
República de Colombia

Ministe r io  de M in as  y E n e rg ía  

C O M IS IÓ N  DE REG ULACIÓ N DE EN ER G ÍA  Y GAS

RESOLUCIÓN No. 1 1 ^ DE 2005

^ ti ? DIC. 2005 ^

Por la  cual se pone en conocim iento de las en tidades p res tad o ras  del servicio de 
electricidad, los u su a rio s  y dem ás in teresados, las b ases sobre las cuales 
efectuará  el estudio  p a ra  rem u n era r los servicios del CND, el ASIC y el LAC,

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS

En ejercicio de su s  a tribuciones constitucionales y  legales, en especial las 
conferidas por las Leyes 142 y 143 de 1994, y  en desarrollo  de los D ecretos 
1524 y 2253 de 1994.

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo  con lo d ispuesto  en los literales c y d del Artículo 23 de la  Ley 
143 de 1994, es función de la  CREG definir la  m etodología p a ra  el cálculo de 
los cargos por los servicios de despacho y coordinación p res tad o s por el Centro 
Nacional de D espacho y ap robar los respectivos cargos. Así m ism o, de 
conform idad con el Artículo 30 de la  Resolución CREG 024 de 1995, y los 
artícu los 23 literal c) de la  Ley 143 de 1994 así como los artícu los 167 y 171 de 
la  Ley 142 de 1994, la  Com isión debe estab lecer los costos de funcionam iento  
del A dm inistrador del SIC;

Que el Artículo 91 de la Ley 142 de 1994, de te rm ina  que p a ra  estab lecer las 
fórm ulas tarifarias "...se calculará por separado, cuando sea posible, una 
fórmula para cada una de las diversas etapas del servicio";

Que el Artículo 127 de la Ley 142 de 1994, d ispone que an te s  de doce m eses de 
la  fecha prev ista  p a ra  que term ine la  vigencia de las fórm ulas tarifarias, la  
Comisión deberá  poner en  conocim iento de las em presas de servicios públicos 
las bases sobre las cuales efectuará  el estudio  p a ra  de te rm inar las fórm ulas del 
período siguiente;

Que el Decreto 2696 de 2004, artículo  11, d ispuso  que an tes  de doce (12) 
m eses de la  fecha prevista  p a ra  que term ine la  vigencia de las fórm ulas 
tarifarias, cad a  Com isión deberá  poner en  conocim iento de las en tidades 
p res tad o ras  y  de los u su a rio s , las b ases sobre las cuales e fec tuará  el estudio  
p a ra  de te rm inar las fórm ulas del período siguiente, que deben  cub rir como 
m ínim o los siguientes pun tos: i) Aspectos generales del tipo de regulación a  
aplicar; ii) A spectos básicos del criterio de eficiencia; iii) C riterios p a ra  tem as 
relacionados con costos y gastos; iv) Criterios relacionados con calidad del 
servicio; v) Criterios p a ra  rem u n era r el patrim onio  de los accionistas; vi) Los 
dem ás criterios tarifarios contenidos en la  ley;
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Por la cual se pone en conocimiento de las entidades prestadoras del servicio de electricidad, los 
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Que con base  en lo an terior, la  Com isión de Regulación de E nergía y Gas, 
considera  conveniente poner en conocim iento de las en tidades p res tad o ras  del 
servicio de electricidad, de los u su a rio s  y dem ás in te resados, las  bases sobre 
las cuales se e fectuará  el estudio  p a ra  rem u n era r los servicios del CND, el ASIC 
y el LAC, en el siguiente periodo tarifario que e s tán  con ten idas en  el Anexo 
G eneral de la  p resen te  Resolución;

Que la  Com isión, en Sesión No. 280 del 7 de diciem bre de 2005, aprobó el 
contenido de la  p resen te  Resolución;

ARTÍCULO 1. OBJETO. Poner en  conocim iento de las en tidades p res tad o ras  
del servicio de electricidad, de los u su a rio s  y  dem ás in teresados, las bases 
sobre las cuales se efectuará  el estudio  p a ra  rem u n e ra r los servicios del CND, 
el ASIC y el LAC, en el siguiente periodo tarifario, que e s tán  con ten idas en el 
Anexo G eneral de la  p resen te  Resolución.

ARTÍCULO 2 . PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE COMENTARIOS, 
OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS. Las en tidades p res tad o ras  del servicio de 
electricidad, los u su a rio s  y dem ás in teresados ten d rá n  u n  plazo de noven ta  (90) 
d ías calendario, contados a  p a rtir  de la  fecha de e n tra d a  en  vigencia de la 
p resen te  resolución, p a ra  enviar a  la  Com isión com entarios, observaciones y 
sugerencias sobre las b ases  inclu idas en el Anexo G eneral.

ARTÍCULO 3. INICIO DEL TRÁMITE E IMPULSO DE LA ACTUACIÓN. Con la
p resen te  resolución se d a  inicio al trám ite  previsto  en el Artículo 11 del Decreto 
2696 de 2004, tend ien te  a  ap robar la  m etodología y las fórm ulas tarifarias p a ra  
rem u n era r las actividades correspondien tes al CND, el ASIC y el LAC que 
regirán  d u ran te  el próximo periodo tarifario. Le corresponde al D irector 
Ejecutivo de la  CREG el im pulso de la  respectiva actuación .

ARTÍCULO 4. VIGENCIA. La p resen te  reso lución  rige a  p a rtir  de su  
publicación en el Diario Oficial y no m odifica ni deroga disposiciones vigentes, 
por tra ta rse  de u n  acto de trám ite .

R E S U E L V E :

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

MANUEL MAIGUÁSHCA OLANO
Viceministroxíe M inas y Energía 
delegado déí Ministro de Minas y 

/  Energía
Presidente
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ANEXO GENERAL 

BASES CONCEPTUALES SOBRE LAS CUALES SE EFECTUARÁN LOS 
ESTUDIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA 

REMUNERAR LOS SERVICIOS DEL CND, EL ASIC Y EL LAC

1. INTRODUCCIÓN

A través del p resen te  docum ento la  Com isión pone en  conocim iento de las 
en tidades p res tad o ras  del servicio de electricidad, los u su a rio s  y dem ás 
in teresados, las  bases sobre las cuales se e fec tuarán  los estud ios p a ra  
determ inar la  m etodología de rem uneración  de las activ idades involucradas en 
la  p restac ión  de los servicios del Centro Nacional de D espacho (CND), el 
A dm inistrador del S istem a de Intercam bios Com erciales (ASIC) y el L iquidador 
y A dm inistrador de C uen tas (LAC).

2. ANTECEDENTES

De acuerdo con lo d ispuesto  en los literales c y d  del Artículo 23 de la  Ley 143 
de 1994, es función de la  CREG definir la  m etodología p a ra  el cálculo de los 
cargos por los servicios de despacho y coordinación p res tad o s por el Centro 
Nacional de D espacho y ap robar los respectivos cargos. Así m ism o, de 
conform idad con el Artículo 30 de la  Resolución CREG 024 de 1995, y artículo 
23 literal c) de la  Ley 143, la  Com isión debe estab lecer los costos de 
funcionam iento  del A dm inistrador del SIC.

Con base  en lo anterio r, en el año 1996, la  CREG realizó el E stud io  “C entros de 
D espacho del SIN y ASIC. Cargos por C entros de D espacho” m edian te  el cual se 
realizó u n  levantam iento  de los C entros de D espacho ex isten tes en el país en 
cuan to  a  su s  activos y gastos asociados, con el fin de de te rm inar los costos 
an u ales  p a ra  cad a  uno  de ellos y p a ra  el A dm inistrador del S istem a de 
In tercam bios Com erciales.

De e s ta  form a, la  CREG estableció los cargos por los servicios p res tados por el 
Centro Nacional de D espacho (Resolución 103 de 1996) y los asociados al 
A dm inistrador del S istem a de Intercam bios Com erciales y  al S istem a de 
Liquidación y A dm inistración de C uen tas del STN (Resolución 104 de 1996), 
p a ra  el periodo de 1997 a  1999.

Posteriorm ente, en  form a anual, la  Com isión procedió a  fijar el ingreso 
requerido por el CND, el ASIC y el LAC, con los sigu ien tes criterios:

Reconocim iento de gastos operativos con criterios de eficiencia, y

R em uneración del p lan  an u a l de inversiones y proyectos
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E n el 2005, el Gobierno Nacional, en uso  de las facu ltadas conferidas en el 
Parágrafo I o del Artículo 167 de la  Ley 142 de 1994, expidió el Decreto 848 de 
2005, el cual au to riza  la  constitución  de u n a  Sociedad A nónim a como em presa  
de servicios públicos del orden nacional, de carác te r com ercial, encargada  de 
desarro llar den tro  de su  objeto social las funciones asig n ad as al CND (Centro 
Nacional de Despacho), al ASIC (A dm inistrador del S istem a de Intercam bios 
Comerciales), y al LAC (Liquidación y A dm inistración de C u en tas  de los Cargos 
por Uso de las Redes del S istem a In terconectado  Nacional). Con base  en lo 
anterio r, XM C om pañía de Expertos en  M ercados S.A. E.S.P. comenzó 
operaciones el 1 de octubre  de 2005.

2.1. F u n ciones del CND, e l ASIC y  e l LAC.

Por considerarse  de im portancia  p a ra  la  d iscusión  que propone este 
docum ento, a  con tinuación  se describen  en form a general las actividades que 
realiza el CND, el ASIC y el LAC, de acuerdo  con la  Ley y la  regulación  expedida 
por e s ta  Comisión.

2.1.1. Centro N acional de D espacho (CND)

El Centro Nacional de D espacho (CND) e s tá  encargado de la  planeación, 
coordinación, supervisión y control de la  operación in teg rad a  de los recu rsos de 
generación, in terconexión y tran sm isión  del S istem a In terconectado  Nacional, 
teniendo como objetivo u n a  operación segura, confiable y  económ ica, con 
sujeción a  la  regulación vigente y a  los A cuerdos del Consejo Nacional de 
O peración (CNO).

D entro de las principales funciones del CND (ver Artículo 34 de la  Ley 143 de 
1994), se encuen tran :

P lanear la  operación de los recu rsos de generación, in terconexión y 
tran sm isión  del sistem a nacional, ten iendo como objetivo u n a  operación 
segura, confiable y económ ica.

E jercer la  coordinación, supervisión, control y anális is de la  operación de los 
recu rsos de generación, in terconexión y tran sm isió n  incluyendo las 
interconexiones in ternacionales.

D eterm inar el valor de los in tercam bios re su lta n te s  de la  operación de los 
recu rsos energéticos del s istem a in terconectado nacional.

C oordinar la  program ación del m an ten im ien to  de las cen tra les de generación 
y de las líneas de interconexión y tran sm isió n  de la  red  eléctrica nacional.

Inform ar periódicam ente al Consejo Nacional de O peración acerca  de la 
operación real y e sperada  de los recu rsos del s is tem a  in terconectado 
nacional, y de los riesgos p a ra  a ten d er confiablem ente la  dem anda.

r
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Inform ar las violaciones o conductas co n tra ria s  al Reglam ento de 
O peraciones.

2.1.2. Adm inistrador del S istem a de Intercam bio C om erciales (ASIC)

El S istem a de In tercam bios Com erciales (SIC) es el con jun to  de reglas y 
procedim ientos establecidos en el Reglam ento de O peración que perm iten  
definir las obligaciones y acreencias de generadores y  com ercializadotes, por 
concepto de los actos o con tra tos en  la  bo lsa  conform e con el despacho  central.

El A dm inistrador del S istem a de In tercam bios Com erciales (ASIC) se encarga  
del registro  de fron teras com erciales y de los con tra tos de energía a  largo plazo; 
de la  liquidación, facturación , cobro y pago del valor de los actos, con tra tos y 
tran sacciones de energía en la  bolsa, p a ra  generadores y  com ercializadores; del 
m an ten im ien to  de los sistem as de inform ación y p rogram as de com putación 
requeridos; y  del cum plim iento de las ta reas  necesarias p a ra  el funcionam iento  
adecuado  del S istem a de In tercam bios Com erciales (SIC), de acuerdo  con la 
Regulación vigente.

2.1.3. Liquidador y  Adm inistrador de C uentas (LAC)

La Liquidación y A dm inistración de C uen tas es la  activ idad que com prende la 
liquidación y fac turación  de los cargos por u so  del STN y de los STR de nivel 4, 
el recaudo  y d istribución  de los respetivos d ineros y la  gestión de la  respectiva 
cartera , sin  que p u ed a  considerarse  u n a  actividad de in term ediación  financiera.

El L iquidador y  A dm inistrador de C uen tas (LAC) es la  dependencia  encargada 
de la  Liquidación y A dm inistración de C uen tas por los cargos de uso  de las 
redes del S istem a In terconectado Nacional que le sean  asig n ad as y de calcu lar 
el ingreso regulado de los tran spo rtado res , de acuerdo  con las disposiciones 
con ten idas en la  regulación vigente.

3. PROPUESTA REGULATORIA PARA LA DEFINICIÓN DE LOS CARGOS DE LOS 
SERVICIOS DEL CND, ASIC Y LAC

3.1. P rincip ios tarifarios

Los sigu ien tes son  los principios que se h a  considerado debe incorporar la 
m etodología de rem uneración  que se escoja, en  concordancia  con la  Ley y la 
regulación expedida por la  Comisión:

E ficiencia

Por eficiencia económ ica se entiende que los costos que involucra  la  p restación  
del servicio del CND, el ASIC y el LAC deben ser eficientes o, en  o tras  pa lab ras ,
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que se debe u tilizar la  m ejor com binación de recu rso s p a ra  optim izar las 
actividades que sé rem uneran .

Su fícien cia  financiera

Por suficiencia financiera  se entiende que se g a ran tiza rá  que los servicios que 
p re s ta  el CND, el ASIC y el LAC se rem u n e ra rá n  de ta l m an e ra  que se 
recuperen  todos los gastos y costos en  que in cu rre  la  em presa  que p re s ta  
dichos servicios.

De acuerdo  con lo d ispuesto  en  la  Ley 142 de 1994, en este  concepto se incluye 
el que las fórm ulas tarifarias pe rm itan  rem u n e ra r el patrim onio de los 
accion istas en  la  m ism a form a en que lo h a b ría  hecho u n a  em presa  eficiente en 
u n  sector de riesgo com parable.

Neutralidad

Por n eu tra lid ad  se en tiende que los u su a rio s  tien en  derecho al m ism o 
tra tam ien to  tarifario  y  que los agentes o cfientes de los servicios que p re s ta  el 
CND, el ASIC y el LAC deben recibir el m ism o tra tam ien to  tarifario, en 
concordancia  con los p roductos que reciben.

Sim plicidad

Por sim plicidad se entiende que tan to  el m ecanism o de rem unerac ión  como de 
cobro a  los u su a rio s  debe se r de fácil com prensión, aplicación y control.

Transparencia

Por tran sp a ren c ia  se en tiende que tan to  el m ecanism o de rem unerac ión  como 
el esquem a que se adopte de cobro a  los u su a rio s , debe ser explícito y 
com pletam ente público p a ra  todas las p a rtes  involucradas.

Adaptabilidad

Por adap tab ilidad  se entiende que en la  operación del CND, el ASIC y el LAC se 
inco rporarán  los avances que aporten  m ayor calidad  y eficiencia en la 
p restac ión  del servicio al m enor costo económico.

3.2. M etodología Actual

La m etodología ac tu a l de rem uneración  de los servicios del CND, el ASIC y el 
LAC corresponde a  u n  ingreso m áxim o regulado m ed ian te  el cual la  Comisión 
anualm en te  fija el ingreso requerido que reconoce los gastos operativos y el 
p lan  an u a l de inversiones, así como los proyectos asociados a  los referidos 
servicios.

El ingreso se estab lece con criterios de eficiencia, considerando  ejecuciones 
efectuadas y proyección de gastos p a ra  el siguiente año.
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El m ecanism o descrito  se viene aplicando desde 1999, periodo d u ran te  el cual
la  m etodología h a  evidenciado aspectos positivos y negativos.

3.2.1. Aspectos positivos de la metodología actual

- Control an u a l de gastos operativos, así como p lanes de inversiones y 
proyectos.

- Metodología sencilla  de aplicar. Por espacio de cinco años se h a  venido 
u tilizando sin  m ayores inconvenientes.

- Con la  m etodología vigente la  em presa  que p re s ta  los servicios de CND, ASIC 
y LAC no asum e el riesgo de dem anda. Los ingresos que se ap ru eb an  
anualm en te  cub ren  el 100% de los costos operativos y de las necesidades de 
inversión.

La m etodología u tilizada es flexible y perm ite a fron ta r con éxito los d istin tos 
requerim ien tos del desarrollo regulatorio y del m ercado.

El procedim iento p a ra  estab lecer los cargos cum ple con los principios de 
eficiencia, neu tra lidad , sim plicidad y adaptab ilidad .

3.2.2. Aspectos para mejorar o incluir en la nueva metodología:

- La aprobación  de los cargos del CND, el ASIC y el LAC se realiza con unos 
lineam ientos que se establecieron hace 5 años y que se rep roducen  cada  año 
sin  que los agen tes tengan  seguridad  sobre la  m etodología a  ap licarse en el 
fu turo . Es m enester el establecim iento de u n a  m etodología general.

- La calidad de los servicios del CND, el ASIC y el LAC son  cruciales p a ra  el 
correcto funcionam iento  del m ercado de energía eléctrica. Por este  motivo, la  
nueva  m etodología debería  inclu ir criterios p a ra  evaluar el b u en  desem peño 
de dichos servicios de acuerdo con la  Ley y la  regulación vigente expedida 
por e s ta  Comisión.

- A sim etría de inform ación en tre  el regulador y las activ idades reguladas. Si 
b ien  los cargos se ap ru eb an  con criterios de eñciencia, en  la  m etodología que 
se ap ruebe hay  necesidad  de estab lecer m ecanism os adicionales de 
publicidad  y control, pu es el ingreso regulado, por si solo, no produce 
incentivos hac ia  la  reducción  de costos.

- De acuerdo con el principio de suficiencia financiera, debe inclu irse 
expresam ente  den tro  de los cargos u n a  form a p a ra  rem u n e ra r el patrim onio 
de los accion istas que, adicionalm ente, incentive m ejoras en  la  calidad en la 
p restac ión  del servicio.
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3.3. Propuesta de M etodología

Las actividades a  regular reú n en  las siguientes carac terísticas de im portancia  
p a ra  deñn ir el esquem a de rem uneración  correspondiente:

La nueva  sociedad p re s ta  en form a exclusiva, es decir en  condiciones de 
m onopolio, los servicios del CND, el ASIC y el LAC.

- La dem anda  por los servicios del CND, el ASIC y el LAC depende de factores 
ajenos a  los relacionados con la  gestión de la  em presa  que desarro lla  tales 
actividades.

- Los ingresos de las agencias regu ladas deben se r independien tes del
volum en de las transacciones de energía en  el m ercado.

- La evolución sectorial y los eventuales cam bios regulatorios que lleguen a  
p roducirse, p ueden  involucrar m odificaciones im portan tes en  los costos 
asociados con la  p restac ión  de los servicios del CND, el ASIC y el LAC.

- Tanto la  em presa  como los u su a rio s  del servicio requ ieren  estab ilidad  en las 
d isposiciones norm ativas a  las que e s tán  sujetos.

- Las actividades regu ladas son esencialm ente labores in tensivas en
conocim iento.

- La com ponente de gastos de AOM es la  principal en  el esquem a de 
rem uneración  de e stas  actividades.

- Las actividades regu ladas e s tán  expuestas a  cam bios significativos en
tecnología de inform ática.

- Los cam bios tecnológicos requieren  actualización  perm anen te  en las
p lataform as inform áticas de la entidad.

- El desarrollo de las actividades regu ladas es crucial p a ra  a seg u ra r el buen  
funcionam iento  del m ercado eléctrico en el país.

- La rem uneración  de las actividades regu ladas debe a d ap ta rse  a  la  evolución 
sectorial y  a  los requerim ientos regulatorios correspondien tes.

Por lo an terior, se considera  que la  rem uneración  p a ra  e s ta s  actividades debe 
tener las siguientes carac terísticas generales:

- Metodología de Ingreso Máximo Regulado en el cual el ingreso no dependa de 
los m ovim ientos del m ercado y sea  a ju stado  al cum plim iento de los 
principios enunciados en este  docum ento.
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Con el fin de facilitar la  adap tac ión  de los ingresos regulados a  la  evolución 
tecnológica, sectorial y regulatoria, la  determ inación  del ingreso se realizaría 
en form a anua l, considerando - con criterios de eficiencia y adap tab ilidad  - 
ejecuciones efectuadas y proyección de gastos operativos y costos de 
inversión y proyectos. El tra tam ien to  del superáv it y déficit en  cada  rubro  
se rá  sim ilar al que hoy existe.

- La m etodología p a ra  el cálculo del ingreso m áxim o regulado se establecería  
por períodos de cinco años.

- El proceso de determ inación  de los ingresos a n u a les  incorporaría  la 
publicidad  necesaria  p a ra  a segu ra r la  tran sp aren c ia .

El cargo p a ra  rem u n era r las tres  actividades im plicaría  u n  cargo p a ra  cada  
u n a  de las actividades regu ladas

- Algunos gastos, como es el caso del G ravam en a  los M ovimientos 
Financieros (GMF), avisos de p ren sa  por lim itación de sum in istro , aud ito rias 
por cargo por capacidad  y equipos p a ra  cum plir con lo d ispuesto  en la 
Resolución CREG - 080 de 1999 deberán  co n tin u ar tras lad án d o se  a  los 
agentes conform e se vayan produciendo.

3.3.1. R econ ocim ien to  de la inversión

Las inversiones eficientes ap robadas por el regu lador se rem u n e ra rían  al costo 
real de ejecución y se reem bolsarían  en el año calendario  en  el cual se ejecuten.

En el caso de proyectos de inversión que c u b ra n  m ás de u n a  vigencia o cuyo 
costo aconseje rem unerarlo  en varias vigencias, la  m etodología inclu iría  la 
flexibilidad p a ra  estab lecer el m anejo de estos casos particu la res.

P ara  a seg u ra r la  tran sp a ren c ia  del esquem a tarifario , la  contabilidad  de la  
en tidad  deberá  reflejar las inversiones por segm ento y los p rogram as de 
inversión desarrollados.

3.3.2. R econ ocim ien to  de los gastos de AOM

A nualm ente la  em presa  p re sen ta rá  a  la  Com isión la  proyección de gastos de 
AOM con los correspondien tes indicadores de gestión y la  justificación  de las 
variaciones p resen tad as.

Los gastos de AOM solam ente co rresponderán  a  las activ idades que legalm ente 
le corresponden  e jecu tar a  las en tidades m encionadas.
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3.3.3. R em uneración de la em presa

Por tra ta rse  de u n a  actividad de adm in istrac ión  de inform ación y 
conocim iento, el esquem a previsto p a ra  la  rem unerac ión  de la  em presa  
(restringido a  los servicios de CND, ASIC y LAC) con tem plaría  u n  m argen sobre 
el ingreso m áxim o que se regule. Dicho m argen incluiría , en tre  otros aspectos, 
la  consideración de la  asignación de riesgos de las  actividades y la  
rem uneración  de actividades sem ejantes.

3.3.4. Calidad del serv icio

C onsiderando la  im portancia  estratég ica  de la  em presa, se definirán 
indicadores de calidad que perm itan  observar de m an e ra  perm anen te  su  
desem peño. E ntre  estos se pueden  m encionar los siguientes:

- De eficiencia (productividad) en la  utilización de los recursos;

- De eficacia en la  p restac ión  de los servicios;

- De gestión a  través de eficiencia y  eficacia en  la  ejecución p resupuesta !, y

- De satisfacción de los agentes que reciben los servicios, en tre  otros.

El m argen  que se determ ine como reconocim iento a  la  gestión de la  em presa, 
e s ta rá  su jeto  al cum plim iento de los indicadores de calidad. E n  e s ta  form a, la  
m etodología incorporaría  incentivos p a ra  la  p restac ión  de los servicios dentro  
de u n  m arco de calidad, sin  afectar el ingreso que requiere  la  em presa  p a ra  su  
operación.

Adicionalm ente, y ten iendo en cu en ta  que b u e n a  p a rte  de la  actividad de la 
en tidad  se refiere a  las actividades de adm in istrac ión  de inform ación, solo 
disponible a  través de XM C om pañía de Expertos en  M ercados S.A. E.S.P, se 
estab lecerán  los requerim ientos de acceso público a  d icha  inform ación.

3.3.5. Esquem a de recaudo

Los cargos que se definan se rán  recaudados en tre  todos los beneficiarios de las 
actividades regu ladas

3.3.6. Publicidad y  transparencia

Presentación  de proyectos de p resu p u es to s p a ra  aprobación  de ingresos y 
reporte de inform ación relacionada con ejecuciones p resu p u és ta le s  y estados 
financieros debidam ente d ictam inados. P ara  estos efectos se consideraría  la 
siguiente inform ación:
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- Reporte de E stados F inancieros1 con detalle suficiente y por cen tros de costo;
y

- A uditorias sobre gestión p resupuesta!.

ANEXO

A continuación  se p resen ta  (en form a resum ida) o tras  a lterna tivas evaluadas 
por e s ta  Com isión y que en principio, se h a n  descartado  :

Primera alternativa: R em uneración de la inversión  a co sto  de reposición

La aplicación de e s ta  m etodología im plicaría que la  Com isión valoraría  el acervo 
de activos utilizado en los servicios del CND, el ASIC y el LAC a  costo eficiente 
de reposición a  nuevo2, y se reconocerían gastos operativos (AOMs) eficientes, 
de acuerdo  con inform ación h istó rica  y proyecciones.

La aprobación de los AOMs podría  h acerse  por sólo u n a  vez, p a ra  los cinco 
años, o anualm en te , como ocurre hoy en día.

D entro de los principales inconvenientes que se identificaron en e s ta  a lternativa  
se en cu en tra  el que las actividades del CND, el ASIC y el LAC no son  in tensivas 
en capital, y  por lo tan to , con e s ta  m etodología se e s ta ría  desconociendo el 
hecho de que son  fundam enta lm ente  activ idades de adm inistración  y 
conocim iento.

Segunda alternativa: estab lecer c o sto s  un itarios

La aplicación de e s ta  m etodología im plicaría estab lecer costos u n ita rio s  a  cada  
uno  de los servicios que p re s ta  el CND, el ASIC y el LAC. E n  estos térm inos, la 
em presa  cobraría  u n  costo un ita rio  fijo a  los agentes por la  p restac ión  de cada  
un o  de los servicios.

D entro de los principales inconvenientes que se identificaron en e s ta  a lternativa 
están:

(i) com plejidad p a ra  estab lecer el costo un ita rio  de cad a  uno  de los 
servicios p restados por el CND, el ASIC y el LAC,

(ii) riesgo de dem anda  no gestionable que en fren taría  la  em presa  y,

1 El reporte de las cuentas debe ir hasta el nivel de auxiliares. La CREG solicitaría Estados Financieros parciales 
debidamente dictaminados.
2 Otra posibilidad consistiría en remunerar la inversión a través de un ingreso regulado que reconozca el valor de 
los activos por su valor neto.
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(iii) dificultades p a ra  actualizar los costos u n ita rio s  cad a  vez que 
o cu rran  cam bios regulatorios que afecten  los costos de p restación  
del servicio o cuando  aparezcan  gastos no previstos, lo cual h a ría  
que el esquem a sea  poco flexible y adap tab le  a  los cam bios de 
metodología.

MANUEL MAIGUASHCA OLANO
Viceministro de Minas y Energía 
delegado del Ministro de Minas y 

(_ Energía
Presidente


