto del análisis se hace necesario realizar una observación muy 

importante: Todos los valores considerados para este estudio están tomados 

con corte al 31 de Diciembre del 2005 y contablemente considera incluso la 

Facturación del Servicio de Transmisión de Diciembre del 2005 valores que 

fueron facturados el 12 de Enero del 2006. 

 

Pese a las evidencias que anteriormente se han expuesto sobre el nivel de 

endeudamiento que mantienen las empresas Eléctricas de Distribución del 

país, al realizar un comparativo de los Registros Contables al 31 de Diciembre 

del 2004 y al 31 de Diciembre del 2005 se puede establecer que el porcentaje 

de deuda existente disminuye de un año a otro, de la manera siguiente: 

 

CUADRO N° 5 

DIFERENCIA PORCENTUAL DE CARTERA VENCIDA ACUMULADA 
 

 

SALDOS CONTABLES 

 

FACTURACION POR 

TRANSMISION DE 

ENERGIA DESDE EL 

PERIODO OCT/03 

 

 

PAGOS 

ACUMULADOS 

 

 

SALDOS 

ACUMULADOS 

 

PORCENTAJES DE 

DEUDA VS 

FACTURACION 

 

CORTE AL 31-12-04 

 

115,798,016.06 

 

68,418,543.43 

 

47,379,472.63 

 

40.92% 

 

CORTE  AL 31-12-05 

 

210,010,592.16 

 

129,454,219.87 

 

80,556,372.29 

 

38.36% 
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Es decir, la deuda total considerando la cartera vencida al 31 de Diciembre 

2005 disminuyó en aproximadamente 2.5% en comparación con la deuda 

acumulada al 31 de Diciembre del 2004;  esta disminución en el porcentaje 

total de cartera acumulada al 31 de diciembre de 2005 responde al hecho de 

que en Enero de 2005 inicia la aplicación de la retención del 10% de VAD que 

le corresponde a cada distribuidora (a excepción de la Empresa Eléctrica Quito 

y CATEG) valores que son abonados a la cartera vencida que mantienen las 

mismas con el transmisor desde Octubre 2003 y que correspondió a un monto 

aproximado de $1,315,000.00 dólares; por tanto, este pago adicional a 

TRANSELECTRIC S.A. provoca la disminución del total acumulado del 

porcentaje de cartera vencida que se maneja hasta Diciembre de 2005. 

 

 

 
4.2.1 MANEJO DE LA CARTERA 

 

El Departamento de Comercialización en TRANSELECTRIC S.A. es el 

encargado de los Procesos de: Facturación, Recaudación y Manejo de Cartera; 

dentro de las actividades que se realizan en esta área está la asistencia de un 

representante de TRANSELECTRIC S.A. a las reuniones mensuales de los 

Fideicomisos, que administran los recursos de las Empresas Eléctricas de 

Distribución, para velar por el cumplimiento del porcentaje que le corresponde a 

TRANSELECTRIC S.A. por el servicio de Transmisión mensual que presta 

conforme está establecido en cada uno de los contratos de Fideicomisos. 

Esta importante gestión y la comunicación directa con las áreas financieras de 

las empresas Eléctricas para “insistir” cuidadosamente en que se asignen 

provisiones adicionales a TRANSELECTRIC S.A. han sido las actividades que 

marcan la gestión de cartera y el manejo de la misma en TRANSELECTRIC 

S.A. 
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4.2.2. RETORNO Y RECUPERACION DE CARTERA 

 

4.2.2.1 Los Fideicomisos 

El fideicomiso (fiducia significa "fe, confianza", etc.) es una figura jurídica que 

permite aislar bienes, flujos de fondos, negocios, derechos, etc. en un 

patrimonio independiente y separado con diferentes finalidades. Es un 

instrumento de uso muy extendido en el mundo. 

 

Existe fideicomiso cuando en un contrato una persona le transmite la propiedad 

de determinados bienes a otra, en donde esta última la ejerce en beneficio de 

quien se designe en el contrato, hasta que se cumpla un plazo o condición.  

El fiduciario, quien maneja los bienes, deberá actuar con la prudencia y 

diligencia del buen hombre de negocios, sobre la base de la confianza 

depositada en él, en defensa de los bienes fideicomitidos (ya que se comporta 

como el nuevo "propietario") y los objetivos del fideicomiso. Si no es así, el 

fiduciante o el beneficiario pueden exigir la retribución por los daños y perjuicios 

causados. 

 

Marco administrativo: 

Los fideicomisos comunes son contratos privados que no requieren la 

intervención de instituciones específicas. En el caso de cesión fiduciaria de 

bienes inmuebles, se requiere escritura pública.  

 

Caracteres  

El contrato de fideicomiso es: 

Consensual,  ya que produce efectos desde que las partes manifiestan 

recíprocamente su consentimiento, resultando la entrega de los bienes en 

propiedad un acto de ejecución del convenio, cuya falta autoriza a reclamar la 

entrega y el otorgamiento de las formalidades que imponga la naturaleza de los 

bienes.  
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Bilateral,  pues genera obligaciones recíprocas para fideicomitente (debe 

entregar la cosa y la remuneración del encargo) y fiduciario (debe administrar la 

cosa de acuerdo con las disposiciones de la convención).  

Oneroso , ya que el beneficio que procura a una de las partes sólo le es 

concedido por una prestación que ella le ha hecho o se obliga a hacerle y el 

constituyente del fideicomiso debe al fiduciario una comisión.  

No formal , aunque en su constitución requiere escritura pública u otras formas 

determinadas, según la naturaleza de los bienes fideicomitidos, no obstante 

dada su importancia económica lógica su conclusión debe efectuarse en forma 

escrita, aún en documentos privados. 

 

Sujetos  

Fiduciante o fideicomitente o constituyente o ceden te:  es quien transmite 

los bienes en fideicomiso y estipula las condiciones del contrato.  

Fiduciario o fideicomitido:  es quien los recibe en carácter de propiedad 

fiduciaria con obligación de dar a los bienes el destino previsto en el contrato.  

Beneficiario:  es quien recibe los beneficios de la administración fiduciaria.  

Fideicomisario:  es el destinatario final de los bienes una vez cumplido el plazo 

o condición estipulada en el contrato. En general, beneficiario y fideicomisario 

son la misma persona. 

Objeto  

Serán objetos de fideicomiso bienes inmuebles, muebles, registrables o no, 

dinero, títulos valores, etc., cuando se puedan individualizar. 

Cuando a la fecha de celebración del fideicomiso no resulte posible su 

individualización, se describirán los requisitos y características que deban 

reunir. 

Los bienes no pueden entrar en el patrimonio del fiduciario confundiéndose con 

los suyos, son bienes separables del activo, con cuentas separadas y excluidos 

tanto de la garantía de los acreedores del fiduciario como de los del 

fideicomitente. 

Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad fiduciaria 

conformando un patrimonio separado del patrimonio fiduciario y del fiduciante. 
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Cuando se trata de bienes registrables, los registros correspondientes deberán 

tomar razón de la transferencia fiduciaria de la propiedad a nombre del 

fiduciario. 

 

Ventajas Del Fideicomiso 

Desde un punto de vista financiero, es destacable mencionar que cuando las 

empresas disponen de ciertos tipos de activos con capacidad de generar un 

flujo de caja y esto es percibido por el mercado financiero y de capitales como 

una importante fuente de fondos para el repago de las obligaciones, se da lugar 

a una nueva fuente de financiación para las empresas, garantizando en general 

esta operación con activos ociosos o de bajo rendimiento. 

El fideicomiso financiero y la securitización se transforman en un instrumento 

para obtener capital de trabajo sin mayor endeudamiento. Constituyen una 

importante fuente de financiación de proyectos de inversión y refinanciación de 

pasivos. La baja en el costo del endeudamiento se explica fundamentalmente 

por el descenso del riesgo de no pago y las garantías operacionales. La 

separación de riesgos comerciales y de gerenciamiento también debería influir 

en la reducción de tasas de costo de capital. Dado que los certificados de 

participación y los títulos de deuda son negociables, es posible obtener cierto 

nivel de liquidez comprando y vendiendo estos activos financieros en el 

mercado secundario. 

Desde lo comercial, mejora la transparencia del negocio por el mayor control 

fiduciario y se fortalecen los acuerdos societarios. 

La securitización modifica el mecanismo de financiamiento tradicional por otro 

más complejo que conlleva la desintermediación del proceso, ya que pone en 

contacto directo a los inversores con los tomadores de dinero (el banco media 

pero no asume riesgo crediticio, ya que la contingencia queda en cabeza del 

tenedor final del título), y la movilización de activos de baja rotación. 

Esto permite inyectar nuevos recursos al sistema recomenzando el proceso de 

inversión que, con mayor liquidez y garantías, beneficia a la economía general, 

transformando préstamos o cuentas de activos ilíquidas a cobrar en títulos 

valores (activos líquidos).  
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La finalidad perseguida por el originante: 

Reduce el costo financiero por el aislamiento de determinados activos de su 

patrimonio y el otorgamiento de garantías adicionales.  

Reduce el riesgo crediticio, lo que permite conseguir recursos a una mejor tasa 

de financiación.  

Aumenta la capacidad prestable.  

Evita el riesgo de liquidez provocado por las asincronías entre activos y 

pasivos. La securitización marca este inconveniente en razón del aumento de 

la rotación de los créditos en cartera. Las entidades con alto grado de 

inmovilización de sus carteras o largos plazos de amortización adquieren 

mayor capacidad prestable.  

Propende al desarrollo de mercados de capitales al suministrar nuevos títulos a 

la oferta pública con una calidad homogénea y en un marco competitivo.  

Concentra a la empresa en una actividad específica.  

Estimula el crédito a largo plazo.  

Mejora el retorno sobre la inversión y sobre el patrimonio neto.  

El inversor extranjero puede estar mejor dispuesto a invertir en un proyecto de 

inversión garantizado por un activo aislado del riesgo país. 

 

Para el inversor: 

Obtiene un mayor rendimiento que compensa el riesgo asumido.  

El riesgo es acotado y calificado por profesionales.  

Permite la participación directa en grandes inversiones que de otra forma, 

podría significar el desembolso de importante sumas de dinero o quizá serían 

alternativas posibles.  

Hace líquido el título en el mercado secundario pudiendo transmitirlo en pago o 

darlo en garantía.  

En muchos casos, la renta obtenida está exenta de impuestos.1 

 

                                                
1 www.monografias.com – Administ - procesos 
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4.2.2.2 La figura del fideicomiso en TRANSELECTRIC S.A. 

Dentro de TRANSELECTRIC S.A. la figura de Fideicomiso comenzó a 

manejarse desde el año 2002; sin embargo, directamente relacionado a la 

Cartera, inherente al presente trabajo, es a partir del año 2003, en particular 

desde Octubre del 2003 fecha en la que TRANSELECTRIC S.A. inicia sus 

actividades directas de Facturación por el servicio de transmisión de energía, 

esto debido a que  casi la totalidad de las Empresas Eléctricas de Distribución 

del país acataron la resolución de adoptar los Fideicomisos como una 

alternativa para mejorar el manejo de sus recursos y transparentar la 

distribución de los mismos entre los agentes del  Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM) 

TRANSELECTRIC S.A. dentro de los Fideicomisos tiene un papel “Pasivo” lo 

que significa que  tiene voz dentro de los mismos pero no voto; es decir, que 

dentro de las reuniones que se realizan siempre estará convocado un 

representante de TRANSELECTRIC S. A. únicamente con carácter de invitado. 

En la actualidad estas reuniones de Fideicomisos se llevan a cabo una vez por 

mes para cada empresa Distribuidora, considerándose que de antemano cada 

una de ellas ha firmado un Contrato con el Fideicomiso que manejará sus 

recursos;   la preside un representante del Fondo de Solidaridad como Gerente 

de Supervisión de Empresas y asisten el secretario del Fideicomiso, el 

representante legal de cada empresa distribuidora, representante de las 

generadoras: térmicas, hidráulicas, un delegado del CENACE y de 

TRANSELECTRIC S.A. Esta reunión tiene un orden particular que se cumple 

por cada sesión; se da lectura al acta del mes inmediatamente anterior así 

como su aprobación, se da lectura también al informe de gestión fiduciaria que 

corresponde al informe de asignación de los ingresos de la distribuidora y se 

tratan adicionalmente puntos varios mismos que tienen relación con las 

novedades presentadas en la gestión de recaudación y manejo en general de 

la distribuidora.  
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A continuación se detallan los Fideicomisos que, a Diciembre de 2005, 

manejan los recursos de cada una de las Empresas Eléctricas de Distribución: 

 

 

BANCO DEL PACIFICO: 
  
 FIDUPACIFICO 
 Empresa Eléctrica Regional del Norte 
 Empresa Eléctrica Santo Domingo  
  
  
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 
  
 CFN 

 
Corporación para la Administración Temporal Eléctrica de Guayaquil 
(CATEG) 

  
  
BANCO DEL PICHINCHA 
  
 FONDOS PICHINCHA (QUITO) 
 Empresa Eléctrica Regional del Sur 
 Empresa Eléctrica Esmeraldas 
 Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi 
 Empresa Eléctrica Riobamba 
 Empresa Eléctrica Bolivar 
  
 FONDOS PICHINCHA (GUAYAQUIL) 
 Empresa Eléctrica Centro - Sur 
 Empresa Eléctrica Los Rios 
  
BANCO DE GUAYAQUIL 
  
 BANCO DE GUAYAQUIL 
 Empresa Eléctrica Guayas - Los Ríos 
 Empresa Eléctrica Santa - Elena 
 Empresa Eléctrica Ambato 
 Empresa Eléctrica Milagro 
 Empresa Eléctrica El Oro 
 Empresa Eléctrica Manabí 
  
PRODUBANCO 
 PRODUFONDOS 
 Empresa Eléctrica Quito 
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4.2.2.2 Prelaciones de pago 

Las Prelaciones de Pago deben ser entendidas como las prioridades de pago  

con las que se asignarán los recursos de cada distribuidora a  los agentes del 

Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). 

Las prelaciones de Pago que se manejan en los Contratos de Fideicomisos 

constan en cada uno de los mismos; estos son fijados fundamentalmente por el 

CONELEC luego del análisis correspondiente de las estadísticas del sector y la 

necesidad que cada uno de los agentes presenta para mantener sus 

actividades; en particular para TRANSELECTRIC S. A. se considera el plan de 

expansión y sus gastos de operación y mantenimiento, así como un porcentaje 

de utilidad sobre su operación. 

En los últimos contratos de Fideicomisos que rigen a partir de la Facturación de 

Noviembre del 2005 hasta Octubre del 2006, período en el que entra en 

vigencia la nueva tarifa, la fijación de los porcentajes y orden de prioridades 

también tuvo la participación de la CEPSE (Comité Especial de Políticas del 

Sector Eléctrico), organismo que previo análisis de la situación del Sector 

Eléctrico Ecuatoriano define, junto con otros entes, los porcentajes de la 

división tarifaria. 

A continuación se presentan los porcentajes  correspondientes a Transmisión, 

Generación y VAD (Valor Agregado de Distribución) que a Diciembre del 2005 

constan en cada uno de los Fideicomisos de las Empresas Eléctricas 

Distribuidoras: 
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CUADRO N° 6 

PORCENTAJES DE ASIGNACION DE RECURSOS APLICADO EN E L 

FIDEICOMISO DE CADA DISTRIBUIDORA 

Empresa Generación 
% 

Transmisión  
% 

VAD                         
% 

AMBATO 44.41% 6.19% 49.41% 

AZOGUES 30.82% 4.13% 65.06% 

BOLIVAR 27.22% 4.11% 68.67% 

CATEG-D 54.28% 8.83% 36.89% 

CENTRO SUR 37.97% 5.08% 56.95% 

COTOPAXI 45.14% 6.52% 48.34% 

EL ORO 45.07% 7.64% 47.28% 

EMELGUR 42.95% 6.80% 50.25% 

ESMERALDAS 48.65% 5.85% 45.50% 

LOS RIOS  44.48% 7.30% 48.22% 

MANABI 46.97% 7.96% 45.07% 

MILAGRO 45.57% 7.09% 47.35% 

NORTE  38.78% 6.64% 54.58% 

QUITO 48.43% 7.82% 43.75% 

RIOBAMBA 30.79% 4.33% 64.88% 

SANTA ELENA 40.30% 7.11% 52.59% 

SANTO DOMINGO 42.83% 6.79% 50.38% 

SUR 30.59% 4.55% 64.86% 

FUENTE: CONELEC    

El Anexo 6  muestra las prelaciones de Pago establecidas en los contratos de 

Fideicomisos que rigen a Diciembre de 2005. 

Como se puede observar en las  tablas anteriores, los recursos originados por 

venta de energía de cada distribuidora, que son depositados o transferidos al 

fideicomiso que los maneja, se asignan según el orden de prelaciones 

establecido. 

Dentro de esta distribución TRANSELECTRIC S.A. se ubica en la PRELACION 

de Pago No. 2, por lo que se podría decir que tiene una “ventaja significativa” 

frente a otros agentes puesto que al estar considerado dentro de los tres 

elementos con los cuales se hace la división tarifaria (Generación, Transmisión 

y VAD) tiene un lugar preferencial, por cuanto, sea cual sea el monto 

recaudado por la Distribuidora al mes, TRANSELECTRIC S.A. tendrá siempre 
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asegurado el cumplimiento del porcentaje estipulado en el contrato de 

fideicomiso, el mismo que estará siempre en función del monto de recaudación, 

lo que no ocurre por ejemplo con las Generadoras que están en tercer orden de 

prelación y para las cuales, muchas veces los recursos restantes de la 

distribución de las prelaciones anteriores, no alcanzan a cubrir ni siquiera una 

parte de la deuda.  

De ser el caso que a la Empresa Eléctrica Distribuidora le alcance sus recursos 

luego de cubrir los pagos de prelación No. 3, TRANSELECTRIC S.A. 

nuevamente entra en la prelación de pago No. 4 donde las generadoras del 

Fondo de Solidaridad (Termopichincha S.A., Termoesmeraldas S.A., 

Hidroagoyan S. A., Hidropaute S.A., Hidropastaza S.A., Electroguayas S. A., 

Elecaustro S. A.) y el transmisor tienen la posibilidad de recibir un abono 

adicional a la Factura del mes considerado en el informe fiduciario (facturación 

mes n-1, recaudación mes n) 

 

4.2.2.3 Cumplimiento de obligaciones de la Distribuidora 

Las Empresas Eléctricas de Distribución están en la obligación de entregar 

todos los recursos generados durante el mes n, y que corresponden a la 

facturación del mes n-1, para cubrir con los porcentajes fijados en los contratos 

de Fideicomisos. 

Tal como se ha señalado, los recursos de las Empresas Eléctricas 

Distribuidoras se distribuyen entre: 

- Generación 

- Transmisión 

- VAD (Valor Agregado de Distribución), que corresponde a los recursos 

que el Fideicomiso devuelve a la Distribuidora para su administración y 

operación interna. 
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Durante el mes de enero del 2005 se inició la aplicación del 10% de retención, 

sobre el valor del VAD que le corresponde a la Distribuidora, para el pago de 

cartera, textualmente en los contratos de Fideicomisos se expresa así: 

“La fiduciaria deberá retener el 10% del valor que corresponda por VAD para 

realizar pagos de la cartera vencida acumulada de la distribuidora desde 

noviembre de 2003, este valor se pagará proporcionalmente entre los 

acreedores, siendo imputables a los convenios de pago que existan o a los que 

se establecerán en el futuro, se realizará una provisión semanal y los pagos 

serán mensuales” 

Es decir, que del valor correspondiente al VAD de la Distribuidora, el 

fideicomiso retiene de cada empresa Eléctrica de Distribución el 10% de dicho 

valor, mismo que se distribuye entre las Generadoras del Fondo de Solidaridad 

y TRANSELECTRIC S.A. el cual se asignará entre ellos en función del peso 

porcentual que represente la deuda acumulada que las distribuidoras 

mantienen desde Noviembre del 2003 hasta el mes n-1 del informe. 

Debe indicarse que en el caso de las dos principales eléctricas del país, estas 

son CATEG y Empresa Eléctrica Quito, que constituyen, según la proyección 

de la demanda de energía del CONELEC, el 52.06 % del total de la energía 

consumida en el país, no han incluido en sus contratos de fideicomiso la 

retención del 10% anotada anteriormente; lo que implica que 

TRANSELECTRIC S.A. no tenga ingresos adicionales al pago que estas 

empresas realizan por Prelación No. 2 y por tanto, de no realizar gestión 

alguna, la cartera de las mismas se continuará acumulando en forma creciente. 

 

4.3 DEUDAS INCOBRABLES 

Dependiendo de los criterios con los que se maneje cada empresa, cuando la 

cartera vencida de la misma se ha mantenido por un determinado período de 

tiempo, ésta es considerada ya como deuda incobrable y consecuentemente 
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dada de baja; sin embargo, dentro de TRANSELECTRIC S. A. hasta el 

momento no existe una política que determine el tiempo límite de mantener la 

cartera vencida; es decir, que no se maneja el criterio de deuda incobrable 

puesto que hasta la actualidad aún se están considerando cuentas por cobrar 

incluso de períodos anteriores al 2000. 

 

4.4 ANÁLISIS ESTADISTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LA 

CARTERA VENCIDA EN TRASELECTRIC S. A. 

El motivo fundamental de desarrollar un plan de recuperación de cartera 

vencida para TRANSELECTRIC S.A. radica en la idea de establecer nuevas 

metodologías de tratamiento técnico de la cartera con el fin de evitar que en el 

mediano o largo plazo se tenga que enfrentar montos de cartera vencida 

imposibles de manejar. De esta manera el presente proyecto pretende 

establecer en TRANSELECTRIC S.A. el uso del análisis estadístico que 

permita determinar en el presente la tendencia que sigue la Cartera vencida y 

con ello estar en posibilidad de saber como se va a comportar dicha cartera en 

un futuro cercano.  

De igual forma la realización del análisis estadístico del comportamiento de 

cada Distribuidora permitirá determinar los montos máximos y mínimos de 

pagos realizados por cada una de ellas con lo que se puede establecer que si 

se mantiene dichos rangos para cada distribuidora, el porcentaje de cartera que 

hasta Diciembre de 2005 se mantiene no sufrirá una mayor variación en los 

próximos años, tal como se puede observar entre las carteras acumuladas a 

Diciembre de los años 2004 y 2005, en donde se observa que entre año a año 

existe una variación de aproximadamente 2%; es decir que en el peor de los 

casos en el que no se realice gestión alguna de recuperación se podría permitir 

un nivel de cartera no mayor al 38% que a Diciembre de 2005 se registra. Sin 

embargo, el interés fundamental no es precisamente mantener el porcentaje de 

cartera que se ha manejado hasta Diciembre de 2005 sino por el contrario 
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plantear alternativas enfocadas a la reducción de la misma y a su vez realizar 

las acciones pertinentes a fin de prever un comportamiento similar en la cartera 

vigente.  

Por lo antes expuesto es preciso señalar que el tratamiento de cartera en 

TRANSELECTRIC S.A. debería realizarse en forma segmentada; es decir, que 

la gestión de cartera se enfoque por un lado a tratar la cartera vencida que por 

el tiempo de existencia de la misma corre el riesgo de declarase incobrable, la 

cual se califica como cartera vencida vieja y que será tratada en el siguiente 

capítulo; mientras que por otro lado se establezca acciones enfocadas a 

trabajar sobre la cartera vencida joven y la cartera vigente con miras a que ésta 

no se siga acumulando como cartera vencida en los próximos períodos.  

De esta manera, para efectos del presente proyecto, tomando en cuenta que la 

información disponible está presentada con corte al 31 de Diciembre de 2005,  

la cartera mas joven está determinada por los saldos acumulados a partir de 

Enero 2005 en adelante; mientras que la cartera vencida vieja es la 

comprendida entre Octubre de 2003 y Diciembre de 2004. 

El análisis estadístico realizado a continuación se enfoca en la determinación 

de un modelo estadístico que se ajuste a cada Empresa Eléctrica de 

Distribución en base a la información considerada para cada una con lo cual se 

pretende esclarecer la tendencia del comportamiento de pagos y saldos que 

cada una registra.  

La información que se tomará en consideración para este análisis esta 

determinada por los valores facturados, recaudados y saldos que 

TRANSELECTRIC S.A. registra de cada Distribuidora, excluyendo a las 

Empresas Eléctricas Ambato, Riobamba, Azogues y Centrosur por cuanto 

éstas no presentan saldos y por tanto el modelo no tendría aplicabilidad. Es 

preciso señalar que para la realización del análisis se tomará en cuenta la 

información de los períodos comprendidos entre Enero de 2004 a Septiembre 

de 2005; es decir, que los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2003; 
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así como Octubre, Noviembre y Diciembre 2005 no serán considerados debido 

a que  por un lado los meses del año 2003 mencionados estuvieron sujetos a 

un sinnúmero de ajustes  de pagos durante el periodo 2004 así como también 

que a  partir de Enero de 2005 los períodos mencionados son influenciados por 

lo pagos adicionales correspondientes a la retención del 10% del VAD de la 

Distribuidora, y por tanto en caso de tomarlos en cuenta causarían una 

variación a la tendencia que no refleja la situación real de pagos. Por otra parte 

los períodos correspondientes al año 2005 no son tomados en cuenta por 

cuanto estos también tienen la particularidad de que sus pagos posiblemente 

aún no han sido liquidados en su totalidad y por tanto no mostrarían el enfoque 

real de dicha tendencia 

De esta forma, se establece que a través de un análisis de Regresión Lineal  

de la información de los montos facturados, pagados y saldos de cada 

Distribuidora se determina el comportamiento en el tiempo de la cartera en 

análisis a través del ajuste de dichos datos a un modelo lineal; para luego 

determinar el acumulado de las 18 empresas en análisis que permite evidenciar 

la situación particular y global de la recaudación en TRANSELECTRIC SA. 

En el Anexo 7, en base a la información de montos facturados, recaudados y 

saldos de 21 meses que es el tiempo comprendido en el período Enero 2004 – 

Septiembre 2005, se detalla el modelo lineal encontrado para el 

comportamiento de cada Empresa Eléctrica de Distribución con la información 

adicional de media, desviación estándar, varianza, valores máximos y mínimos 

que a su vez permitieron analizar la situación particular de cada una. 

Así mismo se presenta el siguiente modelo que permite evaluar el pago que se 

percibiría frente a determinado monto de facturación para realizar las 

tendencias de crecimiento de cartera. 
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CUADRO N° 7 

MODELO DE REGRESION LINEAL 

MODELO Y = a + b * X  
   

EMPRESA a b 

CATEG -39 627.33 0.4164 

LOS RIOS -7 442.86 0.9086 

REG. SUR -114 659.20 1.0526 

ESMERALDAS -261 697.91 1.7327 

STA. ELENA -94 667.92 0.8397 

COTOPAXI 145.96 -0.0009 

MANABI -312 916.29 1.2513 

MILAGRO -358 136.31 1.9159 

STO. DGO. 182 983.65 -0.7541 

NORTE -185 898.85 0.9812 

ORO -281 716.93 1.1500 

EMELGUR -265 586.22 1.0388 

BOLIVAR -33 940.63 1.3635 

QUITO -1 562 123.66 1.1750 

 

donde “Y” permite evidenciar el saldo proyectado que se percibiría si se 

facturase el valor “X”; y “a” es el valor fijo del modelo lineal encontrado y “b” 

representa la contribución individual al saldo. 

Con el modelo antes descrito, para cada Distribuidora, y considerando el nivel 

de error, indicado en el Anexo 7, se permite observar así mismo la tendencia 

del comportamiento de la cartera del período Enero 2004 a Septiembre 2005, el 

mismo que quedaría de esta manera en el tiempo: 
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GRAFICO N° 8 

TENDENCIA DE CARTERA  PERIODO ENERO 2004 – SEPTIEMB RE 2005 
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Como lo evidencia el cuadro anterior, la tendencia de crecimiento de los pagos  

muestra un panorama poco favorable para el transmisor, por tanto esto lleva a 

la afirmación de que, si los pagos del mes vigente no se incrementasen,  la 

cartera total y acumulada que maneja TRANSELECTRIC S.A. sí lo hará, pues 

adicional a que la deuda más joven se continuará arrastrando, los saldos más 

antiguos, pese a ser afectados por los minúsculos valores correspondientes a 

pago de la retención del 10% de VAD, tampoco se reducirían 

significativamente. 

Adicionalmente se muestra el comportamiento de la cartera del periodo 

Octubre de 2003 a Diciembre de 2005, con corte a Diciembre 2005, en donde 

no se considera la reducción correspondiente a los pagos que han afectado a 

la misma por concepto de retención del 10% de VAD a las empresas 

distribuidoras. 
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GRAFICO N° 9 

TENDENCIA DE CARTERA PERIODO OCTUBRE 2003 – DICIEMB RE 2005 
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Se consideró procedente que los ingresos correspondientes a la retención del 

10% de VAD  a cada Distribuidora no sean tomados en cuenta para el análisis 

de tendencia de pagos dado que los mismos, en primer lugar afectaron en 

aproximadamente 1% en reducción de cartera al 2005 con respecto a la cartera 

acumulada al 2004 y a su vez,  porque estos montos están sujetos a 

variaciones en los casos en los que los comité de empresas eléctricas 

resuelvan que dichos valores no sean retenidos a determinadas empresas y en 

determinados periodos con el objetivo de que la Distribuidora que lo solicita 

pueda destinar ese dinero a determinado proyecto referente a posibles 

mejoras.  

A continuación se exponen los valores que ingresaron a TRANSELECTRIC 

S.A. por concepto de pago a Cartera Vencida proveniente de la retención del 

10% de VAD de cada Distribuidora. 

 

 



 
 
 
 
 

83 

CUADRO N° 8 

PAGOS CORRESPONDIENTES A LA RETENCION 
DE 10% DE VAD 

  2003 2004 2005 
PROMEDIO - 

MENSUAL 

 LOS RIOS   0.00 0.00 19 727.78 1 643.98 

 BOLIVAR   0.00 0.00 23 462.54 1 955.21 

 EL ORO   0.00 0.00 39 226.78 3 268.90 

 STO.DOMINGO   0.00 0.00 57 019.67 4 751.64 

 MILAGRO   0.00 0.00 62 537.76 5 211.48 

 EMELGUR   0.00 0.00 74 752.86 6 229.41 

 P.STA.ELENA   0.00 0.00 104 712.44 8 726.04 

 ESMERALDAS   0.00 0.00 116 870.39 9 739.20 

 REGIONAL SUR   0.00 0.00 176 672.86 14 722.74 

 R.NORTE   0.00 0.00 310 173.34 25 847.78 

 R.MANABÍ   0.00 0.00 330 488.50 27 540.71 

TOTAL 0.00 0.00 1 315 644.92 109 637.08 

 

A las Empresas Eléctricas: Quito, Centro Sur, Cotopaxi, Ambato a pesar de que 

son objeto de retención del 10% de su VAD, se devuelve este monto a cada 

una de ellas por cuanto alcanzan a pagar la totalidad de sus obligaciones para 

con cada uno de sus acreedores. Por otro lado, para la Categ y la Empresa 

Eléctrica Quito, en sus contratos de Fideicomisos no existe un argumento legal 

que obligue al Fiduciario a realizar esta retención del VAD para pago a 

obligaciones vencidas; el justificativo a este hecho es que sobre estas dos 

empresas el Estado, a través del Fondo de Solidaridad, no tiene la suficiente 

influencia política y accionaria para inducirlas a aceptar esta condición de pago. 

Con respecto a la Empresa Eléctrica Azogues, al no manejar la figura de los 

Fideicomisos para la distribución de sus recursos entre Generación, 

Transmisión y VAD no es susceptible de la retención de 10% de VAD para 

pago de obligaciones de cartera vencida, adicionalmente a ello, ésta empresa 

no mantiene deudas vencidas con los agentes del MEM a partir de Octubre de 

2003. 

Una vez que se pudo evidenciar la tendencia del comportamiento actual de 

cartera se propone a TRANSELECTRIC S.A. adoptar el manejo de  este tipo de 
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herramientas estadísticas para iniciar el proceso de saneamiento de su cartera 

más joven, determinada anteriormente, como la acumulada a partir de enero 

2005. 

Es importante mencionar que pese a que, estadísticamente es posible realizar 

una proyección de la situación de cartera vencida a futuro en caso de que no 

se realicen acciones preventivas y correctivas, en la práctica dicha proyección 

no sería tan útil por cuanto no reflejaría la situación real de la cartera que 

manejaría TRANSELECTRIC S.A. en dicho futuro, debido fundamentalmente a 

que los pagos que recibe el transmisor están directamente influenciados por la 

situación particular de cada empresa Distribuidora, la misma que en 

condiciones de un mercado eléctrico ecuatoriano tan complejo e inestable, es 

difícil de  predecir. 

 

4.5   ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA VIGENTE Y VENCIDA 

Desde el inicio de las actividades de facturación de TRANSELECTRIC S. A. 

hasta Enero del 2003 no existía una unidad dentro de la Compañía que se 

encargue de manera particular de la gestión de cartera y por consiguiente no 

se contaba con  ningún tipo de medición que permita ver reflejada con claridad 

la situación de deuda que mantenían cada una de las distribuidoras con 

TRANSELECTRIC S. A.; la única forma que entonces permitía tener una idea, 

aunque poco clara, era mediante los registros contables; a su vez el 

departamento de tesorería era encargado de la facturación por otros servicios 

que prestaba TRANSELECTRIC S.A. y de la recaudación por concepto de 

transmisión que hasta Septiembre de 2003 emitía mediante Facturación a las 

Distribuidoras el CENACE y que mediante Notas de Crédito para el transmisor 

finalmente se convertían en una obligación por parte de las mismas para 

TRANSELECTRIC S.A. 
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A partir de entonces se crea el departamento de Comercialización que en la 

actualidad es el encargado de manejar todo lo referente a facturación y 

recaudación por concepto de transmisión y por consiguiente es el encargado 

de la administración de la cartera que se maneja en la organización; con esta 

transición TRANSELECTRIC S. A. estuvo en la posibilidad de establecer 

mediciones un poco más exactas sobre la situación de deuda de cada 

Distribuidora; sin embargo aún no existe una política determinada de manejo 

de cartera que establezca criterios de análisis técnicos para el manejo de la 

misma.  

 

4.6 GESTION ACTUAL DE COBRANZA 

Como se indicó anteriormente, el Departamento de Comercialización es el 

encargado de la recaudación de la totalidad de facturas que se emiten por 

concepto de transmisión de energía y a su vez de la recaudación de la cartera 

vencida, dentro de este aspecto las acciones de TRANSELECTRIC S.A. están 

orientadas a: 

- Velar por que el porcentaje del 10% del VAD, asignado a pago de 

cartera vencida de cada uno de los acreedores de las empresas de 

distribución, sea determinado en base a la relación deuda sobre total 

facturado, desde noviembre de 2003 

- Gestionar mensualmente la puntualidad de pagos por parte de los 

fideicomisos que administran los recursos de cada una de las 

Empresas Eléctricas de Distribución. 

- Hasta Diciembre de 2005 la idea de implementar nuevas estrategias de 

cobro aún no se consolidaba por lo que a esa fecha se logró un 

acercamiento con las distribuidoras sin llegar a concretar las ideas 

planteadas. 

- En cuanto a la recaudación mensual, el representante de 

TRANSELECTRIC S. A. en los fideicomisos, vela por que de igual 
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forma se cumpla la asignación porcentual del transmisor al pago de la 

factura del mes vigente. 

- Dentro del proceso de facturación también se vela por que, por cada 

factura emitida exista el comprobante de retención correspondiente, el 

mismo que debe llegar a TRANSELECTRIC S. A. oportunamente pues 

esto representa crédito tributario para la compañía y por tanto tiene 

representatividad en los ingresos operacionales del mes. 

- Existe de manera ocasional la aplicación de compensación de deudas 

(cruce de cuentas) 

Como se puede observar las actividades que se desarrollan dentro de 

TRASELECTRIC S.A. contribuyen de cierta forma a recaudar montos que 

permiten mejorar en algo la situación; sin embargo, aún no existen criterios 

netamente inherentes al tratamiento de Cartera Vencida.  

 

4.7 REPERCUSIÓN DE LA CARTERA VENCIDA 

4.7.1 ANÁLISIS ECONÓMICO 

La repercusión de mantener una cartera vencida de proporciones 

considerables se refleja principalmente en la falta de representativas sumas de 

dinero por concepto de intereses  que deja de percibir la compañía al no tener 

este dinero en sus cuentas bancarias. 

Cabe destacar que esta suma de dinero dentro de TRANSELECTRIC S.A., 

dependiendo de los montos acreditados, podría cubrir determinadas 

obligaciones de la Empresa como pagos de servicios básicos, entre otros. 

4.7.2 ANÁLISIS FINANCIERO 

TRANSELECTRIC S.A., como monopolio de transmisión de energía en el país, 

maneja tarifas fijas, es decir; que independientemente de las reglas generales 
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de mercado en las que un producto o servicio se manejan en función de la 

oferta y la demanda en TRANSELECTRIC S.A. este concepto pierde su 

aplicabilidad puesto que, haya o no mayor demanda, se mantiene el precio de 

la tarifa de transmisión lo que a su vez permite un esquema financiero estable 

con un flujo de efectivo constante que da paso a una proyección de manejo de 

flujo de financiamiento claro y en tiempo razonable; sin embargo, se asume que 

por la naturaleza de operación de la Compañía ésta se ve afectada por una 

serie de factores que influyen en los resultados financieros de la misma; por lo 

que a continuación se realizará un completo análisis financiero que permita 

aclarar las presunciones establecidas. 

 

Inicialmente se debe mencionar que el sector eléctrico ecuatoriano, al igual que 

en otros países, está regido por normas y leyes particulares debido al carácter 

especializado del producto y la sensibilidad del mercado. En ámbito contable 

esta regido por el Sistema Unificado de Cuentas del Sector Eléctrico – 

SUCOSE mismo que define políticas y normas contables que ciertamente no 

guardan total armonía con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y 

las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) por lo que ha causado más de 

un inconveniente al momento de aplicarlas y sus consecuencias se reflejan en 

la razonabilidad relativa de ciertos gastos, rentas, activos y pasivos; sin 

embargo este es el esquema manejado hasta la actualidad en la compañía el 

mismo que se refleja en la presentación de sus estados financieros.  
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CUADRO N° 9 

BALANCE GENERAL - TRANSELECTRIC S.A. 

AÑOS 2004 Y 2005 (en dólares) 
2004 2005 VARIACION

%

ACTIVO CORRIENTE 167,647,521.42 191,888,004.06 14%

DISPONIBLE 32,716,967.38 42,453,709.89 30%

Bancos 4,561,452.76 5,337,414.70 17%

Fideicomiso Mercantil 543,023.93 591,368.47 9%

Fondo Rotativo 211,569.25 61,672.00 -71%

Inversiones Temporales 27,400,921.44 36,463,254.72 33%

Provisión acumulada inversiones 0.00 0.00 0%

EXIGIBLE 128,967,220.54 142,598,862.03 11%

Cuentas por cobrar 145,062,488.63 178,056,160.12 23%

Otras cuentas por cobrar 14,446,736.39 12,894,442.02 -11%

Provisión cuentas incobrables -32,324,976.82 -55,586,503.82 72%

Anticipos contratos 1,782,972.34 7,234,763.71 306%

INVENTARIOS 5,645,256.17 6,416,853.27 14%

Bodegas 5,645,256.17 6,416,853.27 14%

Importaciones en tránsito 0.00 0.00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 318,077.33 418,578.87 32%

Inrtereses y dividendos por cobrar 318,077.33 418,578.87 32%

ACTIVO FIJO 549,598,438.29 577,130,250.40 5%

Bienes e instalaciones en servicio 581,852,924.28 610,389,783.78 5%

Depreciación -80,680,830.94 -95,963,233.28 19%

Obras de Construcción de Bienes e Instalaciones 28,126,890.47 9,231,291.01 -67%

Inventario de Terceros 35,370.98 465,016.36

Inventario de Bodegas 20,264,083.50 53,007,392.53 162%

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 11,572,629.61 7,449,093.47 -36%

ACTIVO NO CORRIENTE 2,470,947.74 2,523,809.76 2%

OTROS ACTIVOS 1,239,657.48 656,443.93 -47%

ACTIVO DIFERIDO 7,862,024.39 4,268,839.78 -46%

TOTAL ACTIVO 728,818,589.32 776,467,347.93 7%

PASIVO 167,623,015.00 169,426,211.37 1%

PASIVO A CORTO PLAZO 48,244,931.22 63,657,871.46 32%

Documentos por pagar 8,846,038.19 9,889,957.84 12%

Cuentas por pagar 3,302,035.15 2,003,780.59 -39%

Obligaciones patronales y retenciones a favor de terceros 210,849.24 238,303.66 13%

Intereses y dividendos por pagar 25,586,318.17 27,649,354.41 8%

Otros pasivos corrientes 10,299,690.47 23,876,474.96 132%

PASIVO A LARGO PLAZO 119,378,083.78 105,768,339.91 -11%

Préstamos por pagar 0.00 0.00

Obligaciones de préstamos al exterior 27,058,711.94 22,231,557.59 -18%

Provisiones 46,711,602.52 38,988,939.40 -17%

Otras obligaciones a largo plazo 45,607,769.32 44,547,842.92 -2%

PATRIMONIO 561,195,574.32 607,041,136.56 8%

CAPITAL SOCIAL 201,769,400.00 201,769,400.00 0%

Acciones ordinarias 139,220,920.00 139,220,920.00 0%

Acciones preferentes 62,548,480.00 62,548,480.00 0%

APORTACIONES Y ASIGNACIONES 134,614,880.06 134,614,880.06 0%

Aportes para Futura Capitalización 134,614,880.06 134,614,880.06 0%

RESERVAS 232,722,795.81 276,766,629.77 19%

Reserva legal 493,243.98 916,848.61 86%

Reserva de capital 123,401,947.25 123,401,947.25 0%

Reserva por valuación 28,077,515.18 27,310,044.11 -3%

Reserva para la Expansión 80,750,089.40 125,137,789.80 55%

RESULTADOS -7,911,501.55 -6,109,773.27 -23%

Pérdidas de ejercicios anteriores (1999 y 2000) -7,911,501.55 -8,335,106.18 5%

Utilidad  Neta 2005 2,225,332.91

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 728,818,589.32 776,467,347.93 7%

ACTIVO

CUENTAS

 
Fuente: TRANSELECTRIC S.A. Vicepresidencia Administrativa Financiera, Contabilidad  



 
 
 
 
 

89

 

GRAFICO N° 10 

CORRIENTE 191,888.00      PASIVO A CORTO PLAZO 63,657.87        
FIJO 577,130.25      PASIVO A LARGO PLAZO 105,768.34      
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 7,449.09 PATRIMONIO 607,041.14      
TOTAL 776,467.35      TOTAL 776,467.35      

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

COMPOSICIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DEL BALANCE GENERAL

(Miles de Dólares)
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TOTAL: US$ 776,467.35 mil
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TOTAL: US$ 776,467.35 mil

 
Fuente : TRANSELECTRIC S.A.  

                Vicepresidencia Administrativa Financiera, Contabilidad 
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CUADRO N° 10 

ESTADO DE RESULTADOS 

AÑOS 2004 Y 2005 (en dólares) 

VARIACION

%

INGRESOS
INGRESOS DE OPERACIÓN 61,004,476.09 62,524,542.27 2%

Transmisión de energía 57,513,731.61 57,643,765.23 0%

Tarifa de transmisión 41,153,817.90 40,494,719.95 -2%

Cargo variable de transmisión 16,112,606.89 4,539,056.17 -72%

Cargo del mercado Ocasional 0.00 12,609,989.11 0%

Descuento por PPA's 247,306.82 0.00 -100%

Ingresos de Telecomunicaciones 828,661.31 1,229,834.29 48%

Ingresos de operación que no son por transmisión 1,985,087.52 2,754,144.09 39%

Servicios de Conexión 3,006.45 43,085.07 1333%

Servicios Técnicos 14,700.86 184,196.49 1153%

Alquiler de equipos y otros 10,566.00 10,928.45 3%

Construcción L/T Manta-Portoviejo 303,384.79 246,316.77 -19%

Cruce del Rio Babahoyo 178,125.02 0.00 -100%

Hidropaute - Shoray 1,386,977.20 867,347.20 -37%

Contrato conexión Nº 172 Machala - Power 88,327.20 1,059,926.40 1100%

Trabajos L/T San Francisco Totoras 177,343.71

Convenios L/T Vicentina - Ibarra 165,000.00

Ingreso de bienes e instalaciones dados en arriendo 676,995.65 896,798.66 32%
L/T Loja Cumbaratza 58,730.38 64,505.82 10%

S/E Móvil 56,000.00 6,451.62 -88%

L/T Cuenca-Limón 156,000.00 130,000.00 -17%

L/T Daute-Peripa-Severino 0.00 0.00
L/T Severino-Chone 80,757.00 67,297.50 -17%

L/T Puyo-Tena-Coca 325,508.27 517,316.16 59%

L/T Puyo - Tena 111,227.56

GASTOS DE OPERACIÓN 52,854,701.55 64,392,496.11 22%

Gastos de operación 37,096,374.88 47,273,356.49 27%

Depreciación de bienes e instalaciones y Amortiz. Intangibles 14,204,033.08 15,337,986.38 8%

Gastos de operación que no son transmisión 1,554,293.59 1,781,153.24 15%

SUPERAVIT/DEFICIT DE OPERACIÓN 8,149,774.54 -1,867,953.84 -123%

INGRESOS QUE NO SON DE OPERACIÓN 3,828,899.93 15,093,783.04 294%
Ingresos ajenos a la operación 3,755,394.86 7,160,302.94 91%

Transnexa 73,505.07 0.00

Ingresos Extraordinarios 0.00 7,933,480.10

GASTOS AJENOS A LA OPERACIÓN 4,843,373.24 6,355,893.96 31%
Gastos Ajenos a la Operación 121,287.47 157,208.77 30%

Gastos Financieros 4,722,085.77 6,198,685.19

UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMP.Y 15% TRAB. 7,135,301.23 6,869,935.24 -4%
Menos:
Provisión 15% participación trabajadores 1/ 1,070,295.18 1,030,490.29 -4%

Provisión impuesto a la renta 1,828,959.74 3,614,112.04 98%

UTILIDAD NETA 4,236,046.31 2,225,332.91 -47%

CUENTAS 2004 2005

 
Fuente:  TRANSELECTRIC S.A. Vicepresidencia Administrativa Financiera, Contabilidad  



 
 
 
 
 

91

GRAFICO N° 11 

 

INGRESOS 2005 GASTOS 2005

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA 57,643,765.23 GASTOS DE OPERACIÓN 53,699,112.06

OTROS INGRESO OPERACIONALES 4,880,768.04 DEPRECIACIÓN DE BIENES E INSTALACIONES 15,337,986.38

INGRESOS NO OPERACIONALES 15,093,783.04 GASTOS NO OPERACIONALES 6,355,893.96

TOTAL 77,618,316.31 TOTAL 75,392,992.40NOTA:  Datos del Balance al 31 de diciembre del 2005
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AÑO 2005

(miles de dólares)

Utilidad: 2.2 millones
 

                        Fuente : TRANSELECTRIC S.A. 

                                     Vicepresidencia Administrativa Financiera, Contabilidad  
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En base a la información contable presentada se procede a realizar el análisis 

e interpretación de la situación de TRANSELECTRIC S.A. de los años 2004 y 

2005, para lo cual se utilizan los indicadores financieros tradicionales estándar: 

• Liquidez 

• Solvencia 

• Apalancamiento 

• Gestión Financiera 

• Rentabilidad 

 

Complementados por análisis como: 

• Dupont 

 

Análisis en Base a Fórmulas Financieras Estándar 

La siguiente aplicación se la realiza a los Estados Financieros de 

TRANSELECTRIC S.A. en  base a las fórmulas sugeridas por la 

Superintendencia 

de Compañías en donde presenta un estudio de resultados financieros 

diferenciados por tipo de sectores productivos, uno de ellos el sector eléctrico. 

A través del uso de índices financieros (endeudamiento, liquidez, rentabilidad, 

cobertura) aplicadas sobre los estados financieros del año 2004 y 2005 de 

TRANSELECTRIC S.A. comparado con los resultados de las empresas del 

sector locales y utilizando comparaciones con enfoque de cruce seccional 

(razones en una misma época), se podrá establecer el  diagnóstico financiero, 

en donde se intentará describir el posicionamiento de la empresa en el medio. 

 
 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las 

empresas para cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para 

establecer la facilidad o dificultad que presenta una compañía para pagar sus 

pasivos corrientes al convertir a efectivo sus activos corrientes. Se trata de 

determinar que pasaría si a la empresa le exigieran el pago inmediato de todas 
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sus obligaciones en un lapso menor a un año, aplicada a un instante del 

tiempo, evalúa a la empresa desde el punto de vista del pago inmediato de sus 

acreencias corrientes, en caso excepcional. 

 

- LIQUIDEZ CORRIENTE 

Este índice relaciona los activos corrientes con los pasivos de la misma 

naturaleza, por lo que, inicialmente,  se entiende que entre más alto sea el 

coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de realizar sus pagos a 

corto plazo. 

Fórmula: 

 
ientePasivoCorr

ienteActivoCorr
rrienteLiquidezCo =  

CUADRO N° 11 

LIQUIDEZ CORRIENTE 

ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE 

2004  

LIQUIDEZ 3.475 

Activo Corriente 167,647,521.42 

Pasivo Corriente 48,244,931.22 

2005 

LIQUIDEZ 3.014       

Activo Corriente 191,888,004.06 

Pasivo Corriente 63,657,871.46 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 9,0343 PROMEDIO 2,9750 

MÁXIMO 129,5383 MÁXIMO 14,3492 

MÍNIMO 0,3547 MÍNIMO -0,5250 

DESV. ST. 30,1350 DESV. ST. 3,5438 

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  

BASE 36 Empresas a Diciembre 2004 y 32 a Diciembre  2005 

  

 

En el análisis el resultado del 2004 está en 3,475 y en el 2005 es de 3,01, por 

lo que se establece que TRANSELECTRIC S.A. puede cubrir sus pasivos 
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corrientes en 3 veces con sus activos corrientes y tomando el criterio general 

de que una óptima relación es aquella de 2 a 1 se determina que en la 

Compañía existe una situación de liquidez favorable; sin embargo, se debe 

recalcar que, no siempre, índices elevados representan una óptima situación 

pues esto puede suponer un manejo inadecuado del activo corriente, es decir 

que se mantiene una liquidez poco productiva. 

 

En cuanto al promedio de liquidez que se maneja en el sector en los años 

analizados se establece que la liquidez en TRANSELECTRIC S.A. está dentro 

de lo normal, y la significativa diferencia que existe con el promedio del sector 

en el año 2004 puede obedecer al hecho de que dentro de las empresas 

tomadas para el cálculo estén algunas generadoras cuya operación le permite 

manejar una mayor liquidez. 

 

 

- PRUEBA ACIDA 

Es un indicador más riguroso que la razón de liquidez corriente y pretende 

verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes 

utilizando exclusivamente sus activos de fácil liquidación, sin depender de la 

venta de su inventario. 

 

Fórmula: 

 

ientePasivoCorr

sInventarioienteActivoCorr
uebaAcida

−=Pr  

 

 

 

 

 

CUADRO N° 12 

PRUEBA ACIDA 
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(ACTIVO CORRIENTE – INVENTARIO) / PASIVO CORRIENTE 

2004 

PRUEBA ÁCIDA 3.358 

Activo Corriente 167,647,521.42 

Inventario 5,645,256.17 

Pasivo Corriente 48,244,931.22 

2005 

PRUEBA ÁCIDA 2.914 

Activo Corriente 191,888,004.06 

Inventario 6,416,853.27 

Pasivo Corriente 63,657,871.46 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 8,7666 PROMEDIO 2,2402 

MÁXIMO 129,5407 MÁXIMO 7,6741 

MÍNIMO -0,0493 MÍNIMO -0,8056 

DESV. ST. 30,1886 DESV. ST. 2,4016 

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

 BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 y 32 a Diciembre  2005 

  

  

 

 

Los resultados muestran un índice de 3,358 en el 2004 y 2,914 en el 2005 lo 

que indica que TRASELECTRIC S.A., en ambos años, tiene en promedio tres 

dólares de activo líquido para cubrir sus pasivos corrientes. Pese a notarse que 

la empresa maneja una liquidez favorable es preciso señalar también que un 

índice tan alto puede ser indicio de que la empresa está manteniendo gran 

cantidad de dinero improductivo. 

 

En comparación con los resultados obtenidos en el sector eléctrico, se observa 

una situación similar al del anterior caso; es decir, que existe una situación de 

liquidez satisfactoria. 

Cabe destacar en este punto que aunque se observa que TRANSELECTRIC 

S.A. maneja una liquidez favorable, y que aparentemente no tiene una 

necesidad urgente de recuperar el dinero que sus clientes adeudan, los valores 
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registrados como cartera vencida alcanzan cifras alarmantes y por tanto pese a 

que no existe la inminente necesidad es justificable y necesario comenzar a 

trabajar sobre la misma para evitar fundamentalmente que se siga acumulando 

hasta alcanzar cifras imposibles de recuperar. 

   

 

INDICADORES DE SOLVENCIA  

Los indicadores de endeudamiento o solvencia  tienen por objeto medir en que 

grado y de que forma los acreedores están financiando los recursos de la 

empresa y por consiguiente establecer el riesgo que corren tanto los 

acreedores como los dueños de la empresa con el nivel de endeudamiento que 

se mantiene. 

 

- ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 

Este índice permite medir el nivel de dependencia de la empresa con sus 

acreedores; es decir, cuando el índice es alto indica que la empresa podría 

descapitalizarse por la alta dependencia de sus acreedores, en cambio si es 

bajo indica que la empresa trabaja bien con el dinero prestado. 

 

Fórmula: 

 

lActivoTota

lPasivoTota
vontodelActiEndeudamie =  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 13 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 
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PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL 

2004  

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 0.229 

Pasivo total  167,623,015.00 

Activo total 728,818,589.32 

2005 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 0.2182 

Pasivo total  169,426,211.37 

Activo total 776,467,347.93 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 0,5589 PROMEDIO 0,5025 

MÁXIMO 2,0909 MÁXIMO 2,3210 

MÍNIMO -1,6096 MÍNIMO -1,3507 

DESV. ST. 1,2486 DESV. ST. 1,2679 

Fuente : SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

 BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 AL 2005 

  

 

El índice de endeudamiento obtenido en el año 2004 es de 0,229 y en el 2005 

es de 0,218 lo que significa que aproximadamente el 22% del capital de 

TRANSELECTRIC S.A. está financiado por acreencias de distinto origen, y 

esto comparado con los resultados de las mediciones del sector eléctrico en los 

mismos años en los cuales se obtuvo un endeudamiento aproximado del 50% 

permite determinar que el endeudamiento de la empresa objeto de estudio está  

por debajo de la media. 

 

- ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los 

acreedores de la empresa. No debe entenderse como que los pasivos se 

puedan pagar con patrimonio, puesto que, en el fondo ambos constituyen un 

compromiso para la empresa. 

Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores, sirve también para 

indicar la capacidad de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son 

los que financian mayormente a la empresa, mostrando el origen de los fondos 
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que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando si el capital o el 

patrimonio son o no suficientes. 12 

 

Fórmula: 

Patrimonio

lPasivoTota
nialntoPatrimoEndeudamie =  

 

CUADRO N° 14 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 

PASIVO TOTAL / PATRIMONIO 

2004 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 0.2987 

Pasivo total 167,623,015.00 

Patrimonio 561,195,574.32 

2005 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 0.2791 

Pasivo total 169,426,211.37 

Patrimonio 607,041,136.56 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 2,2735 PROMEDIO 1,9687 

MÁXIMO 8,2827 MÁXIMO 10,4634 

MÍNIMO -0,8643 MÍNIMO -0,7043 

DESV. ST. 3,1067 DESV. ST. 3,2243 

Fuente : SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

 BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005 

  

 

El nivel de endeudamiento en TRANSELECTRIC S.A. en el 2004 es de 

aproximadamente 30% mientras que en el 2005 es de 28%, esto indica que el 

endeudamiento en relación con su patrimonio no compromete a la empresa 

pues está financiada en mayor grado por sus propietarios; sin embargo, al 

                                                
12 Superintendencia de Compañías,  www.supercias.gov.ec/Sector Societario/Estadísticas/Cifras 
Empresariales 
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comparar estos niveles con los presentados por el sector en los mismos años 

se observa que en general se manejan índices mayores   

 

- ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

Este índice indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de 

Patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos 

 

Fórmula: 

NetoActivoFijo

Patrimonio
voFijontodelActiEndeudamie =  

 

CUADRO N° 15 

ENDEUUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 

 

PATRIMONIO / ACTIVO FIJO NETO 

2004 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 1.021 

Patrimonio 561,195,574.32 

Activo Fijo Neto  549,598,438.29 

2005 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO FIJO 1.051 

Patrimonio 607,041,136.56 

Activo Fijo Neto  577,130,250.40 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 1,7453 PROMEDIO 2,0765 

MÁXIMO 13,6356 MÁXIMO 13,1966 

MÍNIMO -0,1517 MÍNIMO -0,4441 

DESV. ST. 3,1827 DESV. ST. 3,4196 

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005 

  

 

 

El índice resultante en TRANSELECTRIC S.A. para el 2004 es de 1,021 y en el 

2005 es de 1,051; esto indica que los accionistas han aportado el 100% de los 
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activos fijos; sin necesidad de recurrir a préstamos de terceros. En cuanto a la 

comparación con los resultados del sector en los mismos años se evidencia 

que el índice de la compañía se encuentra por debajo de la media en ambos 

casos; sin embargo, esto no significa que TRANSELECTRIC se encuentre en 

mala situación pues cuando el indicador es lo más próximo a uno.  

 

INDICES DE APALANCAMIENTO. 

- APALANCAMIENTO GENERAL 

Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han 

conseguido por cada unidad monetaria de patrimonio; es decir, determina el 

grado de apoyo de los recursos internos de la empresa sobre recursos de 

terceros. 

Fórmula:       
Patrimonio

lActivoTota
entoApalancami =  

CUADRO N° 16 

APALANCAMIENTO GENERAL 

ACTIVO TOTAL / PATRIMONIO 

2004 

APALANCAMIENTO 1.299 

Activo total   728,818,589.32 

Patrimonio 561,195,574.32 

2005 

APALANCAMIENTO 1.279 

Activo total   776,467,347.93 

Patrimonio 607,041,136.56 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 3,2735 PROMEDIO 2,9687 

MÁXIMO 9,2827 MÁXIMO 11,4634 

MÍNIMO 0,1357 MÍNIMO 0,2957 

DESV. ST. 3,1067 DESV. ST. 3,2243 

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005 
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El resultado en el 2004 es de 1,299 y en el 2005 es de 1,279; esto significa que 

en ambos años en TRANSELECTRIC S.A. por cada dólar de patrimonio la 

empresa cuenta con aproximadamente 1,3 dólares de activos. Este índice 

determina el nivel de financiamiento de terceros para la compra de activos por 

lo que se puede establecer que la relación existente guarda un prudente 

equilibrio pues en caso de que este índice sea mayor, como en el caso de los 

resultados del sector en ambos años, se corre el riesgo de que una pequeña 

reducción del valor del activo absorba casi totalmente el patrimonio.  

 

 

ÍNDICES DE GESTIÓN FINANCIERA 

Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas utilizan sus recursos; es decir,  miden el nivel de rotación de los 

componentes del activo y el grado de recuperación de los créditos y del pago 

de las obligaciones, con esto se pretende imprimirle un sentido dinámico al 

análisis de  la aplicación de recursos, mediante la comparación entre cuentas 

de balances (estáticas) y cuentas de resultado (dinámicas), lo cual surge de un 

principio elemental en el campo de las finanzas el cual dice que todos los 

activos de una empresa deben contribuir al máximo en el logro de los objetivos 

financieros de la misma, de tal suerte que no conviene mantener activos 

improductivos o innecesarios. 

 

- ROTACION DE CARTERA 

Muestra, en promedio,  el número de veces que las cuentas por cobrar de una 

empresa giran en el período o ejercicio determinado por la empresa, 

generalmente un año. 

Fórmula: 

CobrarCuentaspor

sVentasNeta
CarteraRotaciónde =  

 

CUADRO N° 17 

ROTACION DE CARTERA 
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VENTAS NETAS / CUENTAS POR COBRAR 

2004 

ROTACIÓN DE CARTERA 0.4205 

Ventas netas 61,004,476.09 

Cuentas por cobrar 145,062,488.63 

2005 

ROTACIÓN DE CARTERA 0.3511 

Ventas netas 62,524,542.27 

Cuentas por cobrar 178,056,160.12 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 4,4494 PROMEDIO 10,5778 

MÁXIMO 20,7856 MÁXIMO 54,0814 

MÍNIMO -0,9117 MÍNIMO -0,3014 

DESV. ST. 5,8801 DESV. ST. 17,1129 

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

 BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005 

  

 

 

Dentro de todos los índices analizados, la rotación de cartera cobra especial 

importancia en el desarrollo del presente proyecto porque permitirá constatar la 

situación en la que se encuentra la cartera de la Compañía.  

La Rotación de Cartera de TRANSELECTRIC S. A. en el 2004 fue de 0,42 

mientras que en el 2005 fue de 0,35 esto indica que en promedio, en ambos 

años, las cuentas por cobrar en TRANSELECTRIC S.A. giran 0,4 veces al año 

aproximadamente; este resultado, comparado con lo expuesto por el sector, 

que en el 2004 presentó un índice de 4,45 y en el 2005 de 10,58, revela la 

difícil situación a la que se enfrenta TRANSELECTRIC S.A. en cuanto a la 

recuperación de cartera, pues frente a las empresas de su mismo sector se 

ubica muy por debajo de la media. 

 

 

- ROTACION DEL ACTIVO FIJO 
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Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria 

invertida en activos inmovilizados. 

 

Fórmula: 

ActivoFijo

Ventas
olActivoFijRotaciónde =  

CUADRO N° 18 

ROTACION DEL ACTIVO FIJO  

VENTAS / ACTIVO FIJO 

2004 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 0.11099 

Ventas netas 61,004,476.09 

Activo Fijo 549,598,438.29 

2005 

ROTACIÓN DEL ACTIVO FIJO 0.10834 

Ventas netas 62,524,542.27 

Activo Fijo 577,130,250.40 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 12,0434 PROMEDIO 8,6123 

MÁXIMO 80,9973 MÁXIMO 36,7333 

MÍNIMO -05921 MÍNIMO -0,6501 

DESV. ST. 21,3400 DESV. ST. 12,2555 

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005 

  

 

 

Este índice manifiesta el nivel de eficiencia en el uso de los activos fijos, en 

TRANSELECTRIC S.A. para el año 2004 el resultado fue de 0,1109 y en el 

2005 fue de 0,1084 lo que significa que por cada dólar de activo fijo se está 

obteniendo aproximadamente 0,11 centavos en la venta; lo cual comparado 

con los resultados del sector permite determinar que en ambos años la 

empresa se ubica muy por debajo del promedio; sin embargo, aquí se presenta 

una situación especial pues está el hecho de que TRANSELECTRIC S.A. 

siendo el único transmisor de energía en Ecuador es dueño de una gran 
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cantidad de activos fijos; que obviamente representan un importante monto en 

depreciación y gastos de mantenimiento, valores que no pueden recuperarse 

en ventas por cuanto el manejo de tarifas es fijado a precio de mercado, por el 

CONELEC, con una rentabilidad aproximada del 7%. 

 

- PERIODO MEDIO DE COBRANZA 

Permite apreciar el grado de liquidez (en días) de las cuentas y documentos 

por cobrar, por lo que su comportamiento puede afectar la liquidez de la 

empresa ante la posibilidad de un período bastante largo entre el momento que 

la empresa factura sus ventas y el momento en que recibe el pago de las 

mismas  

 

Fórmula: 

365∗






=
Ventas

rcobrarcumentospoCuentasyDo
zaiodeCobranPeríodoMed  

 

CUADRO N° 19 

PERIODO MEDIO DE COBRANZA 

(CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR / VENTAS NETAS)*36 5 

2004 

PROMEDIO COBRANZA INC. EXPANSIÓN  771.63 

Cuentas y Documentos por cobrar 128,967,220.54 

Ventas netas 61,004,476.09 

2005 

PROMEDIO COBRANZA INC. EXPANSIÓN  832.45 

Cuentas y Documentos por cobrar 142,598,862.03 

Ventas netas 62,524,542.27 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 289,1183 PROMEDIO 337,5796 

MÁXIMO 1032,0816 MÁXIMO 1093,8294 

MÍNIMO 19,3937 MÍNIMO 6,2602 

DESV. ST. 308,0221 DESV. ST. 403,1593 

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

 BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005 
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El resultado obtenido indica que en TRANSELECTRIC S. A. en el año 2004 el 

Período Medio de Cobranza fue de 771,63 días, mientras que en el 2005 éste 

fue de 842, 45 días, esto da indicios de que existe un grave problema en 

cuanto a la recuperación de cartera de la empresa que por una parte obedece 

a condiciones externas como por ejemplo la modalidad de pago regulado de las 

Distribuidoras a través de los Fideicomisos, pero al mismo tiempo revela que 

existe una falencia en la gestión que debe ser mejorada, pues al realizar la 

comparación de estos índices con los resultados obtenidos en el sector 

eléctrico, en los mismos períodos se nota que en TRANSELECTRIC S. A. la 

recuperación de cartera se hace en el doble de tiempo. 

 

- PERIODO MEDIO DE PAGO 

Indica el número de días que la empresa tarda en cubrir sus obligaciones de 

inventarios. 

 

Fórmula: 

 

365∗






=
sInventario

rpagarcumentospoCuentasyDo
iodePagoPeríodoMed  
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CUADRO N° 20 

PERIODO MEDIO DE PAGO 

(CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR / INVENTARIOS) * 36 5 

2004 

PERIODO MEDIO DE PAGO  170.90 

Cuentas y Documentos por pagar 12,148,073.34 

Inventario 25,944,710.65 

2005 

PERIODO MEDIO DE PAGO  72.49 

Cuentas y Documentos por pagar 11,893,738.43 

Inventario 59,889,262.16 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 93,4497 PROMEDIO 435,9701 

MÁXIMO 521,1693 MÁXIMO 783,5715 

MÍNIMO 2,2497 MÍNIMO 9,2593 

DESV. ST. 122,1447 DESV. ST. 357,8139 

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005 

  

 

Como se puede observar en el año 2004 TRANSELECTRIC S.A. empleó 

aproximadamente 171 días para el pago de sus obligaciones, mientras que en 

el 2005 fue de 72 días aproximadamente; esto indica, que pese a que 

TRANSELECTRIC S.A. tenga una deficiencia en cobranzas, si presenta un 

oportuno cumplimiento de sus obligaciones, fundamentalmente por el hecho de 

que las transacciones son realizadas bajo contratos de determinada 

periodicidad por ejemplo 3 o 6 meses. 

Cabe destacar que para el cálculo de este indicador se consideró no solamente 

el inventario a corto plazo sino también el de largo plazo pues estos son los 

utilizados en el plan de Expansión que son en particular el motivo por el que 

TRANSELECTRIC S.A. realiza relaciones contractuales. 

 

- IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

Este índice permite conocer el impacto que tienen los gastos financieros sobre 

los ingresos de la empresa en un mismo período. 
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Fórmula: 

Ventas

ncierosGastosFina
aaFinancierpactodelaC =argIm  

 

CUADRO N° 21 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 

 

GASTOS FINANCIEROS / VENTAS 

2004 

IMPACTO EN LA CARGA FINANCIERA 0.077 

Gastos financieros  4,722,085.77 

Ventas  61,004,476.09 

2005 

IMPACTO EN LA CARGA FINANCIERA 0.099  

Gastos financieros  6,198,685.19  

Ventas  62,524,542.27 

 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 0,0284 PROMEDIO 0,0242 

MÁXIMO 3,3125 MÁXIMO 3,7387 

MÍNIMO -0,5817 MÍNIMO -0,4583 

DESV. ST. 1,0488 DESV. ST. 1,0528 

Fuente : SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

 BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005 

  

 

 

En TRANSELECTRIC S.A. el gasto financiero es mayor que en otras empresas 

del sector y esto se refleja en los resultados obtenidos que determinan que en 

el 2004 es de 0,077 y en el 2005 es de 0,099; ambos se encuentran por encima 

de los resultados que el sector eléctrico presentó en dichos años. La 

explicación a este comportamiento es que debido a la actividad de transmisión 

que realiza TRANSELECTRIC S.A. la empresa no recibe sus ingresos totales 

en efectivo, acumulando de esta forma cartera; sin embargo, no puede dejar de 

cumplir con el cronograma de construcción de obras por lo que se recurre a 



 
 
 
 
 

108 

endeudamiento en entidades financieras nacionales e internacionales el mismo 

que a su vez genera intereses que se deben pagar por el endeudamiento 

adquirido y adicionalmente por la deuda que de años anteriores se arrastra 

hasta la fecha con el Ministerio de Económica y Finanzas generada por el EX – 

INECEL y que pasó a ser responsabilidad de TRANSELECTRIC S.A. cuando 

se liquidó a dicha entidad. Al 31 de diciembre de 2004 el monto total de la 

deuda alcanza a US$ 89,022,333.63 de los cuales US$ 57,480,185.15  

corresponden a la deuda Ex - INECEL y  US$ 31,542,148.48  de los Proyectos 

de Saneamiento y Rehabilitación de los Sistemas de distribución (Crédito de 

Bélgica) y Fase B-2 (crédito Japonés ECP-6). 

 

 

 

INDICES DE RENTABILIDAD 

 

Los índices de rentabilidad permiten evaluar el resultado de la gestión de 

ejecutivos y directivos. Los indicadores de rendimiento, denominados también 

de rentabilidad o lucratividad, sirven para medir la efectividad de la 

administración de la empresa para controlar los costos y gastos y, de esa 

manera, convertir las ventas en utilidades. Desde el punto de vista del 

inversionista, lo más importante de analizar la aplicación de estos indicadores, 

es la manera como se produce el retorno de los valores invertidos en la 

empresa (rentabilidad del patrimonio y rentabilidad de los activos totales).13 

 

 

 

- RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 

Esta razón muestra la capacidad del activo para producir utilidades 

independientemente de la forma como haya sido financiado ya sea con deuda 

o patrimonio.  

                                                
13 Superintendencia de Compañías,  www.supercias.gov.ec/Sector Societario/Estadísticas/Cifras 
Empresariales 
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Formula: 

TotalActivo

Ventas

Ventas

NetaUtilidad
activodelnetantabilidad

_
*

_
___Re =  

 

 

CUADRO N° 22 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 

UTILIDAD NETA / ACTIVO TOTAL 

2004  

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 0,006 

Utilidad neta  4,236,046.31 

Activo Total 728.818.589,32 

2005 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 0.003 

Utilidad neta  2,225,332.91 

Activo Total 776,467,347.93 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 

RESULTADOS DEL SECTOR ELECTRICO  

2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 0,0917 PROMEDIO 0,1100 

MÁXIMO 3,9221 MÁXIMO 3,1460 

MÍNIMO -0,7004 MÍNIMO -0,7075 

DESV. ST. 1,1310 DESV. ST. 1,1464 

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005  

 

 

La rentabilidad obtenida por los Activos que se mantienen en la Empresa para 

el año 2004 fue de 0.006 mientras que para el 2005 fue de 0.003; estos valores 

comparados con los resultados del sector se encuentran por debajo de la 

media lo cual ubica a TRANSELECTRIC S.A. en una posición en la que se 

evidencia que sus activos no están produciendo la rentabilidad deseada; sin 

embargo, se debe tomar en cuenta que esta particular situación obedece al 

hecho de que la Compañía mantiene grandes rubros en Activos Fijos que 

implican considerables montos de depreciación, gastos de operación y 

mantenimiento lo que evidentemente afecta a la Utilidad Neta de cada ejercicio. 
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- MARGEN BRUTO 

Este índice permite conocer la rentabilidad de las Ventas frente al costo de 

ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos operativos y 

generar utilidades antes de deducciones e impuestos.  

 

Formula: 

 

Ventas

VentasCostoVentas
BrutoenM

_
_arg

−=  

 

CUADRO N° 23 

MARGEN BRUTO 

(VENTAS NETAS – COSTOS DE VENTAS) / VENTAS NETAS 

2004 

MARGEN BRUTO 0,133 

Costo de ventas  52,854,701.55 

Ventas netas 61,004,476.09 

2005 

MARGEN BRUTO -0.03 

Costo de ventas  64,392,496.11 

Ventas netas 62,524,542.27 

MARGEN BRUTO 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR  

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 0,3893 PROMEDIO 0,7026 

MÁXIMO 3,8845 MÁXIMO 2,0758 

MÍNIMO -1,2573 MÍNIMO -1,2616 

DESV. ST. 1,2117 DESV. ST. 1,2765 

Fuente : SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005 
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El margen bruto resulta de la medición del excedente o faltante que deja sus 

ventas respecto a sus costos; para TRANSELECTRIC S.A. en el 2004 el 

resultado es de 0.133 mientras que en el 2005 es de -0.03; datos que 

comparados con los resultados del sector en los mismos periodos revelan que 

TRANSELECTRIC S.A. se encuentra muy por debajo de la media; es decir, 

que las Ventas no están generando una rentabilidad adecuada y la explicación 

de esta situación nuevamente está en los enormes rubros que representan los 

gastos de operación y mantenimiento y la depreciación dentro de la utilidad  

obtenida.  

 

 

- MARGEN OPERACIONAL 

La Utilidad Operacional está influenciada no solo por el Costo de las Ventas 

sino también por los gastos operacionales de administración y ventas; indica si 

el negocio es o no lucrativo en si mismo, independientemente de la forma como 

ha sido financiado. 

Este índice puede tomar valores negativos debido a que no se toman en cuenta 

los ingresos no operacionales que muchas veces suelen ser la principal fuente 

de ingresos que determina que las empresas tengan utilidades. 

 

Formula: 

 

Ventas

lOperacionaUtilidad
lOperacionaenM

_
_arg =  
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CUADRO N° 24 

MARGEN OPERACIONAL 

UTILIDAD OPERACIONAL / VENTAS NETAS 

2004       

MARGEN OPERACIONAL 0.134 

Utilidad Operacional  8,149,774.54 

Ventas netas 61,004,476.09 

2005     

MARGEN OPERACIONAL   -0.03 

Utilidad Operacional     -1,867,953.84 

Ventas Netas     62,524,542.27 

MARGEN OPERACIONAL 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR  

ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 0,1252 PROMEDIO 0,0524 

MÁXIMO 3,0091 MÁXIMO 2,3759 

MÍNIMO -1,4549 MÍNIMO -3,5452 

DESV. ST. 1,1361 DESV. ST. 1,2148 

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005 

  

 

Los resultados obtenidos muestran que en TRANSELECTRIC S.A. en el 2004 

se obtuvo una rentabilidad de 0.13 mientras que el 2005 fue de -0.03; estos 

resultados se encuentran por debajo de los del sector; sin embargo, se debe 

considerar que dicho resultado es eminentemente contable y por tanto está  

sujeto a la forma en que se manejan las cuentas contables en la Compañía 

pues como se observa en el Estado de Resultados se maneja un altísimo rubro 

de Gastos de Operación que es la cuenta que debilita totalmente a los ingresos 

y por tanto se debe realizar un exhaustivo examen sobre la composición de 

dicha cuenta, tal como se observa en el análisis DUPONT. 
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Adicionalmente se debe considerar el hecho de que el Estado mantiene un 

subsidio a la venta de energía a los usuarios finales que hace que las 

empresas que prestan estos servicios trabajen generalmente a pérdida.  

 

 

 

- RENTABILIDAD NETA EN VENTAS (MARGEN NETO) 

Los índices de rentabilidad de ventas muestran la utilidad de la empresa por 

cada unidad de venta; este índice analiza la situación de rentabilidad de la 

empresa incluyendo aquellos ingresos que no son de operación. 

 

Fórmula: 

 

Ventas

NetaUtilidad
Netantabilidad

_
_Re =  

 

 

CUADRO N° 25 

RENTABILIDAD NETA EN VENTAS 

UTILIDAD NETA / VENTAS NETAS 

2004 

RENTABILIDAD NETA EN VENTAS 0.07 

Utilidad Neta 4,236,046.31 

Ventas netas 61,004,476.09 

2005 

RENTABILIDAD NETA EN VENTAS 0.04 

Utilidad Neta 2,225,332.91 

Ventas netas 62,524,542.27 

MARGEN NETO 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

 ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 0,0962 PROMEDIO 0,1127 

MÁXIMO 2,4672 MÁXIMO 3,4816 

MÍNIMO -0,9325 MÍNIMO -0,7882 

DESV. ST. 1,1032 DESV. ST. 1,1301 
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Fuente : SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005 

  

 

 

Los resultados de este índice tanto para TRANSELECTRIC S.A. como para el 

Sector son similares al índice analizado anteriormente; esto indica que tanto 

TRANSELECTRIC S.A. como las Empresas del Sector no se benefician de 

manera significativa de sus ingresos no operacionales y por tanto la 

rentabilidad en ambos casos sigue siendo baja.  

 

Cabe recalcar; sin embargo, que al analizar el estado de resultados y 

establecer un comparativo entre los años 2004 y 2005 se observa que el monto 

de ingresos no operacionales en el año 2005 tiene un considerable incremento 

que obedece al hecho de que TRANSELECTRIC S.A. incursiona ese año en el 

negocio de las telecomunicaciones que le proporciona una aceptable 

rentabilidad, pese a no ser el giro principal del negocio. 

 

 

- RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 

La Rentabilidad Operacional del Patrimonio permite identificar la rentabilidad 

que le ofrece a los socios o accionistas el capital que han invertido en la 

empresa sin tomar en cuenta los gastos financieros ni de impuestos y de 

participación de trabajadores.  

 

Fórmula: 

 

Patrimonio

lOperacionaUtilidad
PatrimoniodelOperacionantabilidad

_
___Re =  
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CUADRO N° 26 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 

UTILIDAD OPERACIONAL / PATRIMONIO 

2004 

RENTABILIDAD OPERACIONAL 0.015 

Utilidad Operacional 

Patrimonio 

8,149,774.54 

561,195,574.32 

2005 

RENTABILIDAD OPERACIONAL 

Utilidad Operacional 

Patrimonio 
 

-0.003 

-1,867,953.84 

607,041,136.56 
 

RENTABLIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO 

RESULTADOS DEL SECTOR 

ELECTRICO  2004 

RESULTADOS DEL SECTOR 

 ELECTRICO  2005 

PROMEDIO 0,2333 PROMEDIO -0.4944 

MÁXIMO 3,2825 MÁXIMO 1,4477 

MÍNIMO -4,5953 MÍNIMO -15,1688 

DESV. ST. 1,6059 DESV. ST. 3,9282 

 

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑÍAS 

BASE 36 COMPAÑÍAS A DICIEMBRE 2004 Y 32 A DICIEMBRE 2005 

  

 

 

Igual que en el caso anterior los resultados de TRANSELECTRIC S.A. y del 

sector guardan una cercana relación lo que permite establecer que en general 

las empresas dentro del sector no ofrecen una asegurada rentabilidad a sus 

accionistas; esto debido a la complejidad del manejo del sector eléctrico 

ecuatoriano y particularmente a la gestión de manejo de cada una de las 

empresas que lo conforman. 
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Es importante señalar que existe una limitación en la interpretación de los 

Indicadores financieros; particularmente las razones que influyen en esta 

afirmación son las siguientes: 

 

- Los resultados financieros provienen de las comparaciones entre 

cuentas contables, lo cual está relacionado directamente con la 

utilización y aplicación de diversas políticas contables dependiendo de 

cada empresa. 

- Dado que en el sector eléctrico existen tres tipos de negocios: 

generación, distribución y transmisión, sus resultados parciales en 

muchos casos no pueden ser comparados ya que las estructuras 

contables financieras son diferentes; sin embargo, la Superintendencia 

de Compañías compara a empresas de entre estos tipos para sacar 

promedios de crecimiento y resultados financieros lo que a su vez 

permite una muestra evidente en las desviaciones financieras que se 

presenta en los cuadros anteriores. 

- Otra limitación que se presenta en la comparación de los indicadores 

financieros con los del sector es que los resultados de 

TRANSELECTRIC S.A. se basan en sus métodos contables de 

valorización de inventarios, cuentas por cobrar y activos fijos; 

mecanismo que se desconoce de los indicadores del sector 

presentados por la Superintendencia de Compañías.  

 

ANÁLISIS DUPONT  

 

El sistema de Análisis Dupont es utilizado por analistas para examinar 

minuciosamente los estados financieros y evaluar la condición financiera de la 

empresa y consiste en fusionar el estado de resultados y el balance general, en 

base al ROE. 

La fórmula Dupont relaciona el margen de utilidad neta y la rotación de activos 

totales de la empresa con su rendimiento sobre los activos (Rotación de 
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Activos Totales (ROA)). El ROA es el producto del margen de utilidad neta y la 

rotación de activos totales. 

Dupont es un modelo muy utilizado para medir la situación financiera de las 

empresas. Una  ventaja de este sistema es que la empresa tiene la posibilidad 

de desglosar su rendimiento sobre capital contable en un componente de 

utilidad sobre las ventas (margen de utilidad) un componente de eficiencia en la 

utilización de activos (rotación de activos totales) y un componente de 

apalancamiento (multiplicador de apalancamiento financiero); por lo tanto, el 

rendimiento total para los accionistas resulta de su interacción. 

 

GRAFICO N° 12 

DUPONT EN CONCEPTOS 

 

GRAFICO N° 13 

DUPONT EN FÓRMULAS 

 

ROE 
RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL 

PATRIMONIO 

ROA 
RENTABILIDAD OPERACIONAL 

DEL ACTIVO 

 
APALANCAMIENTO 

 
MARGEN OPERACIONAL 

 
ROTACION DEL ACTIVO 
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GRAFICO N° 14 

APLICACIÓN DE LA FÓRMULA DUPONT 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 15 

RESULTADOS DE LA APLICACION DE CÁLCULOS: 

 

Patrimonio

lOperacionaUtilidad _

 

         
lActivoTota

lOperacionaUtilidad _
 

 

Patrimonio

TotalActivo_

 

Ventas

lOperacionaUtilidad _
 

 
Activo

Ventas

 

-1,867,953.84 
 

607,041,136.56 

-1,867,953.84 
 

776,467,347.93 

776,467,347.93 
 

607,041,136.56 

-1,867,953.84 
 

62,524,542,27 

62,524,542.27 
 

776,467,347.93 
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Los resultados que se presentan en las fórmulas precedentes se resumen de la 

siguiente manera:  

 

La Rentabilidad Operacional sobre el patrimonio es del -0,003 o -0.30% que 

significa que por cada dólar (US$ 1,00) aportado por el accionista ha perdido 

0.30 centavos de dólar  (US$ 0,003). En el negocio de la transmisión solo se 

podría comparar los resultados de TRANSELECTRIC S.A. con empresas del 

exterior lo que conlleva a concluir que este índice no es atractivo si se toma 

como punto de comparación a ISA - COLOMBIA cuya rentabilidad es 

significativamente superior lo cual la convierte en la empresa mas fuerte de 

transmisión a nivel latinoamericano. 14    Se toma a ésta empresa colombiana 

como referencia por un lado por el hecho de que TRANSELECTRIC S.A. ha 

tratado de adaptar en su gestión algunos criterios que maneja dicha empresa y 

por otro porque al estar geográficamente cercanas existe similitud de 

condiciones.  

  

Como ya se explicó ampliamente la pérdida operacional y la utilidad neta  

escasa es producto de la crisis del mercado nacional, las empresas 

                                                
14 www.isa.com.co 

 
-0,003077 

 
 

 
-0.0024057 

 

 
1.279102 

 
-0.0298755 

 
0,0805244 
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distribuidoras no están funcionando eficientemente lo que ha dado como 

resultado la incobrabilidad de elevados porcentajes de su cartera de clientes  y 

por ende de la cartera que éstas a su vez mantienen con TRANSELECTRIC 

S.A.  Sin embargo, cabe señalar que el resultado negativo de la Rentabilidad 

Operacional del Patrimonio obedece inicialmente al hecho de tener una Utilidad 

Operacional negativa, por cuanto está influenciada, inicialmente, por sus altos 

gastos de operación; y por otro lado por el hecho de que pese a que la utilidad 

Operacional no fuere negativa, el ROE igualmente se ve afectado por el efecto 

contable que causa  la aplicación de la división de la tarifa, la cual contempla la 

división de los ingresos totales por facturación de transmisión de energía en 

ingresos de operación y otros ajenos a la operación los mismos que son 

destinados para el plan de expansión, reduciendo a su vez los ingresos por 

transmisión de energía que en definitiva son los que intervienen en el cálculo 

de la utilidad operacional. 

Debe destacarse que los ingresos totales que recibe TRANSELECTRIC S.A. 

mediante facturación cuidan el flujo de efectivo de la compañía y proporcionan 

liquidez a la misma; adicionalmente está el hecho de que los ingresos 

calificados como no operacionales y que, como se mencionó, se destinan para 

el plan de expansión, fortalecen a su vez el patrimonio de la misma al 

incrementarse anualmente la cuenta “Reserva para la expansión” creada una 

vez que se aplicó la Resolución N° 284/02 del Direc torio del CONELEC del 30 

de Octubre del 2002, mediante la cual se fija la tarifa de transmisión para el 

período Noviembre 2002-Octubre 2003, cuyo criterio se aplica hasta la 

actualidad, en la que uno de los documentos habilitantes puntualiza el valor 

que corresponde al financiamiento del Plan de Expansión, dentro de la tarifa 

establecida para el período referido.  

 

Lamentablemente la política aplicada presenta resultados ineficientes en 

parámetros de gestión, no solo por el hecho de generar menos utilidades sino 

porque el patrimonio aportado es mayor y éste no genera rendimiento 

inmediato, sino hasta que entren en funcionamiento las obras a las cuales se 

dirigieron las provisiones; y por lo tanto se hace necesario que, en estricta 
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aplicación de las Normas Contables y considerando la aplicación de la división 

de la tarifa, se busque una nueva política que financieramente sea óptima. 

 

4.7.3 ANÁLISIS TÉCNICO 

En el aspecto técnico la repercusión de mantener el dinero dentro las cuentas 

por cobrar se refleja en la imposibilidad de invertir en planes de expansión, que 

se encuentran ya en estudio, así como obras de mejoramiento en todas las 

áreas operacionales de la empresa. 

De igual forma, en el Anexo 8 se evidencia que dentro del plan de expansión 

aprobado para TRANSELECTRIC S. A. en años anteriores existen algunas 

obras que no pudieron ser concluidas oportunamente debido a la falta de 

recursos necesarios destinados a las mismas los cuales se obtienen de las 

actividades operacionales de la empresa; es decir, del servicio de transmisión 

de energía que presta TRANSELECTRIC S. A.  

 

4.8 ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS 
DE DISTRIBUCION. 
 

Pare el análisis financiero de las Empresas Eléctricas de Distribución se 

utilizarán, para los datos del año 2005, los Estados Financieros de cada 

Distribuidora que permitirán realizar el cálculo de los índices respectivos de 

dicho año; mientras que los índices del año 2004 así como los resultados del 

Sector Eléctrico Ecuatoriano de ambos años, han sido extraídos de 

publicaciones realizadas por la Superintendencia de Compañías. 

 

El Anexo 9 (CD) presenta los Estados Financieros de las Empresas Eléctricas 

de Distribución a Diciembre 2005, tal como fueron extraídos del portal web del 

Fondo de Solidaridad.  
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CUADRO N°. 27 

LIQUIDEZ CORRIENTE - EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIB UCIÓN 

    

PROMEDIO SECTOR ELECTRICO ECUATORIANO   

AÑO 2004 9.0343   

AÑO 2005 2.34   

    

    

LIQUIDEZ CORRIENTE  

Empresa Electrica de Distribución 2004 2005  

Azogues 1.8300 NO DISPONIBLE  

Riobamba 5.8500 6.6900  

Cotopaxi 3.4000 2.5200  

Ambato 2.3400 2.0100  

Centro Sur 1.9600 2.0000  

Quito 0.9400 0.7400  

Los Rios 0.7300 0.6500  
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Bolivar 1.7000 1.2300  

El Oro 0.3900 0.3200  

Santo Domingo 0.9900 0.7600  

Milagro 0.6900 0.5800  

EMELGUR 0.3200 NO DISPONIBLE  

Santa Elena 0.6500 1.1200  

Esmeraldas 0.6800 0.4400  

Reg. del Sur 1.6100 1.3500  

Reg. del Norte 0.9200 0.6700  

Manabí 0.6400 NO DISPONIBLE  

CATEG NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE  

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (BASE 36 Empresas a Diciembre 2004)  

FONDO DE SOLIDARIDAD (Estados Financieros del año 2005)  

    
 

 

 

 

GRAFICO N°. 16 
LIQUIDEZ CORRIENTE - EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIB UCIÓN 
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El Gráfico N° 16 muestra el índice de cada una de l as Empresas Eléctricas de 

Distribución de los años 2004 y 2005; como se observa, inicialmente, se puede 

establecer que existen dos segmentos dentro de los cuales se muestran 

índices semejantes, tal es así que las empresas correspondientes a la región 

sierra presentan una liquidez favorable al observarse que poseen una 

capacidad de pago que sobrepasa el 100% de sus acreencias corrientes; sin 

embargo, también se debe puntualizar el hecho de que algunas de estas 

empresas muestran índices que, pese a ser aparentemente beneficiosos para 

la empresa, suponen la existencia de dinero improductivo dentro de la misma y 

por lo tanto, dichas empresas, deberían revisar esta situación y buscar 

alternativas de inversión que les permita generar valor al exceso de liquidez. 

Por otro lado se observa la situación de aquel grupo de empresas cuya liquidez 

no presenta un panorama favorable pues mientras unas alcanzan a cubrir, con 

grandes esfuerzos, sus pasivos corrientes, otras ni siquiera están en capacidad  

de liquidar al completo sus acreencias a corto plazo. Este grupo de empresas 

está integrado por empresas de distribución de la región costa aunque dentro 

de ellas también se puede  identificar a las Empresas Eléctricas Quito y 

Emelnorte; por lo tanto, se sugiere que dichas empresas tomen, en forma 

inmediata, acciones que permitan mejorar su liquidez, que bien podría ser la 

venta de una parte de sus activos fijos improductivos pues como se evidencia 

en el Gráfico N°. 17, en muchas empresas que muestr an poca liquidez, dichos 

activos no están generando beneficio alguno. 

 

Al comparar los índices de las Distribuidoras con los promedios de liquidez del 

sector eléctrico ecuatoriano en los mismos años, se establece que en el 2004 

el sector obtuvo mayor liquidez mientras que para el 2005 los resultados no 

presentan una mayor variación. 
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CUADRO N°. 28 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO - EMPRESAS ELÉCTRICAS DE D ISTRIBUCIÓN 

 

PROMEDIO SECTOR ELECTRICO ECUATORIANO   

AÑO 2004 0.5589   

AÑO 2005 0.5025   

    

    

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO  

Empresa Electrica de Distribución 2004 2005  

Azogues 0.3300 NO DISPONIBLE  

Riobamba 0.1200 0.1400  

Cotopaxi 0.1300 0.1300  

Ambato 0.2700 0.2700  

Centro Sur 0.1400 0.1300  

Quito 0.5300 0.5000  

Los Rios 1.1100 1.2600  

Bolivar 0.4100 0.5200  
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El Oro 1.3500 1.6300  

Santo Domingo 0.5200 0.6200  

Milagro 0.9000 1.4200  

EMELGUR 1.2700 NO DISPONIBLE  

Santa Elena 0.6200 0.6600  

Esmeraldas 0.9200 1.0600  

Reg. del Sur 0.3400 0.3700  

Reg. del Norte 0.4500 0.4500  

Manabí 0.9000 NO DISPONIBLE  

CATEG NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE  

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (BASE 36 Empresas a Diciembre 2004)  

FONDO DE SOLIDARIDAD (Estados Financieros del año 2005)  
 
 
 
 
 
 

GRAFICO N°. 17 
ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO - EMPRESAS ELÉCTRICAS DE D ISTRIBUCIÓN 
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La situación presentada en el análisis anterior vuelve a repetirse en el estudio 

de este gráfico, en donde se observa que igualmente la situación se segmenta 

en dos grupos correspondientes a Costa y Sierra, respectivamente. 

En este caso se observa que aquellas empresas con menor liquidez son las 

que presentan un mayor nivel de endeudamiento; mientras que aquellas con 

buena liquidez presentan niveles bajos de endeudamiento, con esto se ratifica 

que muchas Empresas de Distribución Eléctrica mantienen exceso de Activos 

Fijos improductivos que en lugar de constituirse en fuente de ingresos son las 

principales fuentes de gastos por concepto de depreciación y costos de 

operaciones. 

 

 

 

CUADRO N°. 29 

APALANCAMIENTO - EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓ N 

    

PROMEDIO SECTOR ELECTRICO ECUATORIANO   

AÑO 2004 3.2735   

AÑO 2005 2.9687   

    

   

APALANCAMIENTO  

Empresa Electrica de Distribución 2004 2005  

Azogues 1.5000 NO DISPONIBLE  

Riobamba 1.1400 1.1600  

Cotopaxi 1.1500 1.4900  

Ambato 0.5000 1.3600  

Centro Sur 1.1600 1.1500  

Quito 2.1600 2.0100  

Los Rios -9.1300 -11.6700  
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Bolivar 1.6900 1.6700  

El Oro -2.9000 -1.5800  

Santo Domingo 2.0800 2.6500  

Milagro 9.6900 2.7900  

EMELGUR -3.7100 NO DISPONIBLE  

Santa Elena 2.6100 2.9500  

Esmeraldas 12.0100 2.7700  

Reg. del Sur 1.5200 1.5800  

Reg. del Norte 1.8100 1.7800  

Manabí 9.7100 NO DISPONIBLE  

CATEG NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE  

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (BASE 36 Empresas a Diciembre 2004)  

FONDO DE SOLIDARIDAD (Estados Financieros del año 2005)  
 
 
 
 
 

GRAFICO N°. 18 
APALANCAMIENTO - EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓ N 
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El índice de apalancamiento muestra una situación diferente pues sus 

resultados no guardan tanta relación como los índices que anteriormente se 

analizaron; se observa así que las empresas de la Sierra presentan índices de 

apalancamiento que se consideran aceptables y que guardan estrecha relación 

con los resultados que el sector eléctrico mostró en los mismos años, mientras 

que los índices de apalancamiento de las empresas de la costa muestran un 

desequilibrio considerable pues mientras unas presentan un índice negativo, 

debido a la consideración de un patrimonio negativo que para todos los casos 

es afectado por las pérdidas de años anteriores incluidas en el mismo, por otro 

están aquellas con índices positivos de tal valor que pone en riesgo al 

patrimonio al mantener un activo total tan alto. 

Por lo tanto se concluye  que las Empresas Eléctricas de Distribución de la 

Sierra saben aprovechar, en la medida de lo posible, el dinero de terceros, 

mientras que en las de la Costa existe una marcada ineficiencia en el uso de 

los mismos. 

 

CUADRO N°. 30 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO - EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 

    

    

PROMEDIO SECTOR ELECTRICO ECUATORIANO   

AÑO 2004 0.0917   

AÑO 2005 0.1100   

    

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO  

Empresa Electrica de Distribución 2004 2005  

Azogues -0.0100 NO DISPONIBLE  

Riobamba -0.0400 -0.0110  

Cotopaxi -0.0200 0.0010  

Ambato -0.0300 -0.0060  

Centro Sur 0.0200 -0.0032  

Quito -0.1200 -0.0800  
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Los Rios -0.1500 -0.1800  

Bolivar -0.0700 -0.1200  

El Oro -0.2600 -0.2600  

Santo Domingo -0.0400 -0.0900  

Milagro -0.2000 -0.2700  

EMELGUR -0.3100 NO DISPONIBLE  

Santa Elena -0.1600 -0.1800  

Esmeraldas -0.1200 -0.1500  

Reg. del Sur -0.0400 -0.0300  

Reg. del Norte -0.1000 -0.0600  

Manabí -0.1700 NO DISPONIBLE  

CATEG NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE  

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (BASE 36 Empresas a Diciembre 2004)  

FONDO DE SOLIDARIDAD (Estados Financieros del año 2005)  
 
 
 

GRAFICO N°. 19 
RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO - EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 
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La Rentabilidad Neta del Activo, en todos los casos, a excepción de la 

CENTROSUR que en el año 2004 presentó una rentabilidad del activo del 2% 

aproximadamente, presentan índices de  rentabilidad neta del activo negativo. 

 

Siguiendo la tendencia de segmentación establecida se observa que, 

igualmente, las empresas de la costa son las que presentan los índices de 

rentabilidad más negativos mientras que las de la Sierra muestran índices 

menos alarmantes. 

 

La situación en torno a la rentabilidad que puede generar el activo en este tipo 

de  empresas se ve influenciada por diversos aspectos; tal es así que se 

considera por un lado el hecho de que el resultado negativo surge de 

establecer una relación con una utilidad que comúnmente es negativa y pese a 

que es un criterio que sin duda debe considerarse, la explicación para este 

resultado se orienta mas bien al hecho de que este tipo de empresas invierte 

considerables recursos en activos fijos destinados inicialmente a su operación 

pero que en realidad con el tiempo permanecen inactivos generando con ello 

cero utilidad y enormes montos de depreciación y gastos de mantenimiento, lo 

cual es evidente en el análisis de los estados financieros de las eléctricas del 

año 2005, en donde, en la mayoría de los casos, se observa que los gastos de 

operación superan en muchos millones de dólares a los ingresos; por tanto se 

concluye que las empresas eléctricas de distribución del país están 

manteniendo activos improductivos que inflan sus gastos y restan casi 

totalmente la rentabilidad de los mismos. 

 

Al realizar una comparación de los resultados de las Empresas Eléctricas de 

Distribución con los resultados obtenidos por el sector eléctrico en el mismo 

período se determina que los resultados del sector son superiores, esto debido 

a que en el sector probablemente han intervenido empresas de generación que 

no tienen los problemas que presentan las empresas de distribución. 
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CUADRO N°. 31 

MARGEN NETO - EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 

    

PROMEDIO SECTOR ELECTRICO ECUATORIANO   

AÑO 2004 0.0962   

AÑO 2005 0.1127   

    

    

MARGEN NETO  

Empresa Electrica de Distribución 2004 2005  

Azogues -0.0100 NO DISPONIBLE  

Riobamba -0.1400 -0.0400  

Cotopaxi -0.0600 0.0200  

Ambato -0.0500 -0.0120  
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Centro Sur 0.0500 -0.0070  

Quito -0.1800 -0.1600  

Los Rios -0.4200 -0.5500  

Bolivar -0.2300 -0.4100  

El Oro -0.6000 -0.5700  

Santo Domingo -0.0800 -0.2200  

Milagro -0.5200 -0.5900  

EMELGUR -0.8600 NO DISPONIBLE  

Santa Elena -0.5100 -0.7400  

Esmeraldas -0.3100 -0.4200  

Reg. del Sur -0.1100 -0.0900  

Reg. del Norte -0.2100 -0.1100  

Manabí -0.5700 NO DISPONIBLE  

CATEG NO DISPONIBLE NO DISPONIBLE  

Fuente:  SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS (BASE 36 Empresas a Diciembre 2004)  

FONDO DE SOLIDARIDAD (Estados Financieros del año 2005)  
 
 
 
 
 

GRAFICO N°. 20 
MARGEN NETO - EMPRESAS ELÉCTRICAS DE DISTRIBUCIÓN 
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El Margen Neto obtenido por las Empresas Eléctricas de Distribución en los 

períodos analizados confirma la existencia de otro problema importante para 

las mismas el cual es inherente a la utilidad obtenida. 

Al analizar en detalle el estado de resultados del año 2005 de  cada una de las 

distribuidoras se hace evidente que en la mayoría de ellas los ingresos de 

operación se ubican muy por debajo de los gastos, obteniendo así una Utilidad 

Operacional negativa que se agrava aún más con las reducciones de 

impuestos e intereses y consecuentemente se obtiene un resultado neto 

negativo. 

La razón fundamental para que las eléctricas manejen un margen neto negativo 

radica en un hecho de que, pese a ser conocido por todos, no es tratado con la 

importancia y urgencia del caso  y que lo constituyen las Pérdidas Negras de 

Energía; es decir, aquella energía que es consumida pero no facturada y que la 

empresa compra  a los mismos precios y condiciones que aquella energía que 

si se factura y cobra; produciéndose así una considerable pérdida que afecta 

obviamente a los resultados de la empresa; y que en el caso excepcional de 

que se lograra revertir esta situación se obtendrían resultados diferentes que 

muy posiblemente determinen un margen neto positivo. 

Al realizar la comparación con los resultados que obtuvo el sector eléctrico en 

los mismos períodos analizados se determina que las Empresas Eléctricas de 

Distribución manejan índices que en promedio están muy por debajo del sector 

por lo que se determina que esta situación debe cambiar para no condenar a 

las eléctricas a un difícil proceso de liquidación.  

  

 

CONCLUSION GENERAL 
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En base al análisis financiero realizado para cada una de las Empresas 

Eléctricas de Distribución se puede llegar a la conclusión de que en general las 

empresas de la región sierra presentan una situación financiera más estable 

que las de la costa; pero a pesar de ello, prácticamente la totalidad  de 

Empresas Eléctricas de Distribución presentan índices negativos de 

rentabilidad. 

 

Es preciso indicar; sin embargo, que pese a que la información para la 

realización del análisis financiero proviene de fuentes confiables e incluso de 

los mismos  estados financieros de las Empresas Eléctricas de Distribución, los 

resultados obtenidos permiten tener una visión general del estado en que cada 

una de ellas se encuentra, mas no se puede afirmar que los indicadores 

presentados reflejen en todo su contexto la situación real de cada Distribuidora 

por cuanto se debe tener muy en cuenta que cada una de ellas maneja criterios 

contables que, pese a estar contemplados dentro de los principios contables, 

presentan notables variaciones en la estructuración de sus estados financieros; 

observándose así que los criterios de ubicación de determinadas cuentas 

dentro de los balances alteran, en algunas, los indicadores obtenidos para el 

análisis. 

 

La situación general de las Empresas Eléctricas de la sierra las define como 

organizaciones que manejan suficiente liquidez y bajos niveles de 

endeudamiento, por lo que hasta este punto tienen una estructura financiera 

próspera. Para el caso de las Empresas Eléctricas de la Costa el panorama 

común permite observar a empresas sumidas en una total ineficiencia de 

administración, con índices de liquidez alarmantemente bajos y, en algunas, 

niveles de endeudamiento que las colocan en inminente riesgo de 

descapitalización y quiebra; sin embargo, pese a la estable situación de unas y 

el caótico desempeño de otras, el denominador común de todas ellas, como ya 

se indicó, lo constituye el hecho de que, independientemente de su gestión, no 

logran ser empresas cuyo giro de negocio genere algún tipo de rentabilidad, 

razón por la cual se establece la presunción de la existencia de diversos 
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factores que influyen en el complejo panorama en el que se manejan las 

distribuidoras y los demás elementos del sector eléctrico ecuatoriano. 

 

La problemática de rentabilidad de las Empresas Eléctricas de distribución 

obedece a varias causas, siendo una de las principales que la gestión de las 

mismas se ve influenciada por la significativa participación del Estado en la 

fijación de la tarifa que se cobra al consumidor final, valor que no alcanza a 

cubrir, en muchos casos, ni siquiera los costos de la operación de la 

Distribuidora. 

 

El  déficit tarifario, según varios estudios del sector eléctrico ecuatoriano,  es la 

diferencia entre los egresos de las empresas eléctricas de distribución en el 

Mercado Eléctrico Mayorista y  el valor agregado de distribución frente a los 

ingresos por la facturación a usuarios finales; es decir, es la diferencia entre la 

tarifa, que luego de un análisis aprueba el CONELEC, y el valor real que 

facturan las Distribuidoras a sus usuarios finales. Para entender de mejor 

manera la situación tarifaria se establece que, conforme a la LRSE, la tarifa se 

compone de tres elementos: el precio referencial de generación, los costos 

medios de transmisión, y el Valor Agregado de Distribución (VAD). De esta 

manera la tarifa final se ajusta anualmente de acuerdo a sus componentes. No 

obstante, en el 2003 dicha tarifa se congeló, sin que por ello, los costos de 

producción y compra de las distribuidoras siguieran la misma tendencia por lo 

que, al enfrentar una tarifa fija para la venta de la energía frente a unos costos 

de compra en aumento, se produce el llamado déficit que se ve claramente 

reflejado en los estados financieros de las Distribuidoras, en donde se observa 

que en muchos casos, lo ingresos por venta de energía son varios millones de 

dólares menores a sus costos de ventas y por tanto se explica el hecho de que 

la mayoría de distribuidoras, pese a los muchos esfuerzos por ser eficientes, no 

logren producir utilidades. 
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Otro hecho de igual relevancia dentro del análisis de la situación de las 

Distribuidoras radica en el alarmante problema de las pérdidas de energía que 

afecta particularmente a las empresas de la región costa. 

 

Se denomina “pérdida de energía” a la diferencia entre la energía total 

comprada en un período y la energía total facturada a los clientes en ese 

mismo período; dicha pérdida puede subdividirse, por decirlo así, en dos 

componentes específicos; por un lado está la pérdida que se origina en la 

acción propia del paso de la corriente eléctrica por los elementos conductores 

en donde parte de esa energía se disipa en forma de calor, produciendo así las 

“Pérdidas Técnicas” las cuales existen en todos los sistemas eléctricos.  

 

La diferencia entre las pérdidas de energía totales y las pérdidas técnicas, 

equivalen a las “Pérdidas Negras o Comerciales” las cuales corresponden al 

robo o hurto de energía por parte de los usuarios; por lo tanto dichas pérdidas 

se definen como toda la energía que es consumida pero no registrada por los 

medidores que la empresa ha instalado a sus clientes. Tal y como se 

establecía al inicio del análisis, el tema de pérdidas negras es quizá al 

momento el problema más relevante que enfrentan algunas empresas 

eléctricas de distribución, por cuanto por dicho concepto la empresa deja de 

percibir, mensualmente,  importantes sumas de dinero que  podrían contribuir a 

paliar en algo la extrema situación de iliquidez que algunas enfrentan 

 

 

Como se puede observar en las siguientes tablas, las pérdidas de energía, ya 

sea técnicas o negras,  en los años 2004 y 2005 oscilan entre diferentes 

porcentajes que en algunos casos son de aproximadamente la mitad de la 

energía que compran y distribuyen. 

 

 

CUADRO N° 32 
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PERDIDAS DE ENERGIA  -  AÑO 2004 

Empresa 
Total Pérdidas 

Técnicas (%) 

Total Pérdidas No 

Técnicas (%) 
TOTAL PERDIDAS  

Azogues 3,57 2,93 6,50 

Centro Sur 6,38 2,52 8,90 

Sur 12,88 1,52 14,40 

Ambato 10,29 4,13 14,42 

Quito 10,20 5,23 15,43 

Norte 9,73 6,07 15,80 

Cotopaxi 13,24 4,56 17,80 

Sto. Domingo 7,70 12,04 19,74 

Riobamba 9,53 10,54 20,07 

Bolívar 12,66 9,63 22,30 

Categ-D 9,39 16,59 25,99 

Los Ríos 11,28 17,28 28,56 

El Oro 10,18 19,50 29,69 

Esmeraldas 12,35 17,34 29,69 

Sta. Elena 8,15 24,08 32,23 

Manabí 13,68 22,00 35,69 

Milagro 9,03 31,26 40,29 

Guayas-Los Ríos 10,61 30,50 41,11 

PROMEDIO 15,07 19,81 34,88 

                      Fuente: CONELEC 

 

 

 

 

CUADRO N° 33 

PERDIDAS DE ENERGIA  -  AÑO 2005 

Empresa 
Total Pérdidas 

Técnicas (%) 

Total Pérdidas No 

Técnicas (%) 

TOTAL 

PERDIDAS (%) 

Azogues 3,77 1,98 5,75 

Centro Sur 6,08 3,39 9,48 

Quito 10,15 2,98 13,13 
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Cotopaxi 11,54 1,89 13,43 

Sur 11,01 2,78 13,79 

Ambato 9,44 4,86 14,30 

Norte 9,59 4,96 14,55 

Bolívar 11,76 6,56 18,32 

Sto. Domingo 10,22 8,72 18,94 

Riobamba 9,88 9,67 19,55 

Categ-D 9,27 18,02 27,29 

El Oro 10,32 20,00 30,31 

Esmeraldas 14,07 16,28 30,35 

Sta. Elena 8,52 22,43 30,95 

Los Ríos 12,26 18,75 31,01 

Guayas-Los Ríos 10,61 27,45 38,06 

Manabí 13,15 26,81 39,96 

Milagro 9,69 32,06 41,75 

PROMEDIO 15,11 19,13 34,24 

                      Fuente: CONELEC 

 

Como se puede observar en los dos años analizados, las Empresas de 

Distribución Eléctrica de la región Sierra presentan porcentajes de pérdidas 

técnicas mayores a los correspondientes a pérdidas negras; y en general, en 

algunos casos porcentajes mínimos de perdidas totales; sin embargo la 

situación que presentan las Distribuidoras de la Región Costa es totalmente 

opuesta, pues tal como se puede observar, los porcentajes de pérdidas negras, 

en el más critico de los casos, es aproximadamente tres veces mayor al 

porcentaje de pérdidas técnicas; y en total, es aproximadamente la mitad de la 

energía distribuida; por lo tanto la existencia de las mismas aportan al problema 

del desfinanciamiento del sector, y por ende a la falta de recursos para las 

inversiones necesarias que reduzcan el déficit de energía y los altos costos de 

producción. 

 

La situación del déficit tarifario y pérdidas de energía hace necesario un 

replanteamiento urgente de la necesidad de establecer nuevas estrategias que, 

siendo 100% aplicables, permitan al sector eléctrico ecuatoriano abrirse a 
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nuevas inversiones que permitan agilizar los procesos de generación para que 

tanto el transmisor como las distribuidoras estén en capacidad de manejar 

costos de energía que les permita obtener utilidad; sin embargo al mencionar el 

tema de inversiones e incluso de una posible privatización del servicio de 

energía eléctrica se hace necesario analizar brevemente el esquema con el 

que se maneja el negocio de la energía en el país. 

 

En el sector eléctrico ecuatoriano las actividades de generación, transmisión y 

distribución, pese a estar separadas por la Ley, en la realidad se manejan bajo 

un mismo contexto, debido, principalmente, al hecho de que el Fondo de 

Solidaridad es dueño de casi la totalidad del paquete accionario de las 

empresas; de tal forma que, más del 90% de la generación, el 100% de la 

transmisión y el 95% de la distribución y comercialización de la energía 

eléctrica es controlada por el Estado y sus instituciones (como municipios y 

gobiernos provinciales)15 

 

Esta situación de extrema dependencia ha llevado al Sector Eléctrico a 

enfrentar severas crisis que debido a los vacíos legales existentes en cuanto a 

inversión tanto pública como privada, ha frenado la posibilidad de sanear su 

realidad a través de la inversión privada, mientras el Fondo de Solidaridad, 

como dueño, tampoco puede invertir; privando de esta manera al sector de 

importantes inversiones que permitirían un manejo más eficiente de los 

recursos y así frenar la aplicación de una tarifa para el consumidor que, a pesar 

de no cubrir los costos, es una de las más altas de Latinoamérica. 

 

Igualmente debe señalarse que otro de los problemas que genera la 

dependencia de un mismo dueño radica en el manejo de las relaciones 

comerciales entre cada agente que conforma el Mercado Eléctrico Mayorista 

(MEM), en donde la interacción entre la facturación y pagos por servicios de la 

una a la otra ha generado la existencia de elevados rubros de cartera que no 

pueden recuperarse por la imposibilidad de aplicar el artículo 50 de la Ley de 

                                                
15 Fondo de Solidaridad 
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Régimen del Sector Eléctrico, con el cual el CENACE tendría potestad para 

solicitar al CONELEC la terminación del suministro de electricidad en caso de 

falta de pago de una empresa de distribución, lo que, dentro de un mercado 

estable  generaría un incentivo y presión suficiente para que los pagos por la 

energía se realicen. Sin embargo, al ser el Fondo de Solidaridad único dueño 

de la distribución, generación y transmisión no puede generarse a sí mismo 

dicha situación. 

 

Frente a la situación señalada, se establece que una de las más viables 

alternativas para iniciar un proceso de saneamiento del sector es crear y 

transformar a los organismos ya existentes de regulación en entes que se 

manejen indistintamente de la situación política de  turno y que contemplen 

como una de sus principales prioridades el velar por que el desenvolvimiento 

del proceso total de  la  generación, transmisión, distribución y comercialización 

de la energía mantenga un desempeño adecuado que permita a los 

ecuatorianos contar  con un servicio de calidad a precios razonables.  

 

Para concluir se hace necesario recalcar, que pese a que las Empresas 

Eléctricas de Distribución muestran los más grandes problemas de ineficiencia 

y falta de recursos, no se puede asignar a las mismas la responsabilidad de la 

profunda crisis que por años afronta el negocio de la energía eléctrica en el 

Ecuador, pues se debe aclarar que el Sector Eléctrico Ecuatoriano  ha sido 

afectado por diversos acontecimientos tanto internos como externos que han 

agravado el comportamiento del “círculo vicioso” que actualmente constituyen 

las actividades inherentes a la generación, transmisión y venta de la energía 

eléctrica; por lo que se establece que uno de los factores externos que infirió 

negativamente en el sector fue la crisis económica que soportó el país, durante 

los años 1999 y 2000; mientras que entre los aspectos internos pueden 

considerarse el incumplimiento de la ecuación económica, prevista en el 

artículo 53 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, la falta de inversiones 

para la expansión del sistema, fundamentalmente en el campo de la 
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generación, el elevado porcentaje de pérdidas totales de energía eléctrica, los 

niveles altos de cartera vencida y la ineficiencia. 
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CAPITULO 5. RECUPERACION DE CARTERA 

 

Una vez que en el capítulo anterior se analizó estadísticamente el 

comportamiento de cartera en TRANSELECTRIC S. A., donde se pudo 

observar que en general se mantiene una brecha considerable de diferencia 

entre el monto facturado y el pagado, el presente capítulo introducirá en el 

análisis de las alternativas que permitan actuar sobre la cartera vencida mas 

antigua y de más difícil recuperación correspondiente a la acumulada desde 

Octubre 2003 hasta Diciembre 2004; así como la cartera vencida joven y 

vigente correspondiente a los saldos acumulados desde Enero 2005 para 

finalmente establecer una posible medición del impacto que la aplicación de 

dichas estrategias causaría en la Cartera vencida acumulada a Diciembre 

2005.  

 

5.1  ALTERNATIVAS DE SEGMENTACIÓN DE DATOS 

Una vez que se ha realizado el estudio financiero de la situación de 

TRANSELECTRIC S. A., con el que se confirma la difícil situación del manejo y 

recuperación de cartera vencida, se hace necesario establecer las alternativas 

de análisis y estudio que ayudarán en el proceso de toma de decisiones para 

de esta forma llevar un tratamiento más eficiente de recuperación de la deuda 

por transmisión de energía, que desde Octubre 2003, mantienen las Empresas 

Eléctricas de Distribución del país con TRANSELECTRIC S.A. 

 

De esta forma, se presentan los siguientes criterios de análisis: 

 

5.1.1 SEGMENTACIÓN POR  PORCENTAJES DE ENDEUDAMIENTO  

SOBRE LO FACTURADO -  EFICIENCIA DE LA EMPRESA 

 

Es de gran importancia tener presente que las Empresas Eléctricas de 

Distribución a pesar de tener todas el mismo objetivo: comercializar la energía 

a los usuarios finales dentro de su área de concesión, presentan a su vez 

resultados diversos de eficiencia en su gestión tanto de facturación como de 
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cobranza; y por tanto dicha situación se refleja igualmente en la relación 

comercial que éstas guardan con TRANSELECTRIC S.A. motivo por el que la 

segmentación por porcentajes de endeudamiento frente a lo facturado es 

requerida. 

 

Los Anexos 10 y 11 presentan los resultados al 31 de Diciembre del 2004 y al 

31 de Diciembre del 2005 para hacer un comparativo de la tendencia de la 

deuda que presentan las Empresas Eléctricas de Distribución en ambos años, 

por porcentaje de endeudamiento sobre lo Facturado a cada una de ellas y así 

analizar una alternativa de cobranza considerando este criterio de 

segmentación. 

La información contenida en dichos anexos presenta a las Empresas 

agrupadas según determinados rangos de deuda sobre lo facturado, para de 

esta manera, analizar la situación de cada grupo homogéneo. 

 

Como se puede observar es evidente que existen empresas de Distribución 

que son realmente eficientes mostrando porcentajes de endeudamiento con 

TRANSELECTRIC S.A. discriminatorios; es decir que muestran un saldo 

mínimo que corresponde  al valor de la última factura; dentro de este punto es 

preciso indicar el porqué se da esta situación. Se usa el término discriminatorio 

en el análisis por cuanto es preciso señalar que al 31 de Diciembre de los dos 

años considerados aún no estaba emitida la Factura correspondiente al servicio 

de transmisión de dicho mes; misma que se emitió recién el 12 de Enero del 

año siguiente; pero que para efectos contables, de reportes y de declaración es 

indispensable considerarla dado que la obligación es generada a cada una de 

las Empresas Eléctricas de Distribución por la prestación del servicio de 

Transmisión en el mes de Diciembre; ante esto se precisa que si dicha factura 

no fuese considerada, las mencionadas empresas no tendrían saldo adeudado 

a TRANSELECTRIC S.A. al 31 de Diciembre de los años estudiados; así 

mismo se especifica que estas facturas tienen vencimiento el último día 

laborable de los meses de enero de ambos años. 
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Este grupo (GRUPO No.1), cuya deuda representa un valor de hasta el 10% de 

lo facturado a cada una de las empresas, está conformado por: 

- E.E. Ambato 

- E.E Riobamba 

- E.E. Centro Sur 

- E.E Azogues y 

- E.E. Cotopaxi, que se suma  en el año 2005.  

 

Ante lo ya expuesto se puede descartar a las empresas mencionadas como 

parte del problema de análisis dado que se ubican dentro de las empresas 

eficientes en lo relacionado a los pagos para el Transmisor. 

 

 

Seguido a este grupo de empresas, se encuentra el correspondiente al GRUPO 

No. 2, conformado por aquellas cuya deuda a TRANSELECTRIC S. A. se ubica 

entre el 11% y el 30% de lo Facturado y que lo constituyen: 

 

- E.E El Oro 

- E.E Sto. Domingo 

- E.E Regional del Sur 

- E.E Regional del Norte  

 

Dichas empresas mantienen con TRANSELECTRIC S.A. un porcentaje de 

endeudamiento entre el 11% y el 30%  de lo Facturado; valor que representa 

poca preocupación por cuanto la proporción de deuda que las mismas 

mantienen con TRANSELECTRIC S.A. aún es manejable y están dentro de los 

rangos de las empresas que en realidad honran sus obligaciones realizando 

esfuerzos en su gestión de cobranza más aun si se toma en cuenta la 

consideración de que la facturación del servicio de Diciembre de los dos años 

analizados es recién emitida en Enero 12 del año siguiente razón por la que la 

totalidad de la deuda correspondiente a este mes de servicio no pudo haber 

tenido gestión alguna de cobranza. 
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El siguiente grupo de empresas identificado es el GRUPO No. 3, las mismas 

que se ubican en un rango de  deuda con TRANSELECTRIC S. A. del 31% y 

50% de lo facturado y está conformado por: 

 

- E.E Quito  

- E.E Milagro  

- CATEG  

- E.E Esmeraldas 

- E.E. Península de Santa Elena 

 

Este grupo ya representa una considerable preocupación para 

TRANSELECRIC S.A. puesto que se observa que las empresas que lo 

conforman tienen serias dificultades para realizar sus pagos. Como se indica, 

las empresas de este grupo registran deudas con TRANSELECTRIC S.A. que 

representan un porcentaje considerable de endeudamiento y esto sumado al 

hecho del carácter acumulable de las obligaciones de dichas empresas hace 

presumir que si no se realizan reducciones a la cartera, en un lapso de tiempo 

determinado, se puede prever un panorama poco optimista en cuanto  a la 

recuperación de cartera por parte de TRANSELECTRIC S. A.  

 

Adicionalmente, a las dificultades por concepto de recaudación, se suma el 

hecho de que con estas empresas en particular la comunicación y la validación 

de saldos se presentan como otro de los aspectos que dificultan la relación 

bilateral transparente tanto por la metodología de registros en los pagos 

realizados como por la unificación de criterios de asignación de valores, 

obstaculizándose de esta forma el establecer los saldos pendientes. 

Otro aspecto importante que debe tomarse en cuenta es que, dado que el 

mecanismo de pago a TRANSELECTRIC S.A. es mediante la modalidad de los 

FIDEICOMISOS, los pagos que  recibe el transmisor obedecen al cumplimiento 

de la prelación establecida en el contrato de fideicomiso y por tanto el pago que 
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se realice es directamente proporcional a la recaudación de cada empresa de 

distribución. 

 

Ante lo ya expuesto, se afirma que este grupo de empresas no cubren con  el 

promedio de pagos esperado por TRANSELECTRIC S.A.” en la que en base a 

la estimación presupuestaria de la Compañía se esperaría al menos recaudar 

el 70% de lo Facturado. 

 

Finalmente se tiene al grupo No. 4, conformado por las empresas que adeudan 

a TRANSELECTRIC S.A. más del 50% de lo Facturado; estas son:  

 

- E.E Bolívar 

- E.E Manabí 

- E.E. Los Ríos 

- E.E. Regional Guayas – Los Ríos.  

 

Estas empresas son las que mayor motivo de preocupación representan a  

TRANSELECTRIC S.A. y para el Sector Eléctrico en general por cuanto se 

encuentran en esta situación dado que su ineficiencia es evidente en todo 

aspecto; pero particularmente se señalan los siguientes motivos: 

- Perdidas Técnicas 

- Perdidas Negras 

- Ineficiencia en Recaudación y en Facturación 

- Políticas administrativas no adecuadas 

- Influencia de gremios que impiden el desempeño adecuado en la gestión 

de la empresa. 

 

Dichos aspectos se toman en cuenta en base a criterios establecidos por 

estudiosos de la rama que han realizado análisis pertinentes al sector, tal y 

como se extrae del artículo: “27 AÑOS DE LA ECONOMIA EN DEMOCRACIA” 

publicado por el Diario Expreso en el año 2005, del que se cita lo siguiente: 
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“Las eléctricas siguen arrojando millonarias pérdidas, que las cubre el Estado. 

El problema más grave son las pérdidas por energía vendida y no facturada. 

Según datos del Ministerio de Economía, hasta 2004 las eléctricas acumularon 

una deuda total de 636 millones de dólares. De ese monto, 280 millones 

corresponden a pérdidas negras de las empresas; y 356 millones de dólares a 

energía facturada. Es decir, las pérdidas estarían alrededor del 23,9%. ”  

 

“A fines de la década de los 70 e inicio de los 80, se inició una problemática 

social que todavía perdura: las grandes invasiones en la periferia de las 

grandes ciudades. 

En Guayaquil, por ejemplo, se registró la invasión en El Guasmo y uno de los 

primeros, por no decir el único, servicio público que los invasores obtuvieron 

fue el eléctrico, hurtando energía de la red de alumbrado público de la avenida 

25 de Julio. Como estas conexiones no podían suministrar la “demanda” 

producida en esas zonas, sus habitantes iniciaron el hurto de las redes más 

cercanas de urbanizaciones legalmente constituidas, ocasionando perjuicios a 

los abonados. 

 

Cada vez era mayor la sofisticación del hurto en gran escala, que se llegaron a 

constituir empresas clandestinas que instalaban postes de caña o madera, 

redes de alta tensión sin la menor condición técnica, transformadores e incluso 

cobraban por el servicio que suministraban. La situación de Guayaquil proliferó 

principalmente en las empresas de la Costa y provocó que el hurto de energía 

se convirtiera en uno de los mayores y difíciles problemas por resolver, 

afectando sus finanzas e incrementando las pérdidas de energía.  

 

Desde la década de los 70, las tarifas eléctricas se convirtieron en un problema 

social para los gobiernos de América Latina, la población se veía cada vez más 

afectada por los incrementos tarifarios que se producían casi mensualmente. 

Nuestro país no estuvo alejado de esa problemática y los gobiernos de turno 

tomaron diferentes alternativas, unos bajo una política gradual de incrementos, 

otros con un esquema de incrementos anuales. 
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Las distribuidoras que están en una situación muy grave son las de la Costa, 

que en el primer semestre de 2005 superaban ya el porcentaje de pérdidas 

alcanzado en 2004. La Categ tenía pérdidas por USD 18’904.812 (26,34%); El 

Oro, por 4’491.565 (29,93%); Esmeraldas, por 2’625.243 (29,58%); Guayas- 

Los Ríos, por 10’787.182 (38,91%); Los Ríos, por 2’249.752 (31,901%); 

Manabí, por 12’653.730 (38,94%); Milagro, por 5’492.608 (41,29%) y Santa 

Elena, por 3’079.510 (31,85%).  

 

Las empresas de la Costa en general están facturando en promedio el 78% de 

lo que compran, recaudan el 79% de lo que facturan, lo que lleva finalmente a 

lo más grave: recaudan el 62% de lo que compran.  

El escenario en que se encuentran se podría sintetizar en lo siguiente: 

injerencia política, falta de control, déficit tarifario, empresas liquidadas, 

administraciones incapaces y contrataciones colectivas onerosas.” 
Carlos Ramírez 

G. (Ingeniero Eléctrico, conoce la problemática del sector eléctrico del país.) 

 

5.1.2 SEGMENTACIÓN POR MONTOS DE DEUDA 

 

Este análisis muestra otro criterio de estudio de los datos de los que se 

dispone; se basa principalmente en el hecho de considerar los saldos en 

dólares y/o porcentaje de  deuda que mantienen  cada una de las Eléctricas 

sobre el monto total de cartera que maneja TRANSELECTRIC S.A. al 31 de 

Diciembre de los años 2004 y 2005. Los Anexos 12 y 13  permiten evidenciar la 

situación descrita. 

 

Se señala que se podrían escoger varios criterios de selección para este 

análisis al observar los resultados; sin embargo, dada la “homogeneidad” en los 

resultados del ordenamiento de los saldos de este cuadro, se pueden 

establecer igualmente determinados rangos porcentuales dentro de los que se 

clasifique a las empresas según los montos de deuda que presentan, así se 

establecen 3 criterios de segmentación: 
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- Deuda que representa hasta el 3% del total de cartera de 

TRANSELECTRIC S.A. (GRUPO 1) 

- Deuda que representa entre el 3.01% y el 10% del total de cartera de 

TRANSELECTRIC S.A. (GRUPO 2) 

- Deuda que representa más del 10.01% del total de cartera de 

TRANSELECTRIC S.A. (GRUPO 3) 

 

CUADRO N° 34 

CLASIFICACION DE EMPRESAS DE ACUERDO AL SALDO QUE 

PRESENTAN FRENTE AL MONTO TOTAL FACTURADO 

AL 31-12-04 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 AZOGUES   P.STA.ELENA    QUITO   

 RIOBAMBA    LOS RIOS    R.MANABÍ   

 AMBATO   EMELGUR    EMELEC-CATEG   

 BOLIVAR       

 COTOPAXI       

 R.CENTRO SUR       

 EL ORO       

 REGIONAL SUR       

 STO.DOMINGO       

 ESMERALDAS       

 MILAGRO       

 R.NORTE       

 

CUADRO N° 35 

CLASIFICACION DE EMPRESAS DE ACUERDO AL SALDO QUE 

PRESENTAN FRENTE AL MONTO TOTAL FACTURADO 

 

AL 31-12-05 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

 AZOGUES   P.STA.ELENA    QUITO   

 RIOBAMBA    LOS RIOS    R.MANABÍ   

 AMBATO   EMELGUR    EMELEC-CATEG   

 BOLIVAR    MILAGRO     
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 COTOPAXI       

 R.CENTRO SUR       

 EL ORO       

 REGIONAL SUR       

 STO.DOMINGO       

 ESMERALDAS       

 R.NORTE       

 

 

Como se puede observar, de año a año,  la tendencia es la misma a excepción 

de la Empresa Eléctrica Milagro que al 31 de Diciembre 2005 pasa a adeudar a 

TRANSELECTRIC S.A. poco más del 3% del total de la deuda que mantienen 

las Empresas Eléctricas de Distribución con el Transmisor. 

 

En lo expuesto se puede determinar en primera instancia que, las empresas 

que menos deben en dólares al Transmisor son a las que menos montos se les 

ha facturado; es decir quienes reciben un servicio por menos cantidad de 

kilowatios/hora - mes transmitidos a través de las redes de TRANSELECTRIC 

S.A.; sin embargo, se presenta una particularidad con: E.E Ambato, E.E Centro 

Sur, E.E El Oro, E.E. Regional Norte las mismas que dentro de este análisis se 

encuentran en el GRUPO No. 1 pero a las que se les ha facturado más que a 

las empresas del GRUPO No. 2 exceptuando la comparación con E.E Regional 

Guayas – Los Ríos.  Con esta observación se indica que no necesariamente a 

las empresas a las que menos se les factura son las que menos deben. 

 

 

 

5.1.3  SEGMENTACIÓN POR ANTIGÜEDAD DEL VENCIMIENTO DE 

OBLIGACIONES 

Este criterio de análisis establece  la  antigüedad de cartera que registra cada 

una de las Empresas Eléctricas Distribuidoras. 

En el siguiente cuadro se establece que a Diciembre de 2004, seis Empresas 

Eléctricas de Distribución son las que no tienen saldos pendientes del período 

2003 (únicamente comprendido por los meses Octubre, Noviembre y Diciembre 
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2003); y que por el contrario las doce empresas restantes aún registran saldos 

pendientes por pagar.  

 

 

 

CUADRO N° 36 

 

CLASIFICACION DE  LAS EMPRESAS POR ANTIGÜEDAD DE CA RTERA 

 

AL 31-12-04 

CARTERA DE TRANSPORTE 2003 

NO ADEUDAN ADEUDAN 

 AMBATO   EL ORO   

 RIOBAMBA    STO.DOMINGO   

 R.CENTRO SUR    R.NORTE   

 AZOGUES   QUITO   

 COTOPAXI    ESMERALDAS   

 REGIONAL SUR    MILAGRO   

   EMELEC-CATEG   

   P.STA.ELENA   

   EMELGUR   

   BOLIVAR   

   LOS RIOS   

   R.MANABÍ   

 

 

En el cuadro al 2005, se observa que el número de empresas que ha 

cancelado la Facturación del periodo 2003 se incrementó en tres; es decir, que 

para Diciembre del 2005 son ya nueve Empresas Eléctricas de Distribución (la 

mitad) que ha cancelado sus obligaciones de ese periodo. Sin embargo cabe 

mencionar que dentro de este grupo también se puede considerar a la 
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Empresa Eléctrica Santo Domingo debido a que a Diciembre de 2005 su saldo 

de la cartera 2003 es un valor mínimo de aproximadamente $2,800,00  

 

 

 

 

CUADRO N° 37 

 

CLASIFICACION DE  LAS EMPRESAS POR ANTIGÜEDAD DE CA RTERA 

AL 31-12-05 

CARTERA DE TRANSPORTE 2003 CARTERA DE TRANSPORTE 2004 

NO ADEUDAN ADEUDAN CT 2003 NO ADEUDAN ADEUDAN CT 20 04 

 AZOGUES   P.STA.ELENA    AZOGUES   BOLIVAR   

 RIOBAMBA    LOS RIOS    RIOBAMBA    REGIONAL SUR   

 COTOPAXI    EMELGUR    COTOPAXI    STO.DOMINGO   

 AMBATO   R.MANABÍ    AMBATO   EL ORO   

 R.CENTRO SUR    EMELEC-CATEG    R.CENTRO SUR    R.NORTE   

 REGIONAL SUR    QUITO      ESMERALDAS   

 EL ORO    MILAGRO      MILAGRO   

 R.NORTE    BOLIVAR      P.STA.ELENA   

 ESMERALDAS        LOS RIOS   

 STO.DOMINGO        EMELGUR   

       R.MANABÍ   

       QUITO   

       EMELEC-CATEG   

 

La explicación a lo señalado radica en que éstas empresas continuaron 

aportando con el porcentaje correspondiente dentro del 10% de VAD retenido 

para cada una de las empresas eléctricas de Distribución (a excepción de 

CATEG, QUITO) valor que es asignado al pago de cartera vencida; de esta 

manera en el transcurso del 2005 se cubrieron las facturaciones pendientes del 

año 2003. 

 

Con respecto a la Cartera de Transmisión del año 2004, en el corte a 

Diciembre de 2005, es evidente que se mantiene la tendencia de las mismas 

empresas que a Diciembre de 2004 no mantienen cartera de Transmisión 
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2003; con esto, queda mucho más claro que las empresas que realmente 

proporcionan a TRANSELECTRIC S.A. tranquilidad en cobranzas son: E.E 

Azogues, E.E Riobamba, E.E. Cotopaxi, E.E Ambato, E.E. Centro Sur dejando 

de formar parte del grupo la E.E Regional del Sur que por diversos factores 

comenzó a dejar de pagar el 100% de su facturación. 

 

 

5.1.4 SEGMENTACIÓN POR FACTIBILIDAD DE GESTIÓN DE COBRO 

Dentro del análisis de datos para aplicar alguna estrategia de cobro se puede 

ubicar también la Segmentación por factibilidad de gestión de cobro; sin 

embargo, se  debe indicar que este tipo de análisis surge del criterio subjetivo 

que se establece luego de la realización de las reuniones de Fideicomiso, con 

periodicidad mensual, realizada  para cada Empresa Eléctrica de Distribución 

en la que también tiene participación TRANSELECTRIC S. A. y en donde, por 

un lado, surge la oportunidad de realizar un acercamiento, conversación o 

negociación oficial pública dentro de dicha reunión para tratar de incentivar la 

atención de la Distribuidora a la cartera que mantiene con el transmisor; y por 

otro, el hecho de que la sola asistencia a la reunión le da la oportunidad a 

TRANSELECTRIC S.A. de conocer la realidad económica, financiera y técnica 

en la que se encuentra la Distribuidora, y con lo cual se tiene un panorama más 

claro para tomar las acciones necesarias.  

Tal es así que, en los casos en los que no se logra la total recaudación de la 

factura del mes corriente del Transmisor, particularmente con las empresas de 

la Región Sierra se presenta una probabilidad mucho mayor de pago; es decir,  

el manejo en las empresas de la Sierra es más eficiente que las de la Costa. 

En la Sierra los usuarios finales (que son quienes pagan a la Distribuidora el 

servicio prestado de Distribución Eléctrica, rubro del que se distribuyen los 

recursos a la generación y transmisión así como los recursos para que la 

Distribuidora realice sus operaciones) tienen mayor hábito en el cumplimiento 

de obligaciones,  por lo que  es mucho más factible un real compromiso de 

pago. Desde este punto de vista, el Transmisor obviamente tiene una mayor 
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posibilidad de influir sobre un reconocimiento adicional a la cartera que estas 

empresas mantienen.  

 

Contrariamente, la situación con las Empresas de la Costa no refleja un 

panorama tan alentador por cuanto la mayoría de ellas enfrentan, en 

considerable medida, problemas relacionados a robo de energía, ineficiencia 

en facturación y recaudación, entre otros que en definitiva no le permiten 

recaudar ni siquiera lo que han podido facturar. 

 

En base a lo expuesto y a la particular percepción de TRANSELECTRIC S. A.,  

se señala lo siguiente: 

 

Empresas Eléctricas que no representan problema de cartera para 

TRANSELECTRIC S.A. 

 

E.E Azogues 

E.E. Centro Sur 

E.E Riobamba 

E.E Ambato 

E.E Cotopaxi 

 

Empresas Eléctricas con alta probabilidad de recuperación de cartera: 

 

 E.E Santo Domingo 

E.E Quito 

E.E Regional del Sur 

E.E Regional del Norte 

E.E El Oro 

 

Adicionalmente a este grupo de empresas, se puede ubicar a la CATEG por 

una razón particular; debido a que es una empresa que maneja un alto número 

de abonados, se establece que su facturación y recaudación mensual son 
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altas, a pesar de que no tenga la eficiencia de recaudar todo lo facturado, y por 

tanto el monto que recibe por VAD va a ser alto, y es de este rubro de donde se 

podría negociar para establecer algún mecanismo de pago con cargo a cartera 

vencida. 

 

Empresas Eléctricas  con poca probabilidad de recuperación de cartera. 

E.E. Manabí 

E.E. Regional Guayas – Los Ríos (EMELGUR) 

E.E. Los Ríos 

E.E. Esmeraldas 

E.E. Milagro 

E.E. Santa Elena 

E.E. Bolívar 

 

Lamentablemente la crisis del Sector Eléctrico, sus políticas, el no 

reconocimiento del déficit tarifario, la mala administración de las Empresas 

Eléctricas, los altos costos a los que las Eléctricas compran la energía y 

muchos otros aspectos externos así como el “descuido” en el análisis de la 

tendencia del crecimiento de cartera por parte de TRANSELECTRIC S.A. hoy 

reflejan sumas difícilmente controlables que para llegar a acuerdos requieren 

en primer lugar una clarificación de los saldos pendientes así como un análisis 

de propuestas dado que estos compromisos de pagos no deberían pasar a 

límites de tiempo irracionales (por ejemplo 20 años para el pago de las deudas 

contraídas) o por el contrario no deben ser contraídos optando por la salida de 

luego no honrarlos. 

 

Una vez realizado el análisis de segmentación de las Empresas Eléctricas de 

Distribución se hace necesario realizar una depuración de datos, que a través 

del cruce de información, permita determinar cuáles son las empresas en las 

que no se requiere mayor gestión y cuáles son las que requieren la aplicación 

inmediata de determinada estrategia de cobranza. 
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El primer criterio establecido para la depuración de datos consiste en realizar 

un cruce entre las dos alternativas de segmentación para la recuperación de 

cartera, que son: 

 

- Segmentación por  porcentajes de endeudamientos sobre lo facturado. 

      -    Segmentación por porcentaje de deuda sobre el total de cartera. 

 

 

 

 

 

Al realizar el cruce de información se obtiene lo siguiente: 

CUADRO N° 38 

CRUCE DE INFORMACION 1 

EMPRESA 

% DE DEUDA 

SOBRE LO 

FACTURADO 

EMPRESA 

% DE DEUDA 

SOBRE EL TOTAL 

DE CARTERA 

AZOGUES 2.52%  AZOGUES  0.04% 

R.CENTRO SUR  3.33%  RIOBAMBA   0.15% 

RIOBAMBA  3.58%  COTOPAXI   0.26% 

AMBATO 3.83%  AMBATO  0.35% 

COTOPAXI  5.91%  R.CENTRO SUR   0.42% 

EL ORO  18.66%  BOLIVAR   0.72% 

STO.DOMINGO  22.71%  REGIONAL SUR   1.46% 

R.NORTE  25.35%  STO.DOMINGO   1.47% 

REGIONAL SUR  28.31%  EL ORO   1.79% 

QUITO  32.74%  R.NORTE   2.21% 

MILAGRO  39.33%  ESMERALDAS   2.86% 

EMELEC-CATEG  41.56%  MILAGRO   3.07% 

ESMERALDAS  43.01%  P.STA.ELENA   3.57% 

P.STA.ELENA  47.96%  LOS RIOS   4.68% 

BOLIVAR  52.82%  EMELGUR   9.12% 

EMELGUR  53.63%  R.MANABÍ   19.53% 

R.MANABÍ  80.97%  QUITO   20.11% 

LOS RIOS  86.09%  EMELEC-CATEG   28.22% 

TOTALES    100.00% 
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Como se puede observar en los resultados, las Empresas Eléctricas de 

Distribución: Azogues, Centro-Sur, Riobamba, Ambato y Cotopaxi son aquellas 

que, por un lado muestran el menor porcentaje de deuda sobre el total que se 

factura a cada una de ellas y por otro presentan mínimos porcentajes de deuda 

frente al total de cartera, tal es así, que el porcentaje acumulado de deuda 

entre estas cinco empresas representa únicamente el 1,21% del total de 

cartera que mantienen las Eléctricas con el transmisor y que con seguridad se 

establece que este monto corresponde a la facturación del servicio de 

transmisión de energía del mes de Diciembre 2005 que recién fue facturado en 

Enero 2006 pero que contablemente se registra en el mes anterior, y por tanto 

se entiende que las empresas en mención aún no han cancelado esa 

obligación. En base a las condiciones reveladas en el análisis se establece que 

éstas Empresas de Distribución Eléctrica serán desestimadas del proceso de 

aplicación de estrategias de cobranza por cuanto las mismas no representan 

preocupación en la cartera de TRANSELECTRIC S. A. 

 

Una vez separado este grupo de empresas se observa que existe un grupo 

subsiguiente el cual, aunque maneja porcentajes mayores en relación a lo 

facturado a cada una de ellas, los porcentajes de deuda frente al monto total de 

cartera de TRANSELECTRIC S.A. se ubican aún en rangos menores, razón 

por la que se realiza un nuevo cruce de información entre el resultado del cruce 

anterior con el criterio de segmentación por antigüedad de deuda para de esta 

manera establecer cuáles son aquellas empresas que presentan porcentajes 

de deuda manejables y a la vez revelan una antigüedad de cartera que no es 

precisamente la más pesimista, tomando como parámetro de medida a 

aquellas que no sobrepasan el 30% de deuda del total facturado a cada una de 

ellas y que no poseen cartera pendiente del año 2003;  de esta manera, se 

obtiene lo siguiente: 

 

CUADRO N° 39 

CRUCE DE INFORMACION 2 
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EMPRESA 
% DE DEUDA SOBRE LO 

FACTURADO 
EMPRESA 

% DE DEUDA SOBRE EL 

TOTAL DE CARTERA 

EL ORO  18.66%  EL ORO   1.79% 

STO.DOMINGO  22.71%  STO.DOMINGO   1.47% 

R.NORTE  25.35%  R.NORTE   2.21% 

REGIONAL SUR  28.31%  REGIONAL SUR   1.46% 

TOTAL    6.93% 

ESMERALDAS  43.01%  ESMERALDAS   2.86% 

QUITO  32.74%  BOLIVAR   0.72% 

MILAGRO  39.33%  MILAGRO   3.07% 

EMELEC-CATEG  41.56%  P.STA.ELENA   3.57% 

P.STA.ELENA  47.96%  LOS RIOS   4.68% 

BOLIVAR  52.82%  EMELGUR   9.12% 

EMELGUR  53.63%  R.MANABÍ   19.53% 

R.MANABÍ  80.97%  QUITO   20.11% 

LOS RIOS  86.09%  EMELEC-CATEG   28.22% 

Como se puede observar, una vez realizado el cruce de los criterios 

establecidos, se determina que existen cinco Empresas Eléctricas de 

Distribución que al 31 de Diciembre de 2005 no presentan deuda de Octubre, 

Noviembre y Diciembre 2003; estas son: Empresa Eléctrica El Oro, Regional 

Norte, Regional Sur, Santo Domingo y Esmeraldas; sin embargo, al cruzar este 

resultado con el criterio del porcentaje de deuda sobre lo facturado se 

establece que este grupo de empresas queda conformado por cuatro de las 

cinco mencionadas anteriormente por cuanto la Empresa Eléctrica Esmeraldas, 

a pesar de figurar como una de las que ya ha liquidado sus saldos al año 2003, 

muestra un nivel de endeudamiento frente al total facturado superior al 30% 

considerado. 

 

Por consiguiente, el primer grupo homogéneo de empresas queda constituido 

por: 

 

- Empresa Eléctrica Regional El Oro  

- Empresa Eléctrica Regional Norte 

- Empresa Eléctrica Regional del Sur 

- Empresa Eléctrica Santo Domingo 
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A estas empresas se aplicará una determinada estrategia de recuperación de 

cartera que se expondrá más adelante. 

 

Una vez extraído el primer grupo de empresas, se observa que aún existen 

nueve distribuidoras sobre las cuales, igualmente, se debe establecer criterios 

técnicos de agrupamiento. Para el caso de estas empresas se ha considerado 

que, ha partir de los datos que se presentan en la el Cuadro N° 39, se realizará 

una segmentación que tome en cuenta a aquellas empresas que presentan un 

porcentaje de deuda que ya es representativo dentro del total de cartera y más 

aún a aquellas cuyo porcentaje de deuda frente al total facturado individual 

alcanza cifras alarmantes; de esta forma, la segmentación da como resultado lo 

siguiente: 

 

 

CUADRO N° 40 

CRUCE DE INFORMACION 3 

 

Empresa 
% de deuda sobre lo 

facturado 
Empresa 

% de deuda sobre 

el total de cartera 

QUITO  32.74%  QUITO   20.11% 

CATEG  41.56%  CATEG   28.22% 

EMELGUR  53.63%  EMELGUR   9.12% 

R.MANABÍ  80.97%  R.MANABÍ   19.53% 

LOS RIOS  86.09%  LOS RIOS   4.68% 

TOTAL    81.65% 

ESMERALDAS  43.01%  ESMERALDAS   2.86% 

MILAGRO  39.33%  MILAGRO   3.07% 

P.STA.ELENA  47.96%  P.STA.ELENA   3.57% 

BOLIVAR  52.82%  BOLIVAR   0.72% 

TOTAL    10.21% 

 

Como se puede observar, el nuevo grupo esta conformado por cinco Empresas 

Eléctricas de Distribución, en las cuales se hizo evidente los altos porcentajes 
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de deuda que presentan tanto en relación a la cartera total de 

TRANSELECTRIC así como al total facturado para cada una. Dentro de este 

grupo de empresas cabe señalar la existencia de algunas particularidades 

como es el hecho de que, fuera de la Empresa Eléctrica Los Ríos, las cuatro 

empresas restantes están consideradas como las empresas más grandes de 

entre las Empresas Eléctricas de Distribución del país; y consecuentemente las 

de mayores montos de facturación y deuda sobre la misma, así como también 

gran representatividad en la cartera total de TRANSELECTRIC S.A. pues como 

se observa en la tabla anterior, la suma de porcentajes de deuda de este grupo 

de empresas constituye el 81,65% del total de cartera acumulada a Diciembre 

2005 

 

 

 

 

 

El grupo restante de empresas de distribución se detalla a continuación: 

 

CUADRO N° 41 

CRUCE DE INFORMACION 4 

 

EMPRESA 
% DE DEUDA SOBRE LO 

FACTURADO 
EMPRESA 

% DE DEUDA SOBRE EL 

TOTAL DE CARTERA 

ESMERALDAS  43.01%  ESMERALDAS   2.86% 

MILAGRO  39.33%  MILAGRO   3.07% 

P.STA.ELENA  47.96%  P.STA.ELENA   3.57% 

BOLIVAR  52.82%  BOLIVAR   0.72% 

TOTALES     10,21% 

 

Como se observa este grupo de empresas mantienen, igual que en el caso 

anterior, un elevado porcentaje de deuda en relación a su facturación individual 

acumulada; sin embargo, el impacto de dichas deudas sobre el total de cartera 
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de la Compañía no produce el efecto que sí causa el grupo de empresas antes 

descrito. 

 

Al finalizar la aplicación de los criterios de cruce de información es posible 

determinar que, de entre las empresas que causan algún tipo de impacto 

negativo en la cartera de TRANSELECTRIC S.A., se han establecido tres 

grupos de empresas con características homogéneas sobre los cuales se 

aplicarán las estrategias de recuperación de cartera a tratarse en el siguiente 

punto. 

 

 

5.2  ESTRATEGIAS DE COBRANZA 

Dentro de las posibles estrategias de cobranza de las pocas con las que podría 

contar TRANSELECTRIC S.A. ante la ya referida complicación del sector se 

pueden considerar: 

 

- Convenios o Acuerdos de Pagos. 

- Condonación de intereses 

- Transferencia de Cartera de las Distribuidoras a TRANSELECTRIC S.A. 

- Administración de Cartera Vencida por Terceros 

 

5.2.1 CONVENIOS O ACUERDOS DE PAGO 

Estos se presentan como la obligación contractual bilateral (entre 

TRANSELECTRIC S.A. y la Empresa Eléctrica de Distribución deudora) para el 

cumplimiento de pago de valores específicos los mismos que a 

TRANSELECTRIC S.A. le interesaría sean con cargo a cartera vencida de los 

años anteriores dado que a la Factura del mes corriente se asignan los valores 

conforme al porcentaje que le corresponde por prelación al Transmisor según 

contrato con cada Fideicomiso y dado que se encuentra en prelación 2 aún 

alcanza a cubrirse el porcentaje asignado (aunque su valor es directamente 

proporcional a la gestión de recaudación de cada Empresa Eléctrica 

Distribuidora) 
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Se analizará tres modalidades de Acuerdos de Pago: 

 

5.2.1.1  Convenios de Pago  

La modalidad quizás más práctica para TRANSELECTRIC S.A. constituye en la 

realización de un estudio sobre la situación de deuda de cada Distribuidora con 

el fin de determinar el valor mínimo que TRANSELECTRIC S.A. estaría 

dispuesto a aceptar como pago a cartera vencida y el cual se propondrá a cada 

Empresa Eléctrica de Distribución deudora a fin de que mediante un 

compromiso de pago que contenga las suficientes garantías legales permita a 

TRANSELECTRIC S.A. el cobro mensual de dicho valor cargándose única y 

exclusivamente a la Cartera Vencida que la Empresa mantenga con 

TRANSELECTRIC S.A. 

Estos convenios de pago, luego de su respectiva aprobación del departamento 

jurídico de TRANSELECTRIC S.A. así como la aceptación de la Empresa 

Eléctrica deudora comprometería a ésta al pago desde sus recursos del VAD 

que le corresponden para honrar esta obligación. 

El cumplimiento de este convenio debería tener varias características 

particulares entre las cuales se pueden señalar: 

- Que el monto específico a pagar sea ajustable trimestral, semestral o 

anualmente; según la tendencia del crecimiento de la cartera de la 

Empresa Eléctrica y del flujo de disponibilidad de efectivo de la empresa. 

- Que el período de pago al que se comprometa a pagar la Distribuidora 

sea prudencial y no sobrepase a límites de tiempo exagerados 

- Que el valor a cancelarse tenga proporcionalidad con la deuda 

pendiente 

- Que sea de cumplimiento obligatorio 

- Que exista una garantía valedera como componente fundamental del 

acuerdo. 

 

Finalmente, un tentativo modelo de aplicación de Convenio de pago puede ser 

como se muestra en el Anexo 14 
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5.2.1.2 Convenios de Pronto Pago 

Este tipo de Convenio es un derivado del anterior, pero con ciertas 

particularidades que se describen a continuación: 

Es un tipo de acuerdo que da ciertos “beneficios” a la Empresa Eléctrica de 

Distribución.  

A Diciembre de 2005 TRANSELECTRIC S.A. mantiene este tipo de acuerdos 

con tres Empresas Eléctricas: E.E Riobamba, E.E. Centro Sur y E.E Azogues. 

Estos acuerdos se basan en el compromiso de que si la empresa cancela sus 

obligaciones contraídas de la factura del mes corriente obtienen el siguiente 

beneficio: 

- dentro de los 10 días a partir de su notificación vía fax: descuento del 

2% sobre el total facturado en ese mes. 

- entre los 11 y 20 días a partir de su notificación vía fax: descuento del 

1% sobre el total facturado en ese mes. 

Este valor es descontado mediante la emisión de Notas de Créditos las mismas 

que a su vez representan una disminución en los ingresos netos (dado que 

dichos valores se registran en la cuenta del gasto) que percibe 

TRANSELECTRIC S.A. pero que a su vez garantiza el cumplimiento y pago 

total de la obligación adquirida por la Distribuidora. 

Se debe tener en cuenta que precisamente las empresas que optaron por 

gestionar con TRANSELECTRIC S.A. este tipo de acuerdos son empresas 

eficientes que logran aproximadamente el 100% de su recaudación y que sus 

recursos alcanzan para cubrir las obligaciones adquiridas y por tanto dado que 

tienen recursos disponibles pueden comprometerse al pago total “oportuno” de 

la Facturación del mes corriente beneficiándose de los descuentos indicados. 

Por otro lado, este esquema es poco aplicable a empresas que no tienen un 

eficiente manejo de sus recursos y consecuentemente no cuentan con la 

liquidez suficiente para beneficiarse de este tipo de descuentos. 

A Diciembre de 2005 y desde la fecha en que estos convenios están vigentes, 

han representado para TRANSELECTRIC S.A. los siguientes valores: 
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CONSIDERA FACTURACION OCTUBRE 2003 A DICIEMBRE 2005  

 

EMPRESAS QUE TIENEN PRONTO PAGO 

A DIC-05 

DESCUENTO POR NC 

ACUMULADO AL 2005 

TOTAL FACTURADO 

ACUMULADO AL 2005  

E.E. RIOBAMBA 38.194,82 3.411.703,89 

E.E. AZOGUES 20.291,40 1.123.790,25 

E.E. CENTRO SUR 175.936,79 10.075.110,35 

 234.423,01 14.610.604,49 

 

Por lo tanto se tiene: 

 

Total facturado a las E.E. de Distribución    

 210.010.592,16 

Octubre 2003 a Diciembre 2005 

 

Representatividad del descuento sobre  

la suma de lo facturado a las          

1,6% 

tres Empresas consideradas 

 

Representatividad del  descuento sobre        

0,11% 

el total facturado a las empresas Eléctricas 

 

 

Pese a que el otorgamiento de descuentos por pronto pago significaría un 

aumento en los gastos y a su vez una reducción de efectivo para 

TRANSELECTRIC S.A. es preciso mencionar que el efecto de este descuento 

corresponde a un pequeño porcentaje del valor total facturado y por ende no se 

considera un perjuicio porque a través de los mismos se asegura la 

recaudación oportuna del total facturado a las empresas con las que se 

mantiene el convenio.  
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5.2.1.3  Convenios de Pago a Plazos 

 

Otra alternativa que se muestra viable para la recuperación de cartera la 

constituyen los Convenios de Pago a Plazos los mismos que deben entenderse 

como aquel convenio en el que la Empresa Eléctrica de Distribución se 

comprometerá a realizar un pago mensual fijo, con posibilidad de ajuste, por un 

tiempo determinado. Este tipo de convenio es considerado cuando el escenario 

de negociación hubiere agotado todas las posibilidades de acuerdo para 

establecer un compromiso significativo de pago; y muchas veces termina 

siendo la aceptación de las condiciones expuestas por la Distribuidora. 

 

La estrategia, explicada ya, de la aplicación de Convenios de Pago es una 

herramienta a todas luces viable para obtener un incremento de ingresos y 

recuperación de cartera vencida, y dentro de ello cabe mencionar, igualmente, 

que TRANSELECTRIC S.A.  cuenta con una ventaja más que le permitiría 

realizar una negociación exitosa con las empresas eléctricas de distribución y 

es el hecho de  que la Compañía debe considerar la ejecución del PLAN DE 

EXPANSION que determina las obras de mejoramiento de infraestructura que 

se realizará en un período de tiempo determinado y que indudablemente 

beneficiarán a las Empresas Eléctricas de Distribución. 

 

Actualmente el plan de expansión de la Compañía, según se detalla en el portal 

web de TRANSELECTRIC S.A., esta programado para el período 2005 – 2014 

mismo que lo constituyen principalmente: 

 

- Subestaciones y  

- Líneas de Transmisión 

 

Subestaciones: 

• Subestación Manta  

• Ampliación Subestación Milagro  
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• Ampliación Subestación Loja  

• Subestación Puyo  

• Ampliación Subestación Esmeraldas  

• Ampliación Subestación Salitral 1  

• Ampliación Subestación Ibarra  

• Ampliación Subestación Santa Elena  

• Ampliación Subestación Portoviejo (Cuatro Esquinas)  

• Ampliación Subestación Pomasqui  

• Subestación Santa Rosa  

• Ampliación Subestación Santa Rosa 2  

• Ampliación Subestación Pomasqui  

• Instalación de un Autotransformador de Reserva Policentro  

• Instalación de un Autotransformador de Reserva Totoras  

• Instalación de dos Autotransformadores de Reserva Santo Domingo  

• Instalación de un Autotransformador de Reserva Machala  

• Construcción Subestación San Cayetano  

• Construcción Subestación Sinincay  

• Subestación Portoviejo (Cuatro Esquinas)  

• Ampliación Subestación Ambato  

• Ampliación Subestación Machala a 230 kV  

• Subestación Zhoray  

• Ampliación Subestación Santa Rosa  

• Ampliación Subestación Tena  

• Ampliación Subestación Loja  

• Instalación de un Transformador de Reserva Riobamba  

• Instalación de un Autotransformador de Reserva Dos Cerritos  

• Ampliación Subestación Milagro  

 

Lineas de Transmisión: 

• Paute - Cuenca  
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• Quevedo - Portoviejo  

• Trinitaria - Salitral  

• Milagro - Machala  

• Pomasqui - Jamondino II  

• Santa Rosa - Pomasqui II  

 

Como es posible evidenciar existen, dentro del Plan de Expansión de 

TRANSELECTRIC S.A.,  proyectos en ejecución y muchos otros que vendrán 

los cuales se contemplarán dentro del mismo; si bien es cierto, la ejecución de 

estos proyectos es responsabilidad del Transmisor directamente, es apropiado, 

igualmente,  afirmar que las Empresas Eléctricas Distribuidoras así como la 

zona en la que se encuentran las mismas y sus consumidores, obtendrán 

beneficios de estos proyectos, razón por la que dicho plan y su posibilidad de 

ejecución constituyen una razón de peso para que las Distribuidoras 

consideren con mayor interés la posibilidad de concretar algún tipo de acuerdo 

de pago.  

 

TRANSELECTRIC S.A. podría negociar la reducción, previo análisis 

costo/beneficio y la aprobación de los Directivos de la Compañía, del tiempo de 

ejecución de determinado proyecto exponiendo a la Distribuidora justificativos 

suficientes sobre los beneficios directos a corto y mediano plazo del o los 

proyectos, concientizando así al compromiso de pago, mediante convenio, de 

las obligaciones correspondientes a Cartera Vencida, así mismo dejando 

expresa constancia de que estos ingresos se destinarían al avance de la obra.  

 

En definitiva, es preciso señalar que el tratamiento de los ingresos, a pesar de 

que tiene relativa importancia en la forma en la que se asignará y registrará a la 

cartera pendiente de cada año o a su vez a la factura del mes corriente, 

finalmente se observará en los resultados finales y acumulados de la cartera. 
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5.2.2 CONDONACIÓN DE INTERESES 

 

Como ya se especificó anteriormente la facturación que emite 

TRANSELECTRIC S.A. por el servicio de transmisión de energía tiene 

vencimiento el último día laborable del mes de su emisión razón por la que las 

Distribuidoras y los Grandes Consumidores deben cancelar la totalidad de las 

mismas en un tiempo determinado para no registrar intereses por mora por el 

pago a destiempo. 

 

Con los Grandes Consumidores es controlable la situación de los intereses por 

cuanto ellos anualmente requieren la renovación de su Certificación como tales 

y uno de los requisitos es no mantener deudas con el Transmisor razón por la 

que no reparan en la cancelación de los intereses generados; en cambio, las 

E.E de Distribución, sin mayor preocupación, no toman en cuenta los intereses 

por mora; es más, aún considerando la posibilidad de emitirles un Documento 

de respaldo para TRANSELECTRIC S.A. en el que se les facture los intereses 

no los registran contablemente razón por la que no son reconocidos ni menos 

afectan a sus balances. 

 

A Diciembre del 2005 no existe aún una manifestación expresa ni resolución o 

dictamen alguno en el que se defina la situación de los intereses por mora 

generados en el MEM; sin embargo, las empresas se mantienen en la posición 

del no reconocimiento de los mismos en espera de que en una reforma a la Ley 

favorezca su posición. 

 

El 13 de Septiembre del año 2006, se firma la LEY REFORMATORIA DE LA 

LEY DE REGIMEN DEL SECTOR ELECTRICO, y en una de las disposiciones 

generales se señala lo siguiente: “El pago de obligaciones vencidas derivadas 

de la venta de energía, potencia, y otros servicios del Mercado Eléctrico 

Mayorista correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de abril de 1999 

y el 31 de diciembre de 2005, por parte de las personas jurídicas que prestan el 

servicio de distribución de energía eléctrica del país a favor de las empresas de 
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generación eléctrica y el transmisor, llevará implícita la renuncia por parte de 

las empresas de generación eléctrica y de la transmisora, al cobro de intereses 

y demás gastos convenidos, excepto el monto de capital de las obligaciones 

vencidas a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, aunque el pago 

de los mismos haya sido convenido previamente” 

 

Es decir, que las Distribuidoras no están obligadas a reconocer ni a cancelar 

los valores generados por intereses de mora, ni aún cuando éstos hayan sido 

facturados, que su deuda, desde Octubre de 2003 hasta Diciembre de 2005, 

haya ocasionado para TRANSELECTRIC S.A. ante el no pago o el pago a 

destiempo de las obligaciones que contrajeron. 

 

Este es un punto desfavorable para el Transmisor por cuanto, dentro de las 

alternativas para sanear la cartera más antigua con las Distribuidoras se 

contemplaba la posibilidad de aplicar una estrategia inherente a los intereses 

por mora que se mantenían; sin embargo, al aceptar el no reconocimiento de 

los mismos, los cuales son calculados con la tasa legal que publica el Banco 

Central del Ecuador, TRANSELECTRIC S.A. deja de percibir altos rubros que 

derivarían en un incremento de ingresos importante; tal y como se observa en 

el Cuadro  N° 41, presentado al CENACE, que detalla  los intereses por mora  

acumulados de cada Empresa Eléctrica de Distribución desde Octubre 2003 

hasta Diciembre de 2005 realizado con corte a Octubre del 2006,  un motivo 

más para considerar que la situación de cartera del Transmisor es compleja. 

 

 

CUADRO N°41 

INTERESES POR MORA INHERENTES A CADA EMPRESA ELECTR ICA DE 

DISTRIBUCION   

 

INTERESES POR MORA PERIODO OCT/03 A 

DIC/06 
TOTAL  INTERESES 

EMPRESA DISTRIBUIDORA   
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 AMBATO  802.00 

 AZOGUES  6.30 

 BOLIVAR   91 067.43 

 COTOPAXI   7 985.11 

 EL ORO   155 230.77 

 EMELGUR   1 143 101.95 

 ESMERALDAS   302 486.71 

 LOS RIOS   638 616.11 

 MILAGRO   367 719.07 

 P.STA.ELENA   486 163.34 

 QUITO   2 571 322.26 

 R.CENTRO SUR   31.17 

 R.MANABÍ   2 873 257.47 

 R.NORTE   262 716.28 

 REGIONAL SUR   145 361.51 

 RIOBAMBA   1 083.87 

 STO.DOMINGO   140 768.34 

 EMELEC-CATEG   3 329 509.69 

TOTAL 12 517 229.38 

 

 

En conclusión se establece que TRANSELECTRIC S.A., al momento de la 

publicación de la reforma a la Ley, renuncia al cobro de aproximadamente 12 

millones de dólares. 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 TRANSFERENCIA DE CARTERA DE LAS DISTRIBUIDORAS A 

TRANSELECTRIC S.A. 

 

La transferencia de cartera se presenta como una alternativa viable, aunque 

compleja, de recuperación de cartera vencida que se adaptaría particularmente 

a las Empresas Eléctricas que mantienen deudas representativas con el 
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transmisor; la misma que consiste básicamente en que las cuentas por cobrar 

de las Empresas Eléctricas de Distribución pasen a ser dominio de 

TRANSELECTRIC S.A. para que sea ésta quien gestione la recuperación de 

esta parte de las cuentas por cobrar de la Distribuidora y que lo que se consiga 

recaudar se abone directamente al saldo de cartera vencida que dichas 

distribuidoras mantienen con el transmisor. 

Esta iniciativa surge en base al análisis de los estados financieros del año 

2005, Anexo 9, particularmente de los Balances, de las Empresas Eléctricas de 

Distribución; en donde se observa los exorbitantes montos de cuentas por 

cobrar que manejan dichas empresas por concepto de venta de energía y que 

a su vez son una muestra más de la ineficiencia en cobros y la incapacidad de 

gestión, lo cual afecta obviamente a su posibilidad de  responder a sus 

acreedores.  

 

Como se puntualizó anteriormente, las Empresas Eléctricas de Distribución son 

las encargadas de la distribución y comercialización de la energía eléctrica en 

su área de concesión, motivo por el que gran parte de sus clientes son 

Grandes Empresas Industriales y/o consumidores que tienen una demanda de 

electricidad representativa dentro de su mercado y por tanto mensualmente 

representan para la Distribuidora altos rubros en facturación la misma que no 

en todos los casos es pagada oportunamente o en su totalidad generando, 

muchas de ellas, altos rubros en cuentas por cobrar para la Distribuidora. 

 

La demanda de suministro eléctrico en el país, en el año 2004, alcanzó los 

13.000 GWh, de los cuales 27.3% corresponde a demanda de hogares o al 

sector residencial, 14.1% al sector comercial, 21.2% al sector industrial, 5.4% 

alumbrado público, 0.3% exportación a Colombia y Perú, 6.5% otras demandas 

y 25.2% a pérdidas totales.16 

GRAFICO N° 21 

COMPOSICION DE LA DEMANDA POR Gwh Y NÚMERO DE ABONA DOS 

 

                                                
16 Centro Nacional de Control de Energía - CENACE 
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La situación presentada permite determinar que el consumo realizado por el 

sector Industrial y comercial es de aproximadamente 35,3% del total de la 

demanda; por lo que se evidencia que  la estrategia planteada es viable ya que 

el elevado consumo de este sector supone una alta facturación y por tanto altos 

rubros de deuda que el transmisor pudiera recuperar directamente; sin 

embargo, la aplicación de esta estrategia demanda un exhaustivo trabajo que 

contemple un análisis sectorial, jurídico y sobre todo de negociación tripartita, 

que siente las bases definitivas para este tipo de transacción. Sin embargo, el 

escenario no es tan simple, la Distribuidora debería aceptar este cruce o 

compensación de deudas afectando así sus Balances dado que transfiere sus 

cuentas por cobrar a TRANSELECTRIC S.A. y a su vez permite una reducción 

en sus cuentas por pagar. 

Dentro de este análisis es de gran importancia recalcar el hecho de que la 

transferencia de la cartera de la Distribuidora le significaría un determinado 

costo o castigo; es decir, que a pesar de que la Distribuidora le transfiera un 

determinado monto de cartera a TRANSELECTRIC S. A., se entiende que la 

reducción de las cuentas por pagar de la misma no se daría en la misma 

proporción puesto que estarían implícitos los gastos de negociación, así como 
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el riesgo que asume la Compañía en el proceso de recuperación de las 

deudas. 

Finalmente, uno de los aspectos fundamentales que se deben considerar es el 

hecho de que para la Distribuidora es complejo el cobro de estas cuentas por 

cobrar que genera este segmento de consumo dado que como son parte de 

sus clientes importantes no pueden prescindir de los mismos (al quitarles el 

servicio de energía) pues significaría varios problemas tales como: Disminución 

representativa en los montos a facturar mensualmente, problemas en la 

relación bilateral con estos consumidores, etc. 

 

Para el transmisor por el contrario, a pesar de la complejidad de negociación 

que pudiera requerir esta estrategia de recuperación de cartera, está la 

posibilidad de lograr recuperar ciertos valores que con un enfoque 

esperanzador lograra reducir el índice de cartera que a la fecha mantiene. 

 

 

5.2.4 ADMINISTRACIÓN DE CARTERA VENCIDA POR TERCEROS 

 

Esta estrategia consiste en la contratación de una entidad financiera 

especializada que sería la encargada de la gestión global de la cartera vencida 

de TRANSELECTRIC S.A. con el objetivo de que por una parte la problemática 

de esta cartera sea tratada con mayor especialización y por otro que el 

departamento, que hasta ese entonces se encargaba de manejar este aspecto, 

pueda enfocarse en diferentes temas de igual importancia. 

 

Pese a que en el país es una práctica poco difundida y aplicada en sectores 

conflictivos como el eléctrico se considera que su aplicación estaría justificada 

al convertirse en una estrategia o “salida” frente a una situación inmanejable y 

sin expectativas de solución. 

Cabe recalcar que la adopción de esta estrategia significaría para 

TRANSELECTRIC S.A. determinados costos adicionales; sin embargo, el 

beneficio que pudiere obtenerse justificaría dicha inversión. 
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Es necesario, igualmente, entender que la puesta en marcha de esta estrategia 

debe estar respaldada por un profundo análisis costo/beneficio que permita 

establecer con claridad la efectividad de la misma. 

 

5.3 INFLUENCIA EXTERNA SOBRE LA CARTERA VENCIDA DE 

TRANSMISIÓN 

 

Pese a que la situación financiera de TRANSELECTRIC S.A. depende en gran 

parte de la gestión interna que se realice y de la interacción con los agentes 

implicados en las relaciones comerciales que ésta mantiene, es preciso señalar 

que existen a su vez factores externos que afectan de una u otra manera a 

dicha situación; tal es el caso del controvertido Déficit Tarifario convertido en la 

excusa principal de las Empresas Eléctricas de Distribución para justificar su 

ineficiencia en pagos, que pese a que ninguno de los agentes del MEM 

(Mercado Eléctrico Mayorista) tiene influencia sobre el reconocimiento del 

mismo, éste afecta a cada uno de ellos. 

 

5.3.3 DÉFICIT TARIFARIO Y SU RECONOCIMIENTO 

 

El 26 de Septiembre de 2006, se publica la Ley Reformatoria de la Ley de 

Régimen del Sector Eléctrico, la misma que en la disposición Transitoria 

Segunda, indica que el Estado ecuatoriano reconoce la existencia de un déficit 

tarifario en el sector eléctrico, registrado entre el 1 de abril de 1999 hasta el 31 

de diciembre de 2005 y dispone que: 

 

“1.- El Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, y el Centro Nacional de 

Control de Energía, CENACE, bajo su responsabilidad, determinarán los 

valores que correspondan al déficit tarifario, correspondiente a cada Empresa 

de Distribución, en concordancia con lo dispuesto en los numerales tres y 

nueve de la presente Disposición Transitoria, cuyos valores se reflejarán en las 

respectivas actas que deberán suscribir con las personas jurídicas que prestan 

el servicio de distribución eléctrica. Así mismo, el CENACE, calculará el monto 
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total de las deudas de los diferentes agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, 

sobre la base de la información que para el efecto, están obligados a 

proporcionar dichos agentes económicos.” 

 

De conformidad con el contenido del numeral 9 de la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley Reformatoria a la LRSE, que indica: 

 

“ Para efectos de la aplicación de esta Ley, se entenderá como déficit tarifario 

unitario, para cada persona jurídica que preste el servicio de distribución de 

energía eléctrica, a la diferencia entre los precios medios de venta de energía a 

usuarios finales, obtenidos de la aplicación de los pliegos tarifarios aprobados 

por el CONELEC, y la suma de los costos unitarios reales de compra de 

energía, los costos del servicio de transmisión y el valor agregado de 

distribución. 

 

Los costos unitarios reales de compra para cada empresa de distribución de 

energía serán el promedio ponderado de las compras de energía efectuadas 

mediante contratos a plazo y las realizadas en el mercado ocasional. El cálculo 

del monto del déficit tarifario para cada persona jurídica, que preste el servicio 

de distribución de energía eléctrica, se obtendrá mensualmente del producto 

del déficit tarifario unitario por los volúmenes de energía facturados, dentro del 

período comprendido entre el 1 de abril de 1999 y el 31 de diciembre de 2005” 

 

El reconocimiento del Déficit Tarifario supone para TRANSELECTRIC S.A. la 

posibilidad de recuperar parte de la cartera vencida que las distribuidoras 

mantienen, tal como se muestra en la estimación presentada en los Cuadros N° 

43  y N° 44 

 

CUADRO N° 43 

ESTIMACION DEL VALOR A RECONOCER AL TRANSMISOR POR DEFICIT 

TARIFARIO 

PERÍODO  OCTUBRE 2003 – DICIEMBRE 2004 
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EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 
SALDO 

DEFICIT 

RESPECTO AL 

PRG 

VALOR A 

RECONOCER AL 

TRANSMISOR 

SALDO DESPUES 

DE LA 

COMPENSACION 

 AZOGUES  0.00 929 961.84 99 598.91 0.00 

 R.CENTRO SUR   0.01 6 352 068.20 680 306.50 0.00 

 RIOBAMBA   0.00 2 645 219.81 283 303.04 0.00 

 AMBATO  -0.01 7 418 994.03 794 574.26 0.00 

 COTOPAXI   0.00 728 786.76 78 053.06 0.00 

 EL ORO   226 976.04 5 435 367.82 582 127.89 0.00 

 STO.DOMINGO   296 254.17 2 539 230.59 271 951.60 24 302.57 

 R.NORTE   729 502.43 8 449 228.09 904 912.33 0.00 

 REGIONAL SUR   202 367.02 6 740 787.13 721 938.30 0.00 

 QUITO   7 849 634.62 54 891 688.82 5 878 899.87 1 970 734.75 

 MILAGRO   764 632.45 2 544 549.17 272 521.22 492 111.23 

 EMELEC-CATEG  10 142 769.90 70 032 648.96 7 500 496.70 2 642 273.20 

 ESMERALDAS   599 108.32 4 879 825.02 522 629.26 76 479.06 

 P.STA.ELENA   1 442 065.81 4 929 770.14 527 978.38 914 087.43 

 BOLIVAR   231 304.38 1 994 650.85 213 627.11 17 677.27 

 EMELGUR   3 454 421.52 6 606 812.23 707 589.59 2 746 831.93 

 R.MANABÍ   10 701 147.42 13 758 300.46 1 473 513.98 9 227 633.44 

 LOS RIOS   2 106 784.34 3 592 624.22 384 770.05 1 722 014.29 

TOTAL 38 746 968.42 204 470 514.14 21 898 792.06 19 834 145.17 

Fuente: TRANSELECTRIC S.A. – Estimativo del Departamento de  Comercialización  

 

El cuadro N° 42 muestra un estimativo del valor que  por déficit tarifario le 

correspondería al transmisor por la facturación desde Octubre del 2003 a 

Diciembre del 2004. Como bien se puede observar, en caso de darse este 

reconocimiento, lo cual es poco probable debido a la situación desventajosa 

que genera el sector eléctrico en nuestro entorno y por sobre todo a la falta de 

recursos que siempre dice tener el del Estado, no alcanzaría a cubrir la 

totalidad de la deuda generada hasta el 2004. 

 

CUADRO N° 44 

ESTIMACION DEL VALOR A RECONOCER AL TRANSMISOR POR DEFICIT 

TARIFARIO 

PERÍODO  ENERO 2005 – DICIEMBRE 2005 
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EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 
SALDO 

DEFICIT 

RESPECTO AL 

PRG 

VALOR A 

RECONOCER AL 

TRANSMISOR 

SALDO DESPUES 

DE LA 

COMPENSACION 

 AZOGUES  28 280.02 298 768.76 25 813.62 2 466.40 

 R.CENTRO SUR   335 416.86 1 694 116.59 146 371.67 189 045.19 

 RIOBAMBA   122 177.30 503 230.84 43 479.14 78 698.16 

 AMBATO  282 935.54 9 955 451.49 860 151.01 0.00 

 COTOPAXI   207 655.05 286 864.66 24 785.11 182 869.94 

 EL ORO   1 211 162.03 8 244 451.08 712 320.57 498 841.46 

 STO.DOMINGO   887 079.03 4 302 195.85 371 709.72 515 369.31 

 R.NORTE   1 050 834.13 3 025 202.20 261 377.47 789 456.66 

 REGIONAL SUR   971 978.52 3 565 177.02 308 031.29 663 947.23 

 QUITO   8 347 467.81 28 727 748.30 2 482 077.45 5 865 390.36 

 MILAGRO   1 704 698.87 4 666 551.30 403 190.03 1 301 508.84 

 EMELEC-CATEG   12 590 055.72 74 399 229.24 6 428 093.41 6 161 962.31 

 ESMERALDAS   1 708 202.09 4 289 483.12 370 611.34 1 337 590.75 

 P.STA.ELENA   1 430 018.81 5 757 922.47 497 484.50 932 534.31 

 BOLIVAR   347 314.04 791 153.41 68 355.65 278 958.39 

 EMELGUR   3 888 586.48 10 746 715.85 928 516.25 2 960 070.23 

 R.MANABÍ   5 032 753.94 15 190 693.91 1 312 475.95 3 720 277.99 

 LOS RIOS   1 662 787.63 3 106 810.91 268 428.46 1 394 359.17 

TOTAL 41 809 403.87 179 551 767.00 15 513 272.67 26 873 346.67 

Fuente: TRANSELECTRIC S.A. – Estimativo del Departamento de  Comercialización  

 

 

Del reconocimiento del Déficit tarifario, que en el cuadro No. 44 se presenta 

como estimativo, que le correspondería al transmisor del periodo Enero 2005 a 

Diciembre 2005 se observa que ni aún considerando el pago de estos valores 

la cartera se limpiaría. 

 

 

 

Con lo expuesto se llega al siguiente resumen: 

 

CARTERA ACUMULADA OCT/03 A DIC/05  80 556 372.29 

RECONOCIMIENTO DEL DEFICIT TARIFARIO PERIODO OCT/03 A DIC/04 21 898 792.06 

RECONOCIMIENTO DEL DEFICIT TARIFARIO PERIODO ENE/05 A DIC/05 15 513 272.67 
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SALDO DE CARTERA OCT/03 A DIC/05 DE RECONOCERSE EL DEFICIT 43 144 307.56 

 

Los registros de TRANSELECTRIC S.A. a Diciembre del 2005 muestran una 

cartera del 38.36%. Con el reconocimiento del estimativo del Déficit Tarifario se 

alcanzaría a manejar una cartera, a Diciembre del 2005, de aproximadamente 

el 20.54%; es decir que se conseguiría una reducción de aproximadamente 

17.82% que pese a que no alcanzaría a sanear por completo la cartera vencida 

que se mantiene si representa una influencia positiva dentro de la misma; sin 

embargo, se considera importante recalcar que el reconocimiento del déficit 

tarifario a las Empresas Eléctricas de Distribución efectivamente representaría 

para TRANSELECTRIC S.A. una oportunidad de recuperar parte de la cartera 

vencida que mantienen las Distribuidoras pero que no es la única salida pues 

se considera que mucho más importante y beneficioso para el sector sería que 

dichas Empresas mejoraran su eficiencia, especialmente en facturación y 

recaudación, pues de este modo se establecerían soluciones perdurables a 

través del tiempo. 

 

 

5.5  INFLUENCIA LEGAL DE GESTIÓN DE COBRANZA 

 

Dentro de un proceso de recuperación de cartera vencida es preciso señalar 

que uno de los mecanismos mas recurridos para la solución de la situación de 

endeudamiento es sin duda el emprendimiento de acciones legales que le 

permitirán a la empresa afectada recuperar sus valores acumulados en cartera 

vencida; sin embargo, para el caso de TRANSELECTRIC S.A. y en general 

toda empresa del sector público, la complejidad de la aplicación de procesos de 

este tipo supone una serie de limitantes que restan la efectividad de los 

mismos. 

 

 

5.5.1 LIMITES DE ACCIÓN 

 



 
 
 
 
 

180 

Al momento de analizar la posibilidad de emprender cualquier tipo de acción 

legal en contra del deudor de debe tener en cuenta que las actividades de 

Generación, Transmisión y Venta de energía  se encuentran reguladas por la 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico Ecuatoriano (LRSE)  y por tanto, pese a 

que legalmente es procedente, no es factible la aplicación de acciones legales 

directas en perjuicio de cualquiera de los agentes del sector eléctrico 

ecuatoriano, por cuanto no existe ninguna certeza de la obtención de un 

resultado favorable, esto debido fundamentalmente a la “protección” a la que 

están sujetas las empresas por el hecho de pertenecer a un mismo dueño. 

 

Adicionalmente, se debe considerar que dentro de la LRSE se contemplan 

algunos artículos que hacen referencia a la situación de obligatoriedad de 

prestación del servicio a la que están sometidos los Agentes de Sector, tal 

como se aprecia en los artículos 1 y 7 de la referida Ley: 

 

Art. 1 .- Deber del Estado.- El suministro de energía eléctrica es un servicio de 

utilidad pública de interés nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer 

directa o indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país, 

mediante el aprovechamiento óptimo de recursos naturales, de conformidad 

con el Plan Nacional de Electrificación.  

 

Art. 7 .- Continuidad de Servicio.- El Estado garantiza la continuidad del 

servicio de energía eléctrica para cuyo efecto en el caso de que, cumplidos los 

procedimientos de selección determinados en la presente Ley, no existieren 

oferentes a los que pudiese concesionarse tales actividades de generación o 

servicios de transmisión y distribución, el Estado desarrollará esas actividades 

de generación y proveerá servicios de transmisión y distribución, de 

conformidad con lo establecido en esta Ley.  

 

 

5.4 APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COBRANZA 

SOBRE CARTERA VENCIDA 
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5.4.1  CONVENIO DE PAGO 

 

Una vez realizados los análisis de segmentación y cruce de información y a la 

vez estudiado las posibles estrategias de recaudación de cartera se procede a 

realizar la aplicación de dichas estrategias de cobranza sobre los resultados 

obtenidos al realizar el cruce de información, combinando estos datos con el 

criterio de análisis de segmentación subjetivo tratado en el punto 5.1.4 lo cual  

permitirá aplicar estrategias mas realistas en base a la situación actual de las 

Empresas Eléctricas de Distribución. 

 

Inicialmente se tomará al grupo de empresas conformado por:  

 

- Empresa Eléctrica Regional El Oro  

- Empresa Eléctrica Regional Norte 

- Empresa Eléctrica Regional del Sur 

- Empresa Eléctrica Santo Domingo 

 

Las cuales presentan una situación de endeudamiento moderada y sobre las 

que se considera factible la aplicación de Convenios de Pago por cuanto se 

observa que presentan las condiciones óptimas para ello pues, por un lado 

están consideradas por TRANSELECTRIC S.A. como empresas con alta 

probabilidad de recuperación de cartera (punto 5.1.4), y por otro sus montos de 

endeudamiento a Diciembre 2005 y su gestión facilitan la aplicabilidad de los 

mismos. 

 

Sin embargo cabe destacar también que dentro de esta estrategia de 

recuperación de cartera se debería incluir a dos empresas que pese a 

encontrarse dentro del grupo cuyo monto de endeudamiento con 

TRANSELECTRIC S.A. es alarmante, presentan condiciones justificadas y 

favorables para la suscripción de este tipo de convenios, estas son: 
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- Empresa Eléctrica Quito 

- CATEG 

 

Por cuanto, por un lado está el hecho de que ambas constituyen las empresas 

mas grandes de la región en la que cada una opera (su peso dentro del total 

facturado a Diciembre 2005 representa el  49.17% y el porcentaje de cartera 

dentro del total,  en conjunto, es de  48,33%) y consecuentemente manejan un 

gran número de abonados lo que hace que su facturación mensual sea alta y a 

su vez el Valor Agregado de Distribución que le corresponde a cada una 

también; y como es de este valor de donde se realizan compromisos de pago 

se entiende que TRANSELECTRIC S.A. podría obtener un notable beneficio al 

momento de firmar un acuerdo que comprometa a la empresa a realizar pagos 

mensuales con cargo a cartera vencida. Así mismo está el hecho de que bajo 

la particular percepción de TRANSELECTRIC S.A. estas dos empresas 

también son consideradas como idóneas para establecer compromisos de 

pago. 

 

IMPACTO DE LA ESTRATEGIA 

Para poder determinar el impacto que causaría la firma de convenios de pago 

con estas empresas se plantea que, debido a la dificultad para establecer 

porcentajes reales de variación en un sistema tan dinámico, se trabajará sobre 

un supuesto escenario que considera lo siguiente: 

 

- Con la finalidad de ir saneando paulatinamente la cartera más antigua se 

adopta el criterio de trabajar sobre la cartera acumulada del periodo 

Octubre 2003 a Diciembre 2004 que a Diciembre de 2005 mantienen 

este grupo de empresas. 

 

- Se considerará un escenario de pagos periódicos mensuales durante un 

periodo de 12 meses para medir el impacto causado. 
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- Los Valores de 10% de retención de VAD que cancelan este grupo de 

empresas al transmisor con cargo a cartera vencida afectarán 

directamente a cartera del 2005. 

 

CUADRO N° 45 

SITUACION DE CARTERA VENCIDA A DICIEMBRE 2005 

PERIODO OCTUBRE 2003 A DICIEMBRE 2004 

 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 

ACUMULADO 

FACTURADO 

ACUMULADO 

PAGOS 
SALDO TOTAL 

PORCENTAJE 

SALDO / 

FACTURACION 

 AZOGUES  736 990.46 736 990.46 0.00 0.00% 
 RIOBAMBA   1 878 543.96 1 878 543.96 0.00 0.00% 
 COTOPAXI   2 178 108.89 2 178 108.89 0.00 0.00% 
 AMBATO  3 729 750.51 3 729 750.52 -0.01 0.00% 
 R.CENTRO SUR   5 869 572.34 5 869 572.33 0.01 0.00% 
 BOLIVAR   580 781.49 349 477.11 231 304.38 39.83% 
 REGIONAL SUR   2 349 683.96 2 147 316.94 202 367.02 8.61% 
 STO.DOMINGO   2 912 799.87 2 616 545.70 296 254.17 10.17% 
 EL ORO   3 947 392.27 3 720 416.23 226 976.04 5.75% 
 R.NORTE   4 103 110.63 3 373 608.20 729 502.43 17.78% 
 ESMERALDAS   2 711 792.26 2 112 683.94 599 108.32 22.09% 
 MILAGRO   3 225 362.23 2 460 729.78 764 632.45 23.71% 
 P.STA.ELENA   3 426 742.55 1 984 676.74 1 442 065.81 42.08% 
 LOS RIOS   2 362 258.35 255 474.01 2 106 784.34 89.19% 
 EMELGUR   7 175 518.27 3 721 096.75 3 454 421.52 48.14% 
 R.MANABÍ   11 670 667.26 969 519.84 10 701 147.42 91.69% 
 QUITO   28 665 372.87 20 815 738.25 7 849 634.62 27.38% 
 EMELEC-CATEG   28 273 567.89 18 130 797.99 10 142 769.90 35.87% 
TOTAL 115 798 016.06 77 051 047.64 38 746 968.42 33.46% 

 

 

El cuadro anterior muestra el total de cartera vencida a Diciembre 2005 del 

período Octubre 2003 – Diciembre 2004 correspondiente a 38 millones de 

dólares aproximadamente que representa el 33,46% del total facturado en ese 

período.  
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Las empresas de aplicación de esta primera estrategia presentan el siguiente 

escenario extraído del anterior cuadro: 

 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 

FACTURACION 

ACUMULADA 

PAGOS 

ACUMULADOS  
SALDO TOTAL  

 REGIONAL SUR   2 349 683.96 2 147 316.94 202 367.02 
 STO.DOMINGO   2 912 799.87 2 616 545.70 296 254.17 
 EL ORO   3 947 392.27 3 720 416.23 226 976.04 
 R.NORTE   4 103 110.63 3 373 608.20 729 502.43 
 QUITO   28 665 372.87 20 815 738.25 7 849 634.62 
 EMELEC-CATEG   28 273 567.89 18 130 797.99 10 142 769.90 
TOTAL 70 251 927.49 50 804 423.31 19 447 504.18 

 

Se propone entonces a TRANSELECTRIC S.A. que se realice la negociación 

de convenios de pago bajo la premisa de que se liquide la deuda acumulada 

hasta Diciembre 2004 en un período máximo de 12 meses; es decir que los 

convenios  con estas empresas sean firmados por montos mensuales que 

permitan en un período de un año sanear por completo la cartera acumulada a 

Diciembre de 2005, de los periodos Octubre de 2003 a Diciembre de 2004.  

 

Como ya se mencionó esta propuesta tiene un límite de acción de doce meses 

de tal forma que los pagos corresponderían a la división de su saldo acumulado 

para doce; de la siguiente forma: 

EMPRESA DISTRIBUIDORA PAGO MENSUAL 

 REGIONAL SUR   16 863.92 

 STO.DOMINGO   24 687.85 

 EL ORO   18 914.67 

 R.NORTE   60 791.87 

 QUITO   654 136.22 

 EMELEC-CATEG   845 230.83 

TOTAL 1 620 625.35 

 

Como se observa, de ser el caso que todas las empresas firmaran los 

convenios de pago según lo establecido, TRANSELECTRIC S.A. estaría 
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percibiendo ingresos adicionales mensuales, durante un año, por el valor de 

$1,620,000.00 aproximadamente; y el impacto que esto causaría en el total de 

cartera acumulada de Octubre 2003 a Diciembre 2004, con corte a Diciembre 

2005, sería: 

CARTERA ACUMULADA OCT. 2003 - DIC 2004 Corte Dic 2005 38 746 968.42 

INGRESO ANUAL AL APLICAR LOS CONVENIOS DE PAGO 19 447 504.18 

SALDO DE CARTERA DESPUES DE UN AÑO 
19 299 464.24 

 

Al realizar el saneamiento de cartera de las seis empresas mencionadas se 

puede notar que la reducción monetaria correspondería a un 50.19% del total 

de cartera acumulada en el período mencionado, y por tanto se obtendría un 

nuevo saldo correspondiente a 16,67% del total facturado, tal como se observa 

en el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 46 

IMPACTO DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 

ACUMULADO 

FACTURADO 

ACUMULADO 

PAGOS 
SALDO TOTAL PORCENTAJE 

 AZOGUES  736 990.46 736 990.46 0.00 0.00% 

 RIOBAMBA   1 878 543.96 1 878 543.96 0.00 0.00% 

 COTOPAXI   2 178 108.89 2 178 108.89 0.00 0.00% 

 AMBATO  3 729 750.51 3 729 750.52 -0.01 0.00% 

 R.CENTRO SUR   5 869 572.34 5 869 572.33 0.01 0.00% 

 BOLIVAR   580 781.49 349 477.11 231 304.38 39.83% 

 REGIONAL SUR   2 349 683.96 2 349 683.96 0.00 0.00% 

 STO.DOMINGO   2 912 799.87 2 912 799.87 0.00 0.00% 

 EL ORO   3 947 392.27 3 947 392.27 0.00 0.00% 

 R.NORTE   4 103 110.63 4 103 110.63 0.00 0.00% 

 ESMERALDAS   2 711 792.26 2 112 683.94 599 108.32 22.09% 

 MILAGRO   3 225 362.23 2 460 729.78 764 632.45 23.71% 

 P.STA.ELENA   3 426 742.55 1 984 676.74 1 442 065.81 42.08% 

 LOS RIOS   2 362 258.35 255 474.01 2 106 784.34 89.19% 

 EMELGUR   7 175 518.27 3 721 096.75 3 454 421.52 48.14% 

 R.MANABÍ   11 670 667.26 969 519.84 10 701 147.42 91.69% 
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 QUITO   28 665 372.87 28 665 372.87 0.00 0.00% 

 EMELEC-CATEG   28 273 567.89 28 273 567.89 0.00 0.00% 

TOTAL 115 798 016.06 96 498 551.82 19 299 464.24 16.67% 

5.4.2  TRANSFERENCIA DE CARTERA DE LAS DISTRIBUIDOR AS 

 

Esta estrategia de recuperación está enfocada en el grupo de empresas cuyo 

peso dentro del total de cartera a Diciembre 2005 no es representativo pero por 

el contrario sus montos de deuda frente a lo que se les ha facturado sí alcanza 

niveles preocupantes. 

Las empresas que conforman este grupo son: 

 

- Empresa Eléctrica Esmeraldas 

- Empresa Eléctrica Milagro 

- Empresa Eléctrica Santa Elena 

- Empresa Eléctrica Bolívar 

 

Esta propuesta surge en base a la consideración de que dichas empresas, en 

primer lugar constituyen para TRANSELECTRIC S.A. parte del grupo con el 

que casi no existe posibilidad de recuperación de cartera y en segundo lugar 

por la justificación que se presenta al realizar el análisis financiero de las 

mismas, en donde, en base al estudio de los estados financieros del año 2005 

(Anexo 9) y particularmente de sus cuentas por cobrar a consumidores, 

generadas por la venta de energía, se determina que dichas empresas 

acumulan gran parte de su dinero en este activo corriente y por tanto se 

evidencia la posibilidad de que TRANSELECTRIC S.A. pudiere asumir parte de 

dichos activos para, previa realización de las gestiones pertinentes,  liquidarlos 

a favor de la deuda que las Distribuidoras mantienen con el transmisor. 

 

A continuación se establece un comparativo entre la deuda que cada una de 

las Distribuidoras mantiene a Diciembre de 2005 con TRANSELECTRIC S.A. y 

el montos de cuentas por Cobrar a Consumidores que las mismas registran en 

sus balances a Diciembre 2005. 
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CUADRO N° 47 

COMPARATIVO DE CARTERA A DICIEMBRE 2005 VS. C x C 

DISTRIBUIDORAS 

EMPRESA  
CARTERA A 

DICIEMBRE 2005 

CUENTAS POR COBRAR 

CONSUMIDORES - BALANCE 

2005  

CARTERA A 

TRANSELECTRIC / CxC 

DISTRIBUIDORAS 

Esmeraldas 888 153.94 20 970 721.26 4.24% 

Milagro 1 177 336.46 26 884 008.81 4.38% 

Santa Elena 1 640 941.07 16 168 928.08 10.15% 

Bolívar 311 255.72 4 584 852.39 6.79% 

 

Como se puede observar la totalidad de cartera que cada una de las 

distribuidoras en análisis representa dentro de las cuentas por cobrar de las 

mismas corresponde a porcentajes poco representativos y por lo tanto se 

puede establecer que TRANSELECTRIC S.A. estaría en capacidad de plantear 

la estrategia de cobro mencionada de tal manera que asuma las cuentas por 

cobrar de la distribuidora, que a su criterio y bajo un profundo análisis de 

factibilidad financiera, serían las menos riesgosas y a su vez cubrirían la 

cartera que la distribuidora mantiene con el transmisor, incluidos los gastos de 

gestión y un porcentaje determinado de castigo. 

 

IMPACTO DE LA ESTRATEGIA: 

Bajo el supuesto de que se aprobó la aplicabilidad de esta estrategia en el 

periodo Octubre 2003 a Diciembre 2004, se presenta la siguiente información: 

CUADRO N° 48 

SITUACION DE CARTERA PERIODO OCTUBRE 2003 A DICIEMB RE 2004 

 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 

ACUMULADO 

FACTURADO 

ACUMULADO 

PAGOS 
SALDO TOTAL 

 BOLIVAR   580 781.49 349 477.11 231 304.38 

 ESMERALDAS   2 711 792.26 2 112 683.94 599 108.32 

 MILAGRO   3 225 362.23 2 460 729.78 764 632.45 
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 P.STA.ELENA   3 426 742.55 1 984 676.74 1 442 065.81 

TOTAL 9 944 678.53 6 907 567.57 3 037 110.96 

 

Al aplicar la estrategia se pretende recuperar el total de cartera que mantienen 

las empresas mencionadas; es decir, $3,037,110.96; y por tanto se tendría: 

 

CUADRO N° 49 

IMPACTO DE LA ESTRATEGIA 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 

ACUMULADO 

FACTURADO 

ACUMULADO 

PAGOS 
SALDO TOTAL  PORCENTAJE 

 AZOGUES  736 990.46 736 990.46 0.00 0.00% 

 RIOBAMBA   1 878 543.96 1 878 543.96 0.00 0.00% 

 COTOPAXI   2 178 108.89 2 178 108.89 0.00 0.00% 

 AMBATO  3 729 750.51 3 729 750.52 -0.01 0.00% 

 R.CENTRO SUR   5 869 572.34 5 869 572.33 0.01 0.00% 

 BOLIVAR   580 781.49 580 781.49 0.00 0.00% 

 REGIONAL SUR   2 349 683.96 2 147 316.94 202 367.02 8.61% 

 STO.DOMINGO   2 912 799.87 2 616 545.70 296 254.17 10.17% 

 EL ORO   3 947 392.27 3 720 416.23 226 976.04 5.75% 

 R.NORTE   4 103 110.63 3 373 608.20 729 502.43 17.78% 

 ESMERALDAS   2 711 792.26 2 711 792.26 0.00 0.00% 

 MILAGRO   3 225 362.23 3 225 362.23 0.00 0.00% 

 P.STA.ELENA   3 426 742.55 3 426 742.55 0.00 0.00% 

 LOS RIOS   2 362 258.35 255 474.01 2 106 784.34 89.19% 

 EMELGUR   7 175 518.27 3 721 096.75 3 454 421.52 48.14% 

 R.MANABÍ   11 670 667.26 969 519.84 10 701 147.42 91.69% 

 QUITO   28 665 372.87 20 815 738.25 7 849 634.62 27.38% 

 EMELEC-CATEG   28 273 567.89 18 130 797.99 10 142 769.90 35.87% 

TOTAL 115 798 016.06 80 088 158.60 35 709 857.46 30.84% 

 

El total de cartera del período en análisis, luego de aplicada la estrategia, 

correspondería a 30,84% de lo facturado, determinándose así una reducción de 

2.62%. 

Consecuentemente, con la aplicación de esta estrategia se obtiene que la 

reducción monetaria correspondería a un 7.84% del total de deuda acumulada 

en el período mencionado, tal como se muestra: 
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CARTERA TOTAL:   38 746 968.42 100.00% 
REDUCCION MONETARIA: 3 037 110.96 7.84% 

SALDO TRANSCURRIDO 12 MESES: 35 709 857.46   
Es preciso considerar que al asumir TRANSELECTRIC S.A. la cartera de estas 

empresas Distribuidoras, y con la finalidad de medir el impacto anual, se 

consideró un plazo promedio de una año para la gestión de cobranza de los 

valores adeudados de la Cartera Octubre 2003 a Diciembre 2004. 

 

 

5.4.3 CONVENIO DE PAGO A PLAZOS 

 

Esta estrategia de recuperación se aplicará sobre el grupo conformado por: 

 

- Empresa Eléctrica Guayas – Los Ríos 

- Empresa Eléctrica Manabí 

- Empresa Eléctrica Los Ríos 

 

Como se estableció anteriormente éstas empresas representan el grupo con 

más dificultad para el cobro de cartera vencida pues sus porcentajes de deuda 

frente a lo facturado sobrepasan el 50%, llegando incluso a registrar deuda de 

hasta el 86% de lo facturado a cada una de ellas y por tanto constituyen para 

TRANSELECTRIC S.A. un verdadero riesgo de incobrabilidad y por ende, dado 

su tendencia de crecimiento, de acumulación de cartera imposible de 

recuperar. 

 

Tomando como base lo expuesto y considerando que para TRANSELECTRIC 

S.A. representan un grupo difícil de empresas en lo referente a su poca 

disposición para adoptar alguna forma de pago de la cartera que mantienen, se 

propone la aplicación de la estrategia de cobranza referida como “Convenios 

de Pago a Plazos” pues, en base a lo establecido,  este tipo de acuerdos es 

mucho más adaptable a la posibilidad económica que presentan los flujos de 

éstas empresas.  
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Es evidente que la aplicación de esta estrategia no aseguraría a 

TRANSELECTRIC S.A. la recuperación de montos significativos por concepto 

de cartera vencida de dichas empresas; sin embargo, considerando la 

magnitud de deuda de las mismas y sobretodo el riesgo definitivo de no pago, 

es justificable que la Compañía decida aceptar pequeños abonos que 

contribuirían en algo a sanear las enormes cuentas por cobrar que las mismas 

representan. 

 

IMPACTO DE LA ESTRATEGIA. 

De igual manera la medición del impacto de la aplicación de esta estrategia 

está sujeta a varias consideraciones: 

- Se atacará a la cartera acumulada del periodo Octubre 2003 a 

Diciembre 2004 que a Diciembre de 2005 mantienen este grupo de 

empresas. 

- Se considerará un escenario de pagos periódicos mensuales durante un 

periodo de 12 meses para medir el impacto causado. 

- Los Valores de 10% de retención de VAD que cancelan este grupo de 

empresas al transmisor con cargo a cartera vencida afectarán 

directamente a cartera del 2005 para así poder trabajar sobre la cartera 

estática acumulada del período Octubre 2003 – Diciembre 2004. 

 

Con las consideraciones ya expuestas se tiene, sin haber aplicado estrategia 

de recuperación alguna, la siguiente información: 

 

CUADRO N° 50 

SITUACION DE CARTERA  PERIODO  

OCTUBRE 2003 – DICIEMBRE 2004 

 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 

ACUMULADO 

FACTURADO 

ACUMULADO 

PAGOS 
SALDO TOTAL 

 LOS RIOS   2 362 258.35 255 474.01 2 106 784.34 

 EMELGUR   7 175 518.27 3 721 096.75 3 454 421.52 
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 R.MANABÍ   11 670 667.26 969 519.84 10 701 147.42 

TOTAL 21 208 443.88 4 946 090.60 16 262 353.28 

 

La aplicación de la estrategia supone dos escenarios: 

Uno optimo en el que las empresas de este grupo se comprometan al pago de 

un valor de $15000 mensuales y uno pesimista en el que a pesar de los 

intentos de negociación únicamente se lograren pagos de periodicidad mensual  

de $7000. (de aplicarse la estrategia se debe considerar el reajuste del pago 

mensual en los subsiguientes periodos).  

El criterio para la determinación de este monto mínimo se basa en la subjetiva 

percepción de TRANSELECTRIC S.A. de que estas empresas no aceptarían 

pagos de mensualidades realmente importantes por cuanto su flujo y 

disponibilidad inmediata no podría superar al valor que propondría el transmisor 

en el caso optimo y en el escenario negativo en cambio, el transmisor tampoco 

podría aceptar un valor inferior. 

 

- Escenario Óptimo: 

Dentro de este escenario se considerará el hecho de que las tres empresas a 

las que se les aplicaría esta estrategia acepten la modalidad de pago de los 

$15,000.00 mensuales y por tanto se tendría: 

 

 

CUADRO N° 51 

APLICACIÓN DE CONTRATOS DE PAGO A PLAZOS POR UN VAL OR 

MENSUAL DE  $ 15000 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 

ACUMULADO 

FACTURADO 

ACUMULADO 

PAGOS 
SALDO TOTAL 

 LOS RIOS   2 362 258.35 435 474.01 1 926 784.34 

 EMELGUR   7 175 518.27 3 901 096.75 3 274 421.52 

 R.MANABÍ   11 670 667.26 1 149 519.84 10 521 147.42 

TOTAL 21 208 443.88 5 486 090.60 15 722 353.28 
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En los doce meses se espera, con este escenario, una disminución en la 

cartera únicamente de estas tres empresas del 2.55%. Si se compara la 

aplicación de esta estrategia frente al total de cartera analizada, se obtendría 

una reducción de 0.47%. 

 

Monetariamente representaría la reducción de $540,000.00 de la cartera 

analizada e ingresos a TRANSELECTRIC S.A. por el mismo valor. 

 

CUADRO N° 52 

IMPACTO DE LA ESTRATEGIA 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 

ACUMULADO 

FACTURADO 

ACUMULADO 

PAGOS 
SALDO TOTAL PORCENTAJE 

 AZOGUES  736 990.46 736 990.46 0.00 0.00% 

 RIOBAMBA   1 878 543.96 1 878 543.96 0.00 0.00% 

 COTOPAXI   2 178 108.89 2 178 108.89 0.00 0.00% 

 AMBATO  3 729 750.51 3 729 750.52 -0.01 0.00% 

 R.CENTRO SUR   5 869 572.34 5 869 572.33 0.01 0.00% 

 BOLIVAR   580 781.49 349 477.11 231 304.38 39.83% 

 REGIONAL SUR   2 349 683.96 2 147 316.94 202 367.02 8.61% 

 STO.DOMINGO   2 912 799.87 2 616 545.70 296 254.17 10.17% 

 EL ORO   3 947 392.27 3 720 416.23 226 976.04 5.75% 

 R.NORTE   4 103 110.63 3 373 608.20 729 502.43 17.78% 

 ESMERALDAS   2 711 792.26 2 112 683.94 599 108.32 22.09% 

 MILAGRO   3 225 362.23 2 460 729.78 764 632.45 23.71% 

 P.STA.ELENA   3 426 742.55 1 984 676.74 1 442 065.81 42.08% 

 LOS RIOS   2 362 258.35 435 474.01 1 926 784.34 81.57% 

 EMELGUR   7 175 518.27 3 901 096.75 3 274 421.52 45.63% 

 R.MANABÍ   11 670 667.26 1 149 519.84 10 521 147.42 90.15% 

 QUITO   28 665 372.87 20 815 738.25 7 849 634.62 27.38% 

 EMELEC-CATEG   28 273 567.89 18 130 797.99 10 142 769.90 35.87% 

TOTAL 115 798 016.06 77 591 047.64 38 206 968.42 32.99% 

 

- Escenario Pesimista: 

Dentro de este escenario se considera el hecho de que las tres empresas a las 

que se les aplicaría esta estrategia únicamente acepten la modalidad de pago 

de los $7,000.00 mensuales: 
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CUADRO N° 53 

APLICACIÓN DE CONTRATOS DE PAGO A PLAZOS POR UN VAL OR 

MENSUAL DE  $ 7000 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 

ACUMULADO 

FACTURADO 

ACUMULADO 

PAGOS 
SALDO TOTAL 

 LOS RIOS   2 362 258.35 339 474.01 2 022 784.34 

 EMELGUR   7 175 518.27 3 805 096.75 3 370 421.52 

 R.MANABÍ   11 670 667.26 1 053 519.84 10 617 147.42 

TOTAL 21 208 443.88 5 198 090.60 16 010 353.28 

En los doce meses se espera, con este escenario, una disminución en la 

cartera únicamente de estas tres empresas del 1.19%. Si se compara la 

aplicación de esta estrategia frente al total de cartera analizada, se obtendría 

una reducción de 0.22%. 

Monetariamente representaría la reducción de $252,000.00 de la cartera 

analizada e ingresos a TRANSELECTRIC S.A. por el mismo valor. 

 

CUADRO N° 54 

IMPACTO DE LA ESTRATEGIA 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 

ACUMULADO 

FACTURADO 

ACUMULADO 

PAGOS 
SALDO TOTAL PORCENTAJE 

 AZOGUES  736 990.46 736 990.46 0.00 0.00% 
 RIOBAMBA   1 878 543.96 1 878 543.96 0.00 0.00% 
 COTOPAXI   2 178 108.89 2 178 108.89 0.00 0.00% 
 AMBATO  3 729 750.51 3 729 750.52 -0.01 0.00% 
 R.CENTRO SUR   5 869 572.34 5 869 572.33 0.01 0.00% 
 BOLIVAR   580 781.49 349 477.11 231 304.38 39.83% 
 REGIONAL SUR   2 349 683.96 2 147 316.94 202 367.02 8.61% 
 STO.DOMINGO   2 912 799.87 2 616 545.70 296 254.17 10.17% 
 EL ORO   3 947 392.27 3 720 416.23 226 976.04 5.75% 
 R.NORTE   4 103 110.63 3 373 608.20 729 502.43 17.78% 
 ESMERALDAS   2 711 792.26 2 112 683.94 599 108.32 22.09% 
 MILAGRO   3 225 362.23 2 460 729.78 764 632.45 23.71% 
 P.STA.ELENA   3 426 742.55 1 984 676.74 1 442 065.81 42.08% 
 LOS RIOS   2 362 258.35 339 474.01 2 022 784.34 85.63% 
 EMELGUR   7 175 518.27 3 805 096.75 3 370 421.52 46.97% 
 R.MANABÍ   11 670 667.26 1 053 519.84 10 617 147.42 90.97% 
 QUITO   28 665 372.87 20 815 738.25 7 849 634.62 27.38% 
 EMELEC-CATEG   28 273 567.89 18 130 797.99 10 142 769.90 35.87% 
TOTAL 115 798 016.06 77 303 047.64 38 494 968.42 33.24% 

 

 

APLICACIÓN SIMULTÁNEA DE LAS ALTERNATIVAS : 
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La simultánea aplicación de estas estrategias permitiría a TRANSELECTRIC 

S.A. en el plazo de un año, periodo considerado para evaluar los resultados, 

tener una situación en la que la totalidad de cartera a Diciembre 2005 del 

período Octubre 2003 a Diciembre 2004 de todas las empresas consideradas, 

a excepción de Manabí, EMELGUR, Los Ríos, haya sido saneada por 

completo, quedando así los saldos pendientes de las empresas antes 

mencionadas con las cuales se mantendría los convenios de pago a plazos; tal 

como se puede apreciar en el cuadro N° 56 

Cabe destacar que se ha considerado una situación totalmente optimista con 

respecto a la obtención de resultados para de esta manera medir el impacto 

que causaría la aplicación de las estrategias en el escenario más alentador que 

es el objetivo fundamental del proyecto; sin embargo, se debe mencionar que 

existe una fuerte posibilidad de que quizás no se logre obtener un éxito total 

sino la aplicación parcial de las estrategias propuestas con lo que pese a que 

no se recaudaría la totalidad de cartera vencida del año 2004 si se puede 

asegurar que se conseguiría recaudar altos montos de dinero que paliarían 

significativamente la situación de cartera vencida actual. 

 

CUADRO N° 55 

CARTERA TOTAL DEL PERÍODO OCTUBRE 2003 – DICIEMBRE 2004 

LUEGO DE LA APLICACIÓN SIMULTANEA DE LAS ESTRATEGIA S 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 

ACUMULADO 

FACTURADO 

ACUMULADO 

PAGOS 
SALDO TOTAL PORCENTAJE 

 AZOGUES  736 990.46 736 990.46 0.00 0.00% 
 RIOBAMBA   1 878 543.96 1 878 543.96 0.00 0.00% 
 COTOPAXI   2 178 108.89 2 178 108.89 0.00 0.00% 
 AMBATO  3 729 750.51 3 729 750.51 0.00 0.00% 
 R.CENTRO SUR   5 869 572.34 5 869 572.34 0.00 0.00% 
 BOLIVAR   580 781.49 580 781.49 0.00 0.00% 
 REGIONAL SUR   2 349 683.96 2 349 683.96 0.00 0.00% 
 STO.DOMINGO   2 912 799.87 2 912 799.87 0.00 0.00% 
 EL ORO   3 947 392.27 3 947 392.27 0.00 0.00% 
 R.NORTE   4 103 110.63 4 103 110.63 0.00 0.00% 
 ESMERALDAS   2 711 792.26 2 711 792.26 0.00 0.00% 
 MILAGRO   3 225 362.23 3 225 362.23 0.00 0.00% 
 P.STA.ELENA   3 426 742.55 3 426 742.55 0.00 0.00% 
 LOS RIOS   2 362 258.35 339 474.01 2 022 784.34 85.63% 
 EMELGUR   7 175 518.27 3 805 096.75 3 370 421.52 46.97% 
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 R.MANABÍ   11 670 667.26 1 053 519.84 10 617 147.42 90.97% 
 QUITO   28 665 372.87 28 665 372.87 0.00 0.00% 
 EMELEC-CATEG   28 273 567.89 28 273 567.89 0.00 0.00% 
TOTAL 115 798 016.06 99 787 662.78 16 010 353.28 13.83% 

 

 

De la información presentada se puede concluir que, en el plazo de un año, 

existiría  una reducción del 19,63% de la cartera total acumulada del período 

Octubre 2003 a Diciembre 2004. 

Así mismo se hace necesario medir el impacto que esta reducción produciría 

en la cartera total acumulada del período Octubre 2003 – Diciembre 2005; 

dicha medición se realizará considerando que la cartera acumulada en el 

período señalado se mantendría estática; es decir, sin tomar en cuenta los 

montos que por facturación y pagos se registrarían en el año de aplicación de 

las estrategias.  

  

 

CUADRO N° 56 

SITUACION DE CARTERA, OCTUBRE 2003 – DICIEMBRE 2005 , LUEGO DE 

APLICACIÓN SIMULTANEA DE ESTRATEGIAS DE COBRANZA 

EMPRESA 

DISTRIBUIDORA 

ACUMULADO 

FACTURADO 

ACUMULADO 

PAGOS 
SALDO TOTAL PORCENTAJE 

 AZOGUES  1 123 790.25 1 095 510.23 28 280.02 2.52% 

 RIOBAMBA   3 411 703.89 3 289 526.59 122 177.30 3.58% 

 COTOPAXI   3 511 715.41 3 304 060.36 207 655.05 5.91% 

 AMBATO  7 394 444.87 7 111 509.33 282 935.54 3.83% 

 R.CENTRO SUR   10 075 110.35 9 739 693.49 335 416.86 3.33% 

 BOLIVAR   1 095 489.18 748 175.14 347 314.04 31.70% 

 REGIONAL SUR   4 148 198.71 3 176 220.19 971 978.52 23.43% 

 STO.DOMINGO   5 210 631.87 4 323 552.84 887 079.03 17.02% 

 EL ORO   7 707 864.78 6 496 702.75 1 211 162.03 15.71% 

 R.NORTE   7 023 449.87 5 972 615.74 1 050 834.13 14.96% 

 ESMERALDAS   5 365 005.71 3 656 803.62 1 708 202.09 31.84% 

 MILAGRO   6 278 381.57 4 573 682.70 1 704 698.87 27.15% 

 P.STA.ELENA   5 988 510.18 4 558 491.37 1 430 018.81 23.88% 

 QUITO   49 472 978.19 41 125 510.38 8 347 467.81 16.87% 

 EMELEC-CATEG   54 701 256.10 42 111 200.38 12 590 055.72 23.02% 
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 LOS RIOS   4 462 700.98 609 129.01 3 853 571.97 86.35% 

 EMELGUR   13 775 392.43 6 348 384.43 7 427 008.00 53.92% 

 R.MANABÍ   19 515 967.82 3 698 066.46 15 817 901.36 81.05% 

TOTAL 210 010 592.16 151 938 835.01 58 071 757.15 27.65% 

 

La reducción global, de la cartera estática del período Octubre 2003 a  

Diciembre  2005, por la aplicación de las estrategias significaría para 

TRANSELECTRIC S.A.: 

 

- Una reducción porcentual del total de cartera acumulada a Diciembre 

2005 de 10.71% 

- Ingresos adicionales para TRANSELECTRIC S.A., en doce meses, de 

aproximadamente $ 22,000,000.00. 

- El manejo de una cartera ya no tan vieja como la que se continuaría 

manejando para varias empresas de no aplicarse inmediatamente una 

estrategia rigurosa que ataque el incremento de la misma. 

 

Finalmente puede concluirse que la aplicación de las estrategias planteadas 

significa una herramienta importante que TRANSELECTRIC S.A. debería 

utilizar para dar una mejor gestión a su cartera vencida y de esta manera 

obtener ingresos importantes para frenar el crecimiento de una cartera que por 

su naturaleza es difícil de manejar; sin embargo, se debe indicar que los 

resultados presentados en las estimaciones precedentes están sujetos a un 

margen de error considerable debido al hecho de que para su realización se 

emplearon varios criterios subjetivos que pudieran sesgar los resultados 

obtenidos pero que a pesar de ello constituyeron los más idóneos considerando 

el comportamiento dinámico tanto del manejo de la Cartera en 

TRANSELECTRIC S.A. así como también de las condiciones inciertas de las 

Empresas Eléctricas de Distribución. 

 

 

5.5 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COBRANZA SOBRE 

CARTERA VIGENTE. 
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Adicional a lo ya expuesto con los criterios de análisis anteriores, es 

indispensable señalar que TRANSELECTRIC S.A. no debe descuidarse en los 

intentos de gestión para el pago de las obligaciones del mes corriente o del 

mes inmediatamente anterior dado que esto conllevaría a evitar que la cartera 

que en su momento es vigente, por falta de acción sobre la misma, pase a ser 

cartera vencida y por ende a incrementar el enorme monto que por dicho 

concepto maneja TRANSELECTRIC S.A. 

  

Con esta referencia, y con el análisis pertinente se presenta una opción 

adicional que enmarca en este sentido el hecho de aplicar sobre ciertas 

empresas la estrategia de recuperación de cartera denominada “Convenios de 

Pronto Pago”. 

 

Bajo la percepción del comportamiento de pagos más recientes y la situación 

financiera que atraviesen en los últimos meses las Empresas Eléctricas de 

Distribución se plantea a TRANSELECTRIC S.A. que la aplicación de los 

convenios de pronto pago debería realizarse con aquellas empresas que 

realmente demuestren un esfuerzo para el cumplimiento de sus obligaciones.  

 

Dentro de esto, se tiene que considerar que debido a que los ingresos de las 

Empresas son administrados por sus respectivos Fideicomisos Mercantiles y 

que hasta no tener el cuadre mensual final no asignan los recursos o asignan 

valores proporcionales hasta liquidarlos totalmente o reajustarlos a lo que le 

corresponde a TRANSELECTRIC S.A. hasta ese momento seguramente ya 

habrá vencido la mencionada Factura motivo por el que el término PRONTO 

PAGO posiblemente no cabría; sin embargo, esta herramienta de cobro se 

enfoca en proporcionar una especie de incentivo adicional a las Distribuidoras, 

que por diversos motivos a través del pago de prelación 2 no alcanzaron a 

cubrir la factura vigente,  para inducirlas a cubrir la totalidad de la misma con 

recursos propios de su VAD. 
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De esta manera se establece que la estrategia radica en lo siguiente: 

Si la empresa se compromete a pagar la totalidad de la Factura del servicio del 

mes n-1 durante los meses n y n+1 sería acreedora de un descuento del 0,5% 

del valor facturado por el servicio del mes siguiente (mes n).  

 

Esta propuesta surge de la consideración de que pese a que un usual acuerdo 

de pronto pago suele otorgar un mayor porcentaje de descuento por sus 

condiciones estrictas en cuanto a fechas límites de pago, en TRANSELECTRIC 

S.A., debido a lo antes expuesto sobre la asignación de recursos por parte del 

fideicomiso  a los acreedores de las Distribuidoras así como la extensión del 

período de gracia que esta estrategia propone se determina un menor 

porcentaje de descuento que por su particular planteamiento se considera 

aceptable. 

 

Aunque para TRANSELECTRIC S.A. la aplicación de esta estrategia de 

recuperación signifique una considerable disminución de ingresos por concepto 

de los descuentos otorgados, se debe tomar en cuenta que es mucho más 

importante y le reportará mejores beneficios el hecho de mantener una cartera 

limpia con las Empresas Eléctricas de Distribución que se acojan a este 

beneficio. 

 

Finalmente cabe destacar que la medición del impacto que genere la aplicación 

de cada estrategia tratada no puede ser realizada siguiendo criterios netamente 

técnicos sino que como se observa se basa fundamentalmente en escenarios 

subjetivos; esta situación  responde al hecho de que en una cartera, con 

carácter acumulable, tan dinámica que se ve influenciada por una serie de 

factores políticos, económicos y a su vez de la particular situación de cada uno 

de sus deudores no presenta las condiciones para extraer de ella algún tipo de 

variabilidad porcentual que permita establecer estándares técnicos que 

determinen el impacto  que a futuro causarían las estrategias aplicadas a la 

cartera acumulada. 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 
 
6.1 CONCLUSIONES Y RESULTADOS 

 

CONCLUSIONES: 

 

1. TRANSELECTRIC S.A. es la compañía de transmisión eléctrica del 

Ecuador que presta servicio a dieciocho Empresas Eléctricas de 

Distribución y a alrededor de ochenta empresas privadas calificadas 

como Grandes Consumidores; y por ende debe entenderse que por el 

volumen de sus operaciones tanto técnicas como comerciales constituye 

una gran empresa que día a día enfrenta nuevos retos y dificultades que 

deben ser resueltos para mejorar la eficiencia de la misma en bien único 

del país y la sociedad que lo conforma.  

 

2. El monto total de cartera vencida que a Diciembre 2005 maneja 

TRANSELECTRIC S. A. asciende a un porcentaje aproximado del 38% 

del total de su facturación acumulada desde Octubre 2003 hasta 

Diciembre 2005, deuda que bordea los 80 millones de dólares. 
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3. El principal problema que enfrenta TRANSELECTRIC S.A. en relación a 

la cartera vencida que mantiene surge directamente de la relación 

comercial de la compañía con las Empresas Eléctricas de Distribución 

que por el mismo hecho de ser entidades públicas están sujetas por un 

lado a presiones políticas que impiden su desarrollo y por otro  a 

procesos administrativos deficientes que hacen que para la mayoría de 

ellas el negocio de la distribución y venta de energía sea tan poco 

rentable que incluso muchas enfrentan problemas de quiebra  e 

inminente liquidación. La situación con los Grandes Consumidores se 

muestra en un panorama distinto por cuanto se debe entender que 

dichas organizaciones son de carácter privado y por tanto el Estado y la 

inestabilidad política del país no tiene mayor ingerencia en las mismas 

por lo que se entiende, realizan sus pagos por servicios como el que 

presta TRANSELECTRIC S.A. en el tiempo adecuado evitando la 

acumulación de saldos pendientes. 

 

4. El manejo de Fideicomisos dentro de las Empresas Eléctricas de 

Distribución les permitió a las mismas poder manejar de manera mas 

eficiente y honesta sus recursos y a la vez permitió a sus acreedores 

asegurar, por así decirlo, el ingreso mensual de recursos en favor de las 

deudas que éstas mantienen. 

 

5. El Valor Agregado de Distribución (VAD) corresponde al monto que, 

dada la división tarifaria,  pertenece a la Empresa  para su 

administración interna; sin embargo, a partir de Enero de 2005 se inició 

el proceso de retención del 10% de VAD por parte del Fideicomiso para 

destinarlo a pago de cartera vencida de los acreedores de la 

Distribuidora, dentro de los cuales está TRANSELECTRIC S.A.; sin 

embargo, se debe indicar que el valor total que percibe la Compañía por 

dicho rubro es de aproximadamente 1 millón de dólares anuales por lo 

que se considera  poco representativo frente a la deuda acumulada. 
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Adicionalmente cabe indicar que este proceso no se cumple con la 

Empresa Eléctrica Quito y la CATEG quienes no son sujetos de esta 

retención. 

 

6. Pese a que TRANSELECTRIC S.A. presenta una situación de liquidez 

favorable debe indicarse que el impacto económico que causa la 

acumulación de dinero en sus cuentas por cobrar se ve reflejado en la 

falta de recursos para ejecutar obras de merecida importancia dentro del 

Sistema Eléctrico Ecuatoriano, particularmente del Plan de Expansión. 

 

7. Financieramente TRANSELECTRIC S.A. se muestra como una empresa 

con marcada estabilidad principalmente en lo referente a liquidez e 

índices de endeudamiento y apalancamiento; sin embargo, su principal 

debilidad se refleja en su Rotación de Cartera por cuanto se observa que 

maneja índices casi tres veces mayores a los que maneja el sector y 

consecuentemente pone en riesgo su eficiencia de gestión a largo plazo 

por cuanto, pese a que está respaldada por suficiente liquidez, se corre 

el riesgo de que la creciente acumulación de cartera vencida llegue en 

un momento determinado a minar esa liquidez y por ende provocar 

serios problemas en lo referente a la ejecución de proyectos necesarios 

para que el sistema de transmisión funcione de manera adecuada. 

 

8. El Análisis Dupont realizado sobre los estados financieros del año 2005 

de TRANSELECTRIC S.A. da como resultado una Rentabilidad 

Operacional del Patrimonio  (ROE) negativa; sin embargo, tras este 

resultado se debe determinar que el cálculo del ROE arrastra consigo 

una Utilidad Operacional  negativa, la misma que al ser comparada con 

el resultado del año 2004 marca una importante diferencia pues en el 

2004 se obtiene aproximadamente 8 millones de dólares de utilidad 

mientras que en el 2005 se registra una pérdida de aproximadamente 

1.8 millones de dólares. La explicación fundamental de esta diferencia 

se da al analizar y comparar  el estado de resultados del año 2005 con 



 
 
 
 
 

202 

el análisis presupuestario de ese mismo año que muestra desde otro 

enfoque los ingresos y gastos de la Compañía dentro de ese período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 2005  

Cuentas Dólares 

INGRESOS DE OPERACIÓN 62,524,542 

- Transmisión de Energía 57,643,765 

- Telecomunicaciones 1,229,834 

- Ingresos de Operación que no son por Transmisión 2,754,144 

- Ingresos de Bienes e Instalaciones dados en Arriendo 896,799 

GASTOS DE OPERACION 41,130,969 

Gastos de AOM SNT & Telecomunicaciones 24,011,829 

Depreciación de bienes e instalaciones en servicio 15,337,986 

Gastos de Operación que no son por Transmisión 1,781,153 

UTILIDAD DE OPERACIÓN 21,393,573 

Ingresos Ajenos a la Operación 15,093,783 

Gastos Ajenos a la Operación 24,453,811 

- Gtos Ajenos a la Operación (Diversos) 157,209 

- Pérdida por Valor Patrimonial Proporcional 0 

- Gastos de Expansión 0 

- Diferencial Cambiario 979,329 

- Gastos Financieros (Bancarios) 55,747 

- Provisión Cuentas Incobrables Cartera 2005 1/ 23,261,527 

RESULTADO NETO NO OPERACIONAL -9,360,028 
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UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS 12,033,545 

GASTOS FINANCIEROS 5,163,610 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6,869,935 

PARTICIPACION TRABAJADORES 1,030,490 

IMPUESTO A LA RENTA 3,614,112 

UTILIDAD NETA 2,225,333 

 

 

 De este modo se observa que, mientras en el estado de resultados se 

muestra un alto rubro de gastos de operación, que es en definitiva la 

cuenta que afecta a la utilidad operacional, en el análisis presupuestario 

se determina cual fue el monto real de gastos operacionales y que lo que 

está inflando dicha cuenta es la provisión de cuentas por cobrar 

realizada para ese período y que corresponde a aproximadamente 23,26 

millones de dólares. 

 

Por lo tanto se determina que Los Gastos de Operación  ascienden a 

US $ 41.1  millones y que el valor registrado contablemente en el gasto 

de operación no coincide con el gasto presupuestario debido a que la 

Provisión de Cuentas Incobrables se lo refleja presupuestariamente 

como un Gasto Ajeno a la Operación. Consecuentemente se determina 

que por efectos contables la utilidad operacional de TRANSELECTRIC 

S.A. en el año 2005 registra una pérdida pero que realmente la 

Compañía sí obtuvo utilidad. 

 

De esta forma se determina que los gastos reales de  la compañía en el 

año 2005 fueron los siguientes: 
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COMPOSICION GASTO DE OPERACION POR PARTICIPACION
(Millones de US$)

Gastos Operac. que 
no son por 

Transmisión: 
US$ 1.78 (4%)

Depreciación 
de bienes e 

instalaciones: US$ 
15.38 (37%)

Gastos AOM,SNT & 
Telecomunicac.: 
US$ 24.01 (59%)

 
       Fuente: TRANSELECTRIC S.A. 

 

9. El panorama financiero resultante del respectivo análisis sobre los 

Estados Financieros de cada una de las Empresas Eléctricas de 

Distribución deja en evidencia la profunda crisis por la que atraviesa el 

Sector Eléctrico Ecuatoriano, que  pese a afectar a todos los agentes 

que lo conforman, se hace más visible en las Empresas de Distribución. 

 

Financieramente se puede establecer una especie de segmentación que 

muestra a la mayoría de empresas pertenecientes a la Sierra como 

aquellas con mayor eficiencia en administración, que manejan una 

adecuada liquidez y bajos índices de endeudamiento, pese a que su 

rentabilidad, como en casi todos los casos, sea negativa. Por otro lado 

se observa el segmento de empresas que operan en la Costa las cuales 

muestran una situación diametralmente diferente al manejar una escasa 

liquidez, que justifica el hecho de su total ineficiencia en pagos, así como 

índices de endeudamiento y recaudación realmente alarmantes; y 

consecuentemente una rentabilidad negativa. 

La crisis en las Empresas Eléctricas del país es el mejor ejemplo y 

reflejo de la caótica situación del sector eléctrico en general, pues se 

debe entender que aunque la ingerencia política, la corrupción, las 

pérdidas técnicas y negras de energía entre otros son justificativos 

suficientes para la ineficiencia de las Distribuidoras, es preciso señalar, 

igualmente, que la situación actual se debe también al hecho de la falta 

de inversión en el país en obras de generación que permitirían obtener 
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energía eléctrica a precios mucho más bajos y por ende dejar de 

comprarla en el exterior como sucede en muchos casos, al igual que el 

efecto que causa sobre las distribuidoras la falta de reconocimiento del 

déficit tarifario pues  la aplicación de dicho déficit ha provocado que las 

Empresas Eléctricas de Distribución presenten costos de operación, 

muchas veces superiores a sus ingresos por ventas, aún si lograran 

recuperar todo el dinero de lo que han vendido. 

 

10. Las alternativas de recuperación de cartera que contempla el presente 

proyecto constituyen las estrategias más aplicables tanto de 

TRANSELECTRIC S.A. como de las empresas que adeudan a la 

compañía de trasmisión; y pese a que no se pueden establecer 

mediciones de impacto técnicas, debido al carácter acumulable y 

dependiente de la cartera vencida que maneja el transmisor, se pueden 

establecer criterios, que aunque subjetivos, guardan mayor 

concordancia con las reales posibilidades de gestión y mediante ellos se 

puede observar que la aplicación de dichas estrategias de cobranza sí 

generan un impacto positivo en la recuperación de la misma. 

 

11. Los convenios de pago en sus diferentes modalidades, la transferencia 

de cartera de las Distribuidoras así como la tercerización de la gestión 

de cartera vencida de TRANSELECTRIC S.A. constituyen herramientas 

válidas y aplicables a la realidad que atraviesan las Empresas Eléctricas 

de Distribución así como el Transmisor; debido a que cada una de ellas 

contempla alternativas que podrían resultar convenientes tanto para el 

deudor como para el acreedor y por ende podrían ayudar a reducir 

paulatinamente los altos montos de cartera vencida que mantiene 

TRANSELECTRIC S.A. 

 

 

RESULTADOS: 
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1. Del análisis estadístico realizado sobre la cartera que maneja 

TRANSELECTRIC S.A. durante el periodo Enero de 2004 a Septiembre 

de 2005 se desprende que la curva que refleja el nivel de facturación no 

muestra mayor variabilidad en el tiempo mientras que la curva de pagos 

presenta considerables variaciones que dan como resultado una 

tendencia que no se ajusta con facilidad a un determinado modelo 

estadístico que permita observar la evolución de dicha tendencia en el 

futuro. A su vez, al observar el gráfico N°9 se pue de determinar que en 

todos los periodos analizados existe una marcada brecha diferencial 

entre lo facturado y los pagos recibidos. 

2. De la aplicación simultánea de las estrategias de recuperación de 

cartera propuestas, tomando en cuenta una cartera estática durante los 

doce meses de aplicación de las mismas,  al finalizar dicho año se 

obtiene lo siguiente: 

  La Cartera total acumulada en el período Octubre 2003 a Diciembre 2005 

registra una reducción de aproximadamente 10.71% del total de cartera 

vencida, lo que representa un monto aproximado de  $22,000,000.00; es 

decir que TRANSELECTRIC S.A. percibiría dicho monto adicional a los 

ingresos relacionados a la gestión de cartera vigente que se realice en ese 

momento. 

Consecuentemente, el monto de cartera vencida que se registra a 

Diciembre de 2005 pasaría de 80 a 58 millones de dólares 

aproximadamente lo cual evidencia que la gestión realizada a través de la 

aplicación de las estrategias de recuperación y cobranza propuestas le 

reportan a TRANSELECTRIC S.A. un beneficio monetario importante al 

haber recuperado casi la totalidad de cartera acumulada de Octubre 2003 a 

Diciembre 2004 y a su vez tener la posibilidad de proseguir en el proceso de 

saneamiento de la cartera vencida más joven. 

 

 

 

 6.2 RECOMENDACIONES: 
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1. Dentro de empresas de este tipo es importante que se cuente con un 

departamento especializado que se enfoque en el manejo de cartera 

vencida por cuanto, como se puede observar dentro de 

TRANSELECTRIC S.A., al inicio de sus operaciones de facturación la 

gestión de cartera estaba mezclada con las actividades de tesorería y 

por ello no se podía contar ni siquiera con mediciones exactas del 

crecimiento y la evolución de la misma. 

 

2. La inexistencia de políticas relacionadas al tratamiento y manejo de 

cartera provocan un descontrol evidente en los altos rubros que por 

cuentas por cobrar se reflejan en las empresas; particularmente en 

TRANSELECTRIC S.A. la falta de un tratamiento particular a la cartera 

ha desencadenado serios problemas de gestión que con el pasar del 

tiempo serán más complejos de solucionar pues si se esperan 

resultados representativos en cuanto a la reducción de cartera la 

aplicación de estrategias deberá ser mucho más rigurosa y difícilmente 

aceptada por las empresas. 

 

3. Es necesario considerar que la aplicación de las propuestas aquí 

presentadas repercuten directamente en la gestión de 

TRANSELECTRIC S.A. motivo por el se sugiere que la aplicación de las 

mismas sean consideradas en el corto plazo a fin de reducir y frenar a 

su vez el incremento de cartera. 

 

4. Al momento de realizar los análisis correspondientes a la situación de 

cartera es preciso considerar que los datos sobre los que se trabajará 

presentan la particularidad de no ser datos fijos en el tiempo debido por 

un lado al carácter acumulable de deuda que a Diciembre 2005  

considera los períodos desde Octubre 2003 así como también al hecho 

de que la gestión de recuperación actual afecta a la cartera desde 
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Octubre 2003 y por tanto es imposible hacer mediciones exactas  de la 

situación de cartera por año con corte de ingresos a ese mismo año. 

 

5. Se debe tener especial cuidado al momento de realizar el análisis de la 

situación de cartera vencida que mantiene TRANSELECTRIC S.A. por 

cuanto el carácter acumulable de la información puede dar lugar a una 

inapropiada manipulación de datos y por ende a plantear criterios que no 

reflejen la realidad.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICE GENERAL 
 

CAPITULO 1. INTRODUCCION Y GENERALIDADES ..............................................11 
1.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................11 
1.2 GENERALIDADES...............................................................................................12 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ........................................................12 
1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: .........................................................13 
1.2.3 SISTEMATIZACION ...................................................................................13 
1.2.4 OBJETIVO GENERAL ................................................................................14 
1.2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:......................................................................14 
1.2.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ..........................................................14 
1.2.7 HIPÓTESIS DE TRABAJO: ........................................................................15 

CAPITULO 2. EL SECTOR ELECTRICO ECUATORIANO ...................................16 
2.1 INTRODUCCIÓN: EL SECTOR ELECTRICO ECUATORIANO ........................16 



 
 
 
 
 

209 

2.2  RESEÑA HISTÓRICA DEL DESARROLLO DEL SECTOR ELÉ CTRICO 
ECUATORIANO .......................................................................................................17 
2.3 EVOLUCIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO .....................................................19 
2.4 SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO (SNI) .......................................20 
2.5 PROBLEMÁTICA DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO ...............28 
2.6 ESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO ....................29 

2.6.1 CONELEC.....................................................................................................29 
2.6.2 CENACE........................................................................................................29 
2.6.3 COMOSEL....................................................................................................29 
2.6.4 EMPRESAS ELÉCTRICAS CONCESIONARIAS DE GENERACIÓN ...29 
2.6.5 EMPRESA ELÉCTRICA CONCESIONARIA DE TRANSMISIÓ N ........29 
2.6.7 EMPRESAS ELÉCTRICAS CONCESIONARIAS DE DISTRIBUCIÓN 
Y COMERCIALIZACIÓN ....................................................................................30 

2.7 MARCO REGULATORIO .................................................................................32 
2.7.1 LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO (LRSE) .......................32 

CAPITULO 3. TRANSELECTRIC S.A. EN EL MERCADO ELECTR ICO 
ECUATORIANO ...........................................................................................................35 

3.1 TRANSELECTRIC EN EL SECTOR ELECTRICO ECUATORIAN O ..........35 
3.1.1 MISION Y VISION DE TRANSELECTRIC S.A. .......................................36 
3.1.2 OBJETIVOS DE TRANSELECTRIC ..........................................................37 
3.1.3 OFERTA DE SERVICIOS ...........................................................................37 
3.1.4 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL ...........................................................38 

3.2  FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE 
TRANSELECTRIC S.A. ...........................................................................................40 

3.2.1  FACTORES POLÍTICOS............................................................................41 
3.2.2 FACTORES TÉCNICOS..............................................................................41 
3.2.3 FACTORES LEGALES................................................................................43 
3.2.4 FACTORES ECONÓMICOS.......................................................................44 

3.3 GESTION DE TRANSELECTRIC S.A..............................................................44 
3.3.1 TARIFAS EN EL SECTOR ELÉCTRICO ECUATORIANO ....................45 
3.3.2 FACTURACIÒN POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 
ENERGIA ...............................................................................................................56 
3.3.3 OBLIGACIONES DEL TRANSMISOR ......................................................59 

CAPITULO 4. LA CARTERA DE TRANSELECTRIC S.A. ......................................60 
4.1 DEFINICION DE CARTERA .............................................................................60 
4.2 ORIGEN Y SITUACION ACTUAL DE LA CARTERA DE 
TRANSELECTRIC S.A. ...........................................................................................60 

4.2.1 MANEJO DE LA CARTERA .......................................................................66 
4.2.2. RETORNO Y RECUPERACION DE CARTERA .....................................67 

4.2.2.1 Los Fideicomisos.....................................................................................67 
4.2.2.2 La figura del fideicomiso en TRANSELECTRIC S.A...........................71 
4.2.2.2 Prelaciones de pago.................................................................................73 
4.2.2.3 Cumplimiento de obligaciones de la Distribuidora ...............................75 

4.3 DEUDAS INCOBRABLES..................................................................................76 
4.4 ANÁLISIS ESTADISTICO DEL COMPORTAMIENTO DE LA 
CARTERA VENCIDA EN TRASELECTRIC S. A. ................................................77 
4.5 ADMINISTRACIÓN DE LA CARTERA VIGENTE Y VENCIDA ............84 
4.6 GESTION ACTUAL DE COBRANZA ...............................................................85 



 
 
 
 
 

210 

4.7 REPERCUSIÓN DE LA CARTERA VENCIDA ...............................................86 
4.7.1 ANÁLISIS ECONÓMICO ............................................................................86 
4.7.2 ANÁLISIS FINANCIERO ............................................................................86 
4.7.3 ANÁLISIS TÉCNICO .................................................................................121 

4.8 ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS DE 
DISTRIBUCION. .....................................................................................................121 

CAPITULO 5. RECUPERACION DE CARTERA ...................................................143 
5.1 ALTERNATIVAS DE SEGMENTACIÓN DE DATOS ............................143 

5.1.1 SEGMENTACIÓN POR  PORCENTAJES DE 
ENDEUDAMIENTO  SOBRE LO FACTURADO -  EFICIENCIA DE LA 
EMPRESA............................................................................................................143 
5.1.2 SEGMENTACIÓN POR MONTOS DE DEUDA ...............................149 
5.1.3 SEGMENTACIÓN POR ANTIGÜEDAD DEL VENCIMIENTO DE 
OBLIGACIONES ................................................................................................151 
5.1.4 SEGMENTACIÓN POR FACTIBILIDAD DE GESTIÓN DE 
COBRO 154 

5.2 ESTRATEGIAS DE COBRANZA ..............................................................162 
5.2.1 CONVENIOS O ACUERDOS DE PAGO..................................................162 

5.2.1.1  Convenios de Pago...............................................................................163 
5.2.1.2 Convenios de Pronto Pago................................................................164 
5.2.1.3 Convenios de Pago a Plazos..............................................................166 

5.2.2 CONDONACIÓN DE INTERESES ....................................................169 
5.2.3 TRANSFERENCIA DE CARTERA DE LAS DISTRIBUIDORAS A 
TRANSELECTRIC S.A. ......................................................................................171 
5.2.4 ADMINISTRACIÓN DE CARTERA VENCIDA POR TERCEROS 174 

5.3 INFLUENCIA EXTERNA SOBRE LA CARTERA VENCIDA DE 
TRANSMISIÓN .......................................................................................................175 

5.3.3 DÉFICIT TARIFARIO Y SU RECONOCIMIENTO ........................175 
5.5 INFLUENCIA LEGAL DE GESTIÓN DE COBRANZA ..........................179 

5.5.1 LIMITES DE ACCIÓN ........................................................................179 
5.4 APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE COBRANZA SOBRE 
CARTERA VENCIDA ............................................................................................180 

5.4.1  CONVENIO DE PAGO.............................................................................181 
5.4.2  TRANSFERENCIA DE CARTERA DE LAS DISTRIBUIDOR AS ........186 
5.4.3 CONVENIO DE PAGO A PLAZOS ....................................................189 

5.5 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COBRANZA SOBRE 
CARTERA VIGENTE. ............................................................................................196 

CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RESULTADOS ...............................................199 
6.1 CONCLUSIONES Y RESULTADOS...............................................................199 
6.2 RECOMENDACIONES: ...................................................................................206 

  
 


