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A

INTRODUCCTON

Los objetivos del presente trabajo se pueden dividir en dos:

a) Recopilar el material existente en nuestro país y en el exterior para,

una vez. analizado, ubi CaI'¡WS en la si tuación act.uo L de la industria eléc

trica en la Rep~blica Argentina.

b) En [unción de lo ent.er i or , 'l de las perspectivas futuras p i ev i st.a s para

el [Bis, proponer:

b-l) Un modelo de organizaci6n para nuestro país, que nos capacite pa

ra enfrentar el desarrollo energético en su [az eléctrica de la

mejor forma posible.

b-2) El esquema de costos necesario para el logro de los siguientes fj

nes:

b-2-1) El control de los costos.

b-2-2) Una t.e r i tec i ori racional y orgánica con su base en el costos

del eervi c i o ,

b-3) El estudio de un campo cada vez mis importante dentro de la indus

tria tratada, y que se refiere a los costos ~ la toma de decisio

nes.

Para llegar a estas propuestas, se deben recorrer varios pasos previos:

A) Se encara una introducci6n general al problema de los costos y su vincu

l ec i on con la i ridus t r ie o l éctri.ca , r e se Lt.erido sus característ.icas parti

culares para el caso.

También se analiza la impoxt.enc i e ele la presupuestaci6n y del análisis

r::J,2 los costos scqún su variabi lidad y pos i b i l i d ad de control.

E) Se pasa posteriormente a.I punto central de esta parte del trabajo: el

estudio y evaluaci6n de la situación actual en 1D.s empresas del ramo

el¿ctrico en nuestro pais, vinculados con el tratamiento de los costos.

Se hace especial hincapié en 10 ref'erente a:

B-l) Análisis por factores de costo.

B-2) Costos por procesos dentro de la industria eléctrica.

B-3) Elementos para los registros de costos (con desarrollo amplio en

el Anexo I).

B-3-1) Planes de Cuentas.

B-3-2) Ordenes de 2~abajo.

B-3-3) Centros de Costos.

B-4) Anilisis de la legislaciónna.cional acerca de la base tarifaría en

el caso de 1as empresas e Iéctri cae (basado en el Anexo II).
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8-5) Evaluación de la situación al momento de implementarse el Plan Nacio

nal de Desarrollo Bnerc átLco lJ su proyección hasta el eiio 2000.

El enfoque se encara Lu nct.imont.e l ment:e desde los puntos de vista apro

v ecliab l.e s para nuestro .us.ili c i s (surge del Anexo JII).

C) 11 continuación se presenta l.e r ecopi lac i án re t e i ent.e a las experiencias

que sobre el tema Eiie posible encontrar en el e xt.er i.os,

Estas se refieren fundamentalmente d:

c-]) Detal l:e ele.' .IdS orqani z.ici oriee ¿uiopt.adds por di.ssri rit.on países.

C-2) Siste/?/as de l'I'9.Í s t.r o.: emp Lcaclo (especialmente reFcr ent.e s el} costo del

producto) .

C-3) Estudios tarifarios (que se amp1ian en el Anexo IV).

D) La Sl'TUACION PROPUESTA se divide en dos grandes campos en los cuales concLu-:

lle el presente t r abe jo tj conforman la culm.Ínación del mismo.

])-1) Propue st:a ele Le orqen i ZdC ión que se e st: ima más adecuada para el logro

de los fines previstos.

D-2) Esquemas de costos según los di t e rent.ee enfoques necesarios para 15.'1

logro de los .fines de la forma más económica pos i b l.e ,

E) Las conclusiones finales marcan el cierre concreto de la labor.

Es conveniente recalcar aqui que !.~l_ o}}j.!!0V!! prJ-n.!?i..J?aJ: 5..1e_ ~t:! .!-:r.3-b3 j5! ~~ ~

9!:a..E ..!!1?_ e.!~e.!.nc~. a.FlJ.-c~é!b..!e_ e!} .!-}U~s.!.-r..9 P"..i-. partiendo del estado que surge

del análisis cie la s.ituación actual de las principales empresas en operación.

Es por ello que el comienzo debe ser razonablemente re~ucido en cuanto a los

ob jet i vos a cubrir, para una VE'Z en marcha todo el mecanismo, poder ir perrec

cionando el todo en función de- las experiencias x ecoqi.da s lj del necesario en

trenamiento de los encargados de usarlo.

Un aspecto a aclarar antes de comenzar el aná.lisis, consiste en el hecho de

que, por la disponibilidad de datos de costos en las empresas mJs importantes

y por la i ncidenc i e de la generación térmica en el total del pais, es prácti

camente inevitable que se recargue el aspecto investigativo sobre este tipo

particular de generación eléctrica. En 10 referente al planteo propuesto, se

busca generalizar la exposic.ión abarcando también fundamentalmente el campo

hidl'oe1éctrico. Cuando aquí se comenta acerca de la importancia de las empre

sas involucradas, siempre se hace referencia al mayor o menor desarrollo admi

nistrativo-cmltable y no a su capacidad operativa t¿cnica.

Se destaca a si mi smo la fundamental e s i et.enc i e recibida para la realización de

este trabajo de parte de todos los componentes de las Gerencias Financiera y

de Control cie Gestión de la ex Compañía Ital0 Argentina de Electricidad, y

en e s peci al dentro de ella, del personal. del De part.emerit o Costos, di i: igido

por el Ingeniero H¿ctor Panelati. 'I'emb i én han colaboredo especialmente las

siguientes personas: Alberto E. Cainpe l Lo , Mabel de NegI.'-.Í de Ucha y Ana N.

B.iacca de González.
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LOS COS'l'OS y LA PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA
~=~~=~~;Q~===~=================================

1.1.

1.101.

PARTE GENE'Rf1L

En el pLÍmer punto se encara una breve introducción al concepto de

los costos en forma muy resumida y general, para pasar luego a comen

tar la relación existente entre los costos y el caso particular que

nos ocupa: el de Le Bner qLe E1éctr i.ce ,

En el pri mei: aspecto ele los mencionados no se pret.ende rea.lizar un

trabajo ni crítico n i. de recopi.lación bib1 iográfica, sino que se bus-

can las definiciones tninima s neceear ieus ·que permitan los desarrollos

posteriores.

En el segundo aspecto de este pr.imex punto, se tra.ta el caso particu

lar de la industria e16ctrica.

Primeramente con un comentario general e ilustrativo del proceso pro

ductivo y una ejemplificación de los costos considerados; en segundo

t¿rmino se estudia la nat:uraleza de los costos en la electricidad,

de donde surgen consideraciones acerca de la forma de encarar el es

tudio de los costos en si y de la clasificación de los usuarios para

su posterior apropiación. Concluye el punto con un breve detalle

de los principales factores que influyen en el costo de la energía

e.Zéct.riea !J que deber: ser considerados en todo análisis.

DEFINICIONES BA5.fCAS

Como primex paso se ha de dar una definición ele lo que se entiende

por costo. Para ello, 10 más acertado, a nuestro juicio, pareciera

ser la á eii.n i c i án de GoreJon Sh i l l i nql ew en su li bxo "Contabi1idad de

costos-Aná1i.sis 1] control" (El Ateneo - Bs .As. 1977 - la. edición),

qu i.en en su pcig i.na lO expresa: ... "!i.1_c9.s!..o_rtl."p!-e~e!l-t'!!.. !:y~ !-ec::y!-s9.s

~u~ :!2a!2 ~i9..0 __.o__c1f2b~n~s'!!..c!Jf.i~a!..s~ !2.a!..-a_alc~n~a!... ~n_o~j~t~y9..'" Los

mismos se present.en bajo diferentes aspectos:

GASTOS: Costos aplicados contra el .ingreso de un período determina-

do.

BIENES DE' USO - BT8NE5 DE' Cf1MBIO - CARGOS DIFERIDOS: Costos que no

pueden ser aplic~dos inmediatamente contra un ingreso deter-

miriado y que se activan prov.isoriamente, para perm.itir su

~propiación periódica y racional.

No se deben confundir los costos y las p¿rdidas, ya que ¿stas dltimas

representan reducciones del capital sin un ingreso como contraparti

da y contra el cual se puedan imputar.

El "coet.o operativo" comprende // .. . ¿o~ c::.0!!..t<:l.s_d~ ¿o~ !...ef.uE.s9..s_y!!..ag..o!!..

9.-ll.!:..an!,e_ u!2 I!..eE íc:2dg, 12a!.-a_d~s~...r!..o!:..l9:..r_l~s_a f.t !:...v:idél:..dtE..s_d~ !:..a_o~g~nizé!..-

c i án ••• " (Ibid, pág. 53).

Se puede decir en breves palabras cuáles son los objetivos que se per-

siguen al analizar los costos:
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a) Ub.ÍccJI' correcta y lógicamente las erogaciones, con el tin de determinar

mis precisamente los resultados alcanzados durante un cierto periodo.

b) Interpretar y enal i ze i: dichas e roqaci onee así ordenadas, con el fin de

mejorar la eficiencia en el logro de las metas que se ha fijado la orga-

nizsción .

Cómo se Loqxat: est.os objot: ivos?: A t.ravé: de la "corit.ab i l i dad de costos"

que nos permi te e tec t.ue r una med i.c i on , una valuación del eacri Li.c i o e iec>

tuado para conseguir el fin pl~puesto. La contabilidad de costos se ocupa

ele la c l a s i ti.cec i ón, ecumuLac i ún I control y as.ignación de costos, de mane-

ra tal que nos permita establecer las modalidades de comportamiento de los

costos. Esta ecumu l.eci ón de costos se puede hacer según Le s necesidades:

1.1.2.

por cuenta contable, por trabajos especificas, por ¡~ocescs productivos,

por productos l.l t.anib i én [JOl' sectores dentro de la organ.izac i án ,

La "uni.deci de costo": (-:5 el elemento conceptual con respecto al cua.Z se

busca relacionar todo 10 concerniente a las erogaciones y gastos incurri-

dos para su procesamiento y operac.ión.

Teniendo la iritormec i on ueceseri.e I €'.L contador de costos calcula r informa

y analiza el costo en el cual se incurre para realizar funciones tales co-

ino : operar un proceso pioducr i vo o distr ibuti.vo i Eebr icar un producto o

la realización de alg6n proyecto especial y determinado.

Se puede decir que los costos acumulados en las cu~ntas sirven para tres

propósitos fundamentales:

A) Propcrrci orie.r informes para el Balance Genera.Z y el Cuadro de Resul

tados. (Costos ele Mercac1t:.'r:í.as Vendidas y valuaciones de i.nventa--

rios de materiales, materias primas, productos en proceso, etc.).

B) Ofrecer i ntormeci.on pat:e el control edm i.n i st.rat.Lvo de las operacio

;)(?S l) e ct. i vLdeuie s de la empresa (Información de Control).

e) Proveer i ntormac i on eobt:e l.a cual pueda ba eer se la administración

central para el planeam.iento y la toma. de decisiones.

ELEMENTOS Bll.SICOS DEL COSTO

Son los conceptos oriqinales del gasto, y clásicamente se los presenta así:

a) Consumo de Bienes Muebles preexistentes que pueden ser:

Ejemplo: Almacenables (Materias Primas)

No almacenables (Fuerza Motriz)

b ) Retr:ibución del Trabajo Humano.

e) Resto de las erogaciones:

Representación económica del desgaste de los b i.enes de capi-

tal.

- Retribución de los demás factores que coadyuvan a la produc-

c ion (Ret.r i.buc i on del Ca p i. tal i nvext.Lcio ) ,
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Si se hnb1a de un ~C9.s!:..o_d~ !?.a!l.r!:.c~ció!2l/f los conceptos se agrupan de la si

guiente forma:

MATERIAS PRIMAS DIRECTAS

NANO DE' OBRA DI RECTA

CASTOS GENERALES DE FABRICACION O COSTOS INDIRECTOS

D.l adjet.ivo lid i.rect:o " indica la relación de los elementos del costo con e.l

producto que se está t abri cendo ,

Los gastos qeuver« les de Lsbr i cac ián qoner a l.ment:e agrupan:

MANO re OBRA IND1RE'C'l'A

MllTERIilLES INDIRECTOS

GASTOS DE FABRICAC.rON

La asignación de los costos i.ndirec t os a los productos o procesos se realiza

mediante el empleo de bJses o indices que reflejan la manera en que se supo

ne se utiliza este tipo de costos en las secciones o elementos directos.

1.1.3. CLASIFICACrON DE LOS SISTEMAS DE COSTEO

1.1.3.1. COSTOS POR ABSORCION:

A) De acuerdo con los desembolsos que ori9inan:

,1,-1) Según el periocio de re1evamiento:

- Costos globales o de ejercicio

- Parciales o peri6dicos (diarios, semanales, mensuales ... )

A -2) Según la t uiic i ón a que están deet.i.nedoe :

- Etapas ciclo económico (i"abricación, distribución, adminis

tración, etc.)

..., Sectores operativos (lInea de producción, centros de cos

tos, departamento, etc.)

A-3) Seg~n su identidad con la unidad de costos:

-- tii xect.oe

- Ind.irectos

4-4) SegtÍn su relación con la operación d que están vinculados:

-- Var i abl e s

- Semi -varieb Les

-- semi t: ijos

- Fijos

13) Según la naturaleza del relevamiento contable (cómo se determi

na, registra y analiza el costo):

B-1) Históricos o reales.

B-2) Predeterminados:

- Est imedon

- Standard

1. 1 • 3. 2. COS'I'EO Dl"REC7'O.
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1.2.1. CONCEPTOS GENERALES

Es impcoacindibIo en la actualidad, coutar con una información

acerca del cotuport.ami.ent.o de los costos de i a enerqi.e eléctrica

10 mis exacta y al dia pusible. Es 6sta una herramienta funda-

mental para los encargados de controlar las po1iticas del sector

en vi et:« a lograr una opt i me estructura al serv.icio del mercado

cone umi doi:,

'I'eár i cement:e l' se d eber Len med i t: los "r::..0:3.,t9..s._S9..C!~d!..e~" de la pro

ducc i.oti y distribución ele la energ.f.a e léct:r ice I ya que ellos

r e tLe j ar:Jan lo que le cuesta a la eoci.edad contar con este impor

tante elemento.

Estos costos sociales se comlwnen de una sumatoria:

A) Costos pxopi.os de las etupxeeae productoras y di et.ribu idora s

de electricidad.

B) Costos "externos" o no vinculados directamente a las empresas.

Ejemplo: Costo de L cont.ro I de la conr..aminación ambiental pro

ducida por Lee 11D ..i nes o el costo de un apagón gene

ralizarlo, etc.)

C) Costos de los controles reguladores que se engendran para man-

tener d ent: ro de L marco establecido la actividad de .las empre

sas que desarrollan esta particular tarea.

Sólo se considerarJ el primer aspecto de los tres antes menciona-

dos.

Si bien se está de acuerdo en la exJstencia e importancia de

los restantes, el tratarlos conjuntamente implicaria dar una di

mensión y extensión impropias a los objetivos que se han fijado

al encarar el trabajo.

La industria eléctrica presenta ciertas caracteristicas especia

les que es conveniente destacar:

I - Es una industria que normalmente se desenvuelve en situa

ción de monopolio w Sólo en algunos casos subsisten dos

o más empresas de producción y distribución de enerqia

en una misma área, que si bi.en en un primer momento pu

dieron actuar en franca competencia, actualmente tienden

generalmente él. i nt.eqrs x sus desarrollos a efectos de 10-

grar un nivel de mayor eficiencia conjunta.

r,l .- Los ~?.st()S Lijas son al tos, en proporción a otros t.ípos

de actividades, ya que las plantas de producción deben

estar d imeiis i onadee para las cerqe s pico que normalmente

du r.in pxopoxcione Iment.e poco tiempo f además de que deben

preverse posibilidades de mantenimiento preventivo y co-

rrectivo sin aEectar al servicio. Esto hace que los cos-

tos promedio sean decrecientes unte un mayor consumo, pa

ra una planta XX con una dimensión dada.
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III -- E~tá sujeta a reg~lación del Estado. Esta puede basarse en

dos criterios:

a) Fijación de las t ari i e s (según los di ferentes métodos n02'-

malmente aplicados).

b} Establecimiento de un control de costos.

En nue s t ro paIs qcriera Iment:c se aplica e L primer cri t.er i o , La Se

c x c t.ori s de EneroL: ti j a 1..J.5 t.a r i tae con las modalidades y carac

terísticas que cree conven.ientes para una mejor prestación del ser-

vie.io. Es por ello que si se habla de Loqre x una mayor rentab.i.li-

1.2.2.

dad de la empresa (pública o privada), se deb0 encarar: la reduc-

ción de sus costos.

DBSCR.IPCION DEL PROCESO

El proceso productivo que da por resultado poner la electricidad

al alcance de] consumidor comienza con la generación de la energía,

sigue con el transporte (dividido en transmisión y distribución),

para finalizar con la entrega al usuario o consumidor.

Estas ec t i v i dade s Iorman pa r t:c de un proceso contii.nuo y casi si

multáneo paz- c L carácter dt!lb.ien que se trata, pero se hace rela

tivamente fici1 marcar la z-elaci6n entre sus etapas .

.7..??.. J. GENERACTON: Se re-ti.cro a la creación ele la e Iect:x ici-

daC! p rcpi amente d icbe , Abarca todo 10 x ete 

r ent:c a las un.i<1ades generadoras y sus equ i

pos acce~orios (calderas, depósitos de com

bustib1.es, ed i ti.c i oe , etc. J. SU límite co

mo etapa está generalmente marcado poz- la

barra de salida de la usina.

1.2.2 .. 2. TRAN5MI5ION: Comprende el traslado de la energía desde

la barra de salida de la usina generadora

hasta las sub-estaciones o estaciones trans-

Lormedor ae , Por .r'azones Eundamentalmente

de economía, el transporte de energía se de

be realizar en alta tensión, ya que así se

evitan périlid8s dt-' fUerza durante el trayec

to. Es por ello que habitualmente se eleva

la tensión al ser generada, se la transpor

ta y se la vuelve a reducir para permitir

Sil consumo masivo. El pr imex paso de esta

reducción se cumple en las estaciones o

sub-estac.iones transformadoras. Dentro de

eIlas, y tomando como ejemplo 10 que ocurre

en la Capi ta.I Federa], la corriente e léctri

ca que entra a l32Kv, o 27,5Kv, es rebajada

a 13,2Kv y/o 6,875Kv.
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Dentro de la etapa Transmisión se incluyen, qe

neralmente, todo lo concerniente a líneas de al

ta tensión ~} eub-eeet.aci ories de t rene i ormec i on,

1.2.2.3. DIS'1'RTBUCTON: Abarca el tramo de transporte que se efectJa

clc s de: la su I ida de la suli-eet.oc i on trans[orma-

Jora, hasta la derivaci6n desde donde sale el

cable: ti.neI que perm i t:e LJ conexión al c liont:e ,

lri sr cibucion en media tensión: desde la sub-es---. _. '-.' - -- - _... _. ..~- - - --
Lación hasta l.a cámara de trans[ormación.

~á:!!a!.:.a~ .~_r~n:E,.r<2r0.aeJ..0!..a~..'_C~?!J.-~s__c?..mp"a~t9.s._.d~

[Jo~e!2c;~a _o _Y5:.b i:nt.!!..s _df!!.. f!!.a!2í.<2b!...a: Aquí la cor r i.er:

te el¿ctrica que puede entrar en 13,2Kv o

G,875Kv (siauiendo el caso anteriormente mencio-

nado) es rebajada a 380 o 220 V que es la forma

en 'T'"" qeneralmente s e: consume (a n ive I masivo)

en varios paises entre los que se cuenta el

nucet.r:o ,

D.ístr i buci.on en

ele la cámara de t.cene ioxmeci.án hasta e I empal-

me para la. conex i.ori al c Ii.ent.e ,

Esta etapa i ncLuije tocio .10 coticern iente a re-

des <1 e:' ili et.r i buc i ori en media y baja tensión,

as) como las cámaras c/c t.reris i ortnec ión.

1.2.2 a 4 ENTREGA: Etsr a etapa. de L proceso eléctrico en general incluye

la áerivuc i on al usuario áesiáe e I cable pri.nci pe l ,

e L medi.dor: y la conexión Li ria L al mismo , También coni-

prende los costos de una serie de servicios directamen-

te aeiqruibLe s él esta tarea de entrega del t'Lu i do al

coneumi dor , ta1.es como ment.enimi.ent.o de los medidores

de cOJ)sumo, lectura periódica de estos medidores pa

ra permi:t ix la Lectzuieci.on y pos ter i.oi: cobranza" etc.

1.2.2.5 COSTOS DE ES1'RUC']'URA: No son directamente así gnables a una o

varias etapas del proceso, pero sI a

todo éste en general. Se incluyen aquI

los costos de departamentos administra-

tivos, las emortzir.ecionee y los costos

del capital, intereses, etc.

F:stas características ql1n hasta aquí se han expuesto someramente sen des

cripciones a grandes rasgos de un proceso que por su complejidad propia

presenta. muchos casos e l t.e rnat.Lvoe , Tal, por ejemplo, los clientes que

compran y consumen la ene rq ie en alta tens.ión o media tensión.

Cada Ulla de las etapas ya come n tildas poseen sus caract.erísticos compo-

nentes del costo. Come) ejemplo se ve.rA una de ellas:
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GENERf1CION: a) Combustibles

b) Mano de Obra

- Operación de las centrales

- Mantenimiento de las unidades generadoras y de los de-

más (;.'(IL1 j pos.

e) Cercte s tinerici eres f m·it-er.ialeR y demás gastos generales

a) Combusit i.b Lee : Se> oncucnt: tan (le va xioe tipos:

a) f"65 i Lc s : gas, pc tráLe-o I carbón (turbogeneración)

b) Uranio ( oeneiac i án atómica)

e) A9'ua o' presión (generdción lii d roe Léct.r i ce )

el) Vapor' de agua eubt.cr rúneo (generación geotérmica)

De todos eI.Los , el más empl eedo actualmente es el qru po ele los combus

t.Lb l.e e táe i Les , La qenoraci.on b i.droe Léct.ricn ocupa el segundo lugar

9 el ro s t.c, corresponde d qener aci ón atómica y otros medios. La tenden

cia mutid i a 1 es I s.in embeiqo , xeempLe ze r los combustibles consumibles

por otros del tipo autorcnovables como el agua corriente que se emplea

para ]a generación hidroe16ctrica, la energla solar y la eólica, etc.

Es interesante destacar aquí una [elación que generalmente se da: el

costo del transporte del combustible está relacionado con el gasto de

transmisión ele energía l ya que generalmente los centros consumidores

de: e lect: r.icidad no se encuentran cercsuioe a .LOS cent.r oc de producci.c5n

de combustibles. Es por ello que si se quiere d.isminuir el costo

de L traslado del combustible ( tLet.e ) se debe aumentar el costo de

transmisión y vi cevot:ee ,

b) Nano de obrd: a) Operación de centrales

b) Mantenimiento

Es este un costo de tipo semi-fijo, ya que se producen muy pocas va

riaciones a corto y mediano p.lazo con una dimensión dada de central

generadora. Esta debe nec~sariamente estar dimensionada en todos

sus aspectos para la cobertura de picos de demanda que abarcan poco

tiempo del total de la jornada. Es por ello que la estructura del

personal de la empresa debe estar adaptada a ese nivel, lo que hace

poco probable variaciones en el rubro del personal.

e) Cargas f.inancieras, materiales y gastos generales: la inversión nece

s a r i.e para produci.r energía e Lr-ctri ce se centra básicamente en:

- 'l'erTenos

- Ed1ficios

- Equipos de generación y auxiliares

Estas inversiones dan como resultado cargas al costo que se pueden con

cretar en:

- Amor-t izec iones

- Costos del capital propio

- Impuestos (s/tierras, e d i ti.ci.oe , et.c , )
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Según una e st: imec i.án de La Federal Power Commission (National Pub l i.c

Siirveij , rvashington U. S. covernment: Pr i nt.inq otti.ce , 1964, Volúmenes

1 y 2), el porcentaje sobre el costo total con el que inciden estos

factores del costo dp las inversiones en este tipo de industrias as

ciende a:

2 2~[, 1'urbogenerac.ión

20% Hidroe1ectricidad

2 3~.; Plantas nucleares

Esto de por si da una idea de la gran importancia de este rubro.

Los materiales y los gastos generales son dns rubros bastante reduci

dos en cuanto a incidencia dentro del proceso ele qener aci.on de energía.

Los tnat.e x i a l o z son 1.unci.imcnt.a Lmont:e rc puest.os pa r.: mantenimiento pre>

ventivo o correct-ivo, 11 mat.er in Le c JI:' uso qerie ta l ,

G R A F I e o 1 A==================

tensión
en barras
de salida

tensión
en bornes
de máquina

GENERACION I
---.-------l

I
1

l
1

1

I
1

(11) transformadores de

(*) es común encontrar
ya que los T.; Gru!
de la energía es e
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PROCESO ELECTRICO - ETAPAS DE DESARROLLO

I
1

I - derivaciones

1 y

I- conexiones

1 al usuario

1

cámaras de transformación
cabinas de maniobra
centros de potencia

,- ~

lsub-estaciálr
transforma-¡-

dora

1

I
I
1

tensión
en barras
de salida

tensión
en oornes
de máquina

(11) transformadores de tensión

(~~) es común encontrar en este punto del proceso una subestaci6n elevadora de voltaje
ya que los T O¡ Grupos normalmente generan en media tensión,y para el transporte
de la energía es conveniente que ésta sea de alta tensión.
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1 . 2. 3 ~ Ljl NA1'URALEZA DEL COSTO E'N LA ELE'C7'RICIDAD:--------------------".-------
1.2.3.1. COSTOS BINOMIOS

La empLesa e16ctrica proporciona al usuario dos servicios

distintos:

A) La energ ia que consume en realidad (cuya medida es el

k\.¡h) •

B) La posibilidad de suministrarle la energía que precise

cuando la necesite (servicio continuo que se mide en kw.

disponib.Zes) .

El pI' i mere- puede ser e simi lado ,en e i.er t o forma, él los costos

variables y el segundo a los fijos. La componente variable

<1e.1 cost.o puede cotie ider a r ee como directamente proporcional

al riúme i:o de kwh . sumi n i stzr edoe , La componente fija no es

proporc.i otia L a ni.riqún .tactor en e epec ie l , ya que una gran

parte de los co.it.oe ti joc provienen de La tirienci ec i ori y ex-

p l.ot ac i ori del equipo neces-ui o para .L<1 qenerec i on y distr.ibu-

c i on de Le cnerqi e e l.éct.r i ce 1J estos costos están d su vez

determiriedoe poi: la capacidad en kw , de Loe equipos.

Es actue Lment:e acept.edo que e l. usue r LO debe pagar no sólo

la enex a Lo que consume I s.ino que debe contribu i i: a sufragar

Jos gastos fij05 de la empresa en función de su demanda mdxi-

tne de pot.enci.e , Este concepto es máD racional que el ante-

r i ormetit:e empleado I de i: rat.eu: todo como un b.loque común de

gastos di.v i d i do por Los kwt», producidos.

1 . 2 . 3. 2. CaSTOS 'l'RTNOMIOS

Un método de euáli s i s más exacto, lleva a det.crm irien: una nue-

va variable entre los llamados costos fijos. Se llega a es-

tab1ecer una categoria de costos fijos o semi fijos que co-

rresponden al hecho de contar con usuarios. Son independ.ien-

tes de la potenc.ía i.tust.a Leda y se o.r i.qi tian por la atención

y mantenimiento de la carteta de usuarios o clientes. Es

as; que se llega al concepto de:

Componente ve xi.ab l.e : Gastos Variables

Componente tiia : Componente de demanda máxima

Componente de uso

Esto nos lleva a 10 siguiente: si se considera el costo co-

mo constituido lx)r dos partes, se supone que los costos fi

jos son proporc i.one Le s a la máxima demanda y que los v s.r i e-:

.bJes a la enereLe coneumi.de , Si Be subdiv.ide la componente

fija, se 'tiene el costo de máxima demanda y el de uso o de

usuar.ios.

Es Ímportant.e hacer esta cl.istr i buc i on pai:a distinguir el oi: i»

gen de estos costos I sobre todo para la ti jeci ón de pieci.os ,
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1.2. <.1 ~ CL/l.SIFICf1CION DB LOD USUARIOS

Es comparativamente sencillo determinar los costos totales anuales de

una compaiiia e l.éct.ri ca , pe i o el problema más complejo consiste en L'e-

partir estos coet.oe erit. re los diferentes usuer i.oe i nd iv i.dua l ee , Para

ello hay que c Leci ti.ce r .1 los usuar Jos en ca t.eqorLas , ele modo tal que

los costos se d i etr i buuari primet:o entre las ai texent.ee catego.r:ías si>

guiendo alg~n criterio mis o menos razonable; y luego en una segunda

etapa, repartir los costos entre los usuarios de las categorías.

La clas.if i cec i ón debe agrupar' en cede: categorLe a todos los usuerioe ,

no s610 de una misnw gama dimensional, s1no con tendencias y caracte

rIsticas comunes desde el punto de v.ista de su repercusión sobre Los

costos. Se debe t.ender a que todos los u sue t: ios o consumi.dores in-

cluiJos en una misma categoría tengan la posibilidad de acusar tenden-

cias inherentes semejantes.

El método más práctico pe i:e c1.asificar a los ucue r ios es el que toma

como be ce .Z¡J aplicación () uso que caae uno da el la e Lect.ri.ci.de d consu-

mi d a . Conceptualmente, Jos t ree usos más importantes son: 1 uz I calor

y 1. uerza, dtín cuando no 5(J pueden siempre d i scr iminei: con suficiente

claridad. La bdse práctica a utilizar debe ser seq~n la variedad de

precios de las t.arifas y siguiendo el principio qUé: una vez incluícios

en las categorias, él todos los usuarios dentro de la misma se les de-

ben aplicar los mismos preci.oe .

El precio de Le electr i c i ded está regido por la oferta y .la demanda,

pero no es un mexcado de competenc.ia pexteot:a , ya que en él .intervic-

ne de manera fundamental el Estado.

Se debe ~onsiderar sipmpre el siguiente doble enfoque: cuánto le cues

ta brindar servicio al productor y cuánto vale este servicio para el

La Fuerza que guía la demande es la utilidad ti la aue guía la oferta

es la de los costos. En el caso de los servicios el~ctricos, no por

el hecho de ser monopó1icos u 01igop61icos se debe dejar de considerar

la demanda si se qu i ere proceder r aci one lment:c, Para el1.o se hace ne-

cesaría un etuili s i s de la curva de elastic.ídad de los consumos consi-

derando el juego de los consumos más eJást.icos y los menos eléÍsticos

o necesarios.

Para hacer un anál.isis de la demanda de electr.icidad se presenta el

problema de aislar las variables intervinientes.

de hablar de dos grupos principales de demanda:

- Fuer z a tnot ri z Triduet.r i a 1. (PM)

Generalmente se pue-

- Alum.bEado y otras aplicaciones doméet i ce s y comerciales

El gL'UpO i ndu st:rial es homogéneo, ya que busca la prcducción de fuer-

za a través de la c l.ect:i: j ciclad. El "doméstico" y "comercial" es más

complejo, qe que i ne.luye consumos r1e baja ela.stic idad o necesarios ~
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Ejemplo:

Alumbrado y tamb.i.én consumos más elásticos f como la ce Le iacc i on ,

Un esquema ya clás ico en la me.t e r i a muestra los s iquierit.es valores

de elasticidad tipo:

a) La elasticidad doméstica eJe consumos necesarios llega a un

valor cercano a 1;

bJ La de los consumos dom¿sticos más elásticos (ejemplo: calefac

ción), varía entre 1,5 y 3;

c) La de FM oscila en el 1,5.

Esto nos muestra claramente dónde se encuentran las áreas de mayor

sensibil.idad en Función del precio.

1.2.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS COSTOS DE LA INDUSrpRIA ELECTRICA

No es correcto pensar que solamente la cantidad de energía y la máx.í

me demanda de potencia iritLuijen en los cestos de la e1ectr i.c i dad ,

Se rueden encontrar por 10 menos nueve en total, catalogables comú

influyentes:

a) Cantidaci de energía sumin.istrada (E)

b ) MáxiJ~a demanda de potencia (MD o DM)

c) Faotor de ca rqe y iact.oi: de planta (F'de C o FC y CP)

d) Factor de diversidad (FdeD o FD)

e) Situación geográfica del consumo

f) Tiempo de incidencia de la carga

g) Variaciones estacionales de la carga

h) Interruptibi 7idad

i ) Factor- de Potencia (coseno Fi) (FdeP o FP)

A continuación se definen y comentan brevemente cada uno de ellos.

Los gráficos .y tablas aclaratorios de las definiciones de los

Factores de Carga y de Diversidad han sido extractados del libro

IICostos y Tarifas en el Suministro de la Electricidad" de Eo1ton,

D.J. (ver bibliografía).

1.2.5.1. CANTIDAD DE ENERGIA SUMINISTRADA

1.2.5.2. NAXIM.ll. DEMANDA DE POTENCIA

Dos magnitudes que son de gran importancia en los costos

de suministro de electricidad: el trabajo o energia tomada

por el consumidor y la potencJa o velocidad a la cual esa

energía es consumida. La fundamental diferencia entre la

energid y la potencia es que la primera puede ser sumada

duran~e un cierto periudo rie tiempo y ~u total representa

10 consumido; mientras que el segundo concepto fluct~a y

es la potenc.ia mayor de un determinado momento l.a que repre

senta el tamaño de la instalación requerida por el consumi

dor. Para establecer los gastos de suministro a un deter

minado consumidor es necesario conocer su consum~ de pner-
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gia total e integrado del periodo (E) y sus requerimientos

mdximos de porencia en cualquier momento durante el perio

do (conoc 1: do también como punto de demanda máxima o DM).

Los costos totales del eum in i stiro dependen ele estos dos fac

tores. El hecho que en el caso del sumin~stro de energía

eléctrica sean los costos de MD mucho fllás ~mportantes que

los de E I se debe pri.nc i pe Iment.e a la imposibilidad de al

macenamiento a escala comercial de la energía,para poder

uLili7.ar entonces reservas amortiguadoras en .los momentos

de consumos rico. Actualmento y mediante las interconexio

nes del s i sretn..J de aeneraci.on y d i st:r i buc i án I se tiende a

un meijor a prcvechem i ent.o de las xeser \aS y a evLtier duplica

ciones (le inversión; aunque igualmente sigue siendo este he-

clio Factor pr imord i.a I dentro de Los costos del sector eléc-

trico: el alto grado de capitalización necesario en la in-

ciuct r i a ,

teorme Lmcnt:«: la enerq i a sumi.n i st.rerta se mide con med i dore s

de consumo. En e Lquuoe casos en que la medición reeul t.e r Le

extremadan~nte C(lstosa se pueden hacer estimaciones en fun

ción de pe r ámet.roe técnicos. Ejemp1.o: para las pérdidas

en la red de distribución.

Es corr i ent:e .uatini r la máxima dema.nda pat:a e L cálculo de

costos como la demanda media en kw en períodos de 15 o 30

minutos cada uno, y se expresa en kw ,

Las demandas se mid.en en las centrales generad0ras y en

los grandes consumidores, pero resultaría engorroso y poco

práctico 1JaceTlo en todos los consumidores mellares cuyas

demandas son v a i: i.e b Les e irregulares como para otrecex una

base x a zoneb Le de di et:i: i bución de costos fijos. Se iit.i Li>

zan medios indirectos para hallar un valor aproximado a la

m¿xima demanda de los pequerlos usuarios evitando la medi

ción (ejemplo: valuación fiscal y/o tamaño de .Ia vivienda,

etc. ) .

1.2.5.3. FACTOR DE CARGA Y FACTOR DE PLANTA

En su acepción más simple el factor de carga (Fe) puede ser

definido como Le relación erit i:e la carga media y la carga

máxima. Es una relación porcentual que se expresa así:

Fe ::: e/« x MD

ei erido E 01 niimero de kvlh suministrados durante un tiempo.

t. ¡'"ID es La máxima demanda en kw durante !..i debiendo t: cor

igual en ambos casos.

Es te concepto puede tener varias apl i ceci.ones , ya que puede

calcularse para todo un sistema de distribución, para una

determinada categoría de consumidores o para un usuario ln-
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d ivuiue L; 'rsmb ién puede calcularse para un equipo en parti

cular o para una central o subestación trans[ormadora.

E1 Factor de Planta (e?): es aqué.l que sustituye MD en Le

ecuaci6n anterior por ep, siendo ésta la capacidad en kw

de Le planta.

De aqui se ve que si la capacidad de la planta es aprovecha

da al máximo CP := MD. El factor de planta es una medida

del grado de aprovechamiento de la capacidad de una planta

() un equipo.

Deslie un pun t o de vi st:a económ i.co ha y que tender a un [ac

tor de p I ant:e elevado. Para ello el tact.oi: de carga es

Fundamenta l. Existen, s-in embargo, .1 itni t.ec i ones él este c xi>

ter i o economi co , La empreea debe conservar un cierto mar

gen de capacidad de producción I bi.en see en iorme: de r eeex>

Vd q i.ra t ori a o caliente: ~l/O como reserva tr La para poder

hacer trente el posibles averías o mantenimientos normales.

Es Luridanierit.a 1 garant izar la s equri dad de los servLcíos.

Por ello también se iiebl a de un Factor de Planta en servi>

cio o de Planta disponible.

La provisión de energía eléctrica tropieza con la dificul

tad de no poderse acumular en cantidades apreciables para

mantener pulmones de provisión en caso de necesidad. Esto

tiace que heun una estrecha dependencia ent.t:e e I costo de

la energía lJ el [actor de carga.
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Este es un gráfico que explica la potencia en función del tiempo. Se llama Cur

va de Carga puesto que exhibe las fluctuaciones de la carga a través del perío

do que se trata. El área sombreada representa la energía. El factor de carga

(FdeC)se mide dividiendo esta área sombreada por el área total del rectángulo,

o dividiendo la altura media del diagrama por su altura máxima.

Esta curva ejemplificativa diaria presenta una carga industrial bien desarrolla

da fuera de la punta. La producción total del día fue de 818.000 kwh., resultan

do una altura media de 818 MWh % 24: 34MW.

Como la altura máxima fue de 60MW, el factor de carga del día fue de 57%. Pero

como la máxima del año fue mayor que la cantidad mencionada del mes en cuestión

y la producción diaria media anual menor, resulta que el FdeC anual (que es de

terminante en materia oe costos) tiene un valor' menor y ese año puede haber si-

do, por ejemplo, del 36%.
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1.2.5.4. F~CTOR DE DIVERSIDAD (F.D.):

Es tal vez, el más importante y el más difícil de determJnar

de todos los .i~vo]ucrados en el cálculo del oosto de la elec-

tricidad. Es un concepto estadístico que depende del mayor

o menor número de usuar.íos o de categorías de usuarios cone i>

de r ado s ¡. es una forma de probabilidad.

La diversidad "interna" de un grupo de consumidores puede de-

tin i r se como la. inversa de la probabi1.idad de que la máxima

demanda de un consumidor individual coincida con la demanda

máxima do I grupo. Para el [actor "intergrupo" es lo mi smo

porc. rc Ie.c i oriecto con un c ru po o categoría de consumidores.

La diversidad puede también considerarse como una Función com-

b.ínada de la duración del uso y de la pr:obabilidad de simulta

neidad del uso de la electricidad.

Una dati.n i ci án del factor de divers.idad es la siguiente:

Es la suma de las demandas máximas de todos los usuarios indi-

~i~u~l~s_q~e_f~r~a~~n_g~uEo_r~l~c¿o~a~a_c~n_l~demanda máxi

JE.a _c~71EYtl:.s!:-a _o _c9...i12ci:-d~n!::.e_d~l_g~u!!..o.st: ~..u_c~:i.y!!.t-9,. !l ~e._d~b~

~xEr~s~r_p~r~ ~n_c~e~t~ ¿ats~.

La importancia del factor de diversidad aparece pn el momento

de procederse a la d i st.r i buc i án de la componente t·1D de 1.os

costos ['ijos; primero entre las categorías de consumidores y

1.uc:qo entre Jos usuarios individuales de cada categoría, ya

que para la apropiación de estos costos fijos no es correcto

ilcc i r que la sumo de las demandas máximas de los consumidores

ele uri grupo es igual a la demanda máxima de ese gI:UpO, ya que

no siempre coinciden ambos hechos en un mismo momento. Nor

malmente la demanda máxima del grupo es meJlor que la suma de

las demandas m~ximas de sus componentes.

S.l Factor de diversidad, en resumen, es un cociente obtenido

de di.vidi i: la suma de los componentes de la demanda por una

~nica demanda coincidente. Resulta muchas veces dificil pre

c i ee x los valores del. numerador y del denominador, part icular

me......tit:e cuando se trata de una categor ía de usuarios numerosa

y het.erogénea. En estos casos debe recurrirse a estudios es

tadísticos, utilizando muestras de consumidores al azar. En

el caso de consumidores más importantes, el hecho de tener

que medir su M.D. hace que se deFina más [ielmente el numera-

dor. Para el denominador, en camb ..i o , se deJ:..t].. recurrir a pro

cedimientos est:adísticos. Para lograr una correcta distribu

ci6n de los gastos fijos entre las d i tererit.es categorías de

consumidores, es n~cesario tener una idea bastante aproximada

de l.as demandas tnáx imss co.incidentes para cada categoría.
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,!-'if2o~ :~e._di.y~r.:~i~a<.!..: _.Es conveniente eubd i.vi d i r la d isre r s i.dad

en sus partes corurt it.injent:ee , Esto tnos t r a rá cómo los cost.os

de suministros ya e~aborados sobre una base b.ipartita deben

Del' modi.ficados, ant.e s de que se los pueda presentar' al COI1SU-

midar como una tarifa representativa.

La diversidad total que existe entre cualquier consumidor fi-

nal y la carga sobre la usina puede considerarse como el resul

t.ado compues t.o u producto de un gran número de diversidades

individuales. Cada vez que dos o más conexiones se toman de

un solo punto, puede ocuL'rir una nueva relación de demanda,

causando una nueva diversidad. Para clarificar este punto se

recurre al siguiente análisis gráfico comentado.

E,1EMPLO SIrtPLIFTCADCJ DE CALCULO DEL FACTOR DE DIVERSIDf1D

DE' C¡1Di; GRUPO DE CONS·UMIDORES

(d) (b) (e)

Carga en el Carga máxima Factor de

momento de cada grupo di. versidad
G t: tI p o

ele punta de a través (b)/(a)

usina del gñ~= _. -

Doméstico 34,5 4.l,4 1,20

Industrial 13,0 24,0 1,84

Comercia.l 8,9 11,0 1,24

Tracción (Transporte) 7',3 9,3 1,26

A.lumbrado Público 2,0 2,4 1,20

S u n) a 65,7 88,1 1,34

Columna a): Altura de cada curva en el momento del día en que ocurre la punta

de la u ei tie ,

Columna b): Altura máxima de cada tipo de curva o grupo de consumo a través

del aí1o.

Columna e): Se obtiene del coc i eut:e de !?- dividido por ~, o sea: la punta del

grupo dividida por la contribuci6n del grupo a la carga de punta

de .ld usi na.
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FACTOR:DE:DIVERSIDAD

Esquema de sistema de suministro

Central

~neradora

b 2
al

.~ a2",,"Y
~><J

o,..:y
a3

@ ~:~ @e Doméstica b l Consumidores
a4

Individuales
as

e:

~
·~o

Conexioneso~

~ b 3 de Servicio
Conexiones Conexiones

alta tensión por grupos

Diversidad entre especies de carga: de tracción o transporte r alumbrado pú

blico, fuerza motriz, fabril, etc. Se presentan estos tipos de diversidad

en los puntos Y y Z de la figura.

Diversidad de grupo entre consumidores individuales de la misma especie: que

depende de la naturaleza espasmódica o no del consumo, y de gastos o preferen

cias de los consumidores individuales. Se representa en el punto X del gráfi-

ca.
/

f
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RAFICO lD
================= FACTOR DE DIVERSIDAD

DIVERSIr/AD ENTRE GRUPOS O ESPECIES DE CARGA
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En este gráfico se aprecian las curvas de carga para una usina que sirve a un

distrito urbano diversificado durante 24 horas. Este día incluye la demanda

~á~i~a_entre las 17,30 horas ylB horas.

La curva §.. de carga total se analiza en cinco componentes:

D: Carga Doméstica (incluyendo alumbrado y calefacción)

I: Carga Industrial (fuerza motriz para fábricas)

C: Carga Comercial (alumbrado y calefacción de oficinas y comercios)

T: Carga de Tracción o Transporte (trenes, subterráneos, etc.)

L: Carga de Alumbrado Público.
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FACTOR DE DIVERSIDAD

- Diversidad de grupo (simplificada) 1 9

5

o

7 8 9 10 11 12 13 14 15
Horas del dia

16 17 18 19

Diversidad de grupo: Para estudiarla se subdivide un grupo (en este caso el in

dustrial "I") en sus elementos constituyentes_ Las curvas de carga individua

les no se muestran como repeticiones en pequeño de la curva del grupo, sino,

que se presentan como líneas irregulares, resultando una curva llana sólo al

sumarse.

Si se habla de consumidores pequeños, los gráficos mostrarán gran irregularidad,

y por ende, factores de carga pobres, mientras que las varias máximas dentro

del grupo ocurrirán en momentos diferentes del día hábil. Las demandas máximas

individuales de tales consumidores sumarán considerablemente más que la demanda

máxima del grupo, es decir que habrá que fijar un adicional en concepto de di

versidad. En el caso tomado hay siete consumidores y sus máximas individuales

totalizan 30MW F mientras que la curva del grupo tiene un máximo de 20MW. En un

caso real puede haber más consumidores y la diversidad sería aún mayor.
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,'·létodo 1: Fijar la asignac.ión en tunci án de la demanda máxima

del consumidor, sin tener en cuenta el momento en

el cual se produce .

...·létoclo .T1: Fijar la asignación en [une ión de la demanda del. con

sumidor en el momento de máxima carga del. sistema,

sin t.enex en cuenta el valor de su demanda máxima

(que puede producirse en cualquier otro momento).

Ambos m¿todos presentan sus problemas, ya que no toman en

cuenta la du r aci on de la MD. Para subsanar ésto, surge el

m6todo de integración que dice:"

A) Si toc!os los consumidores utilizan, aunque no en la mi.sme

medida, la planta generadora, los equipos y los servicios

administrativos de la empresa suministradora, es razonable

exigir que cada consumidor cargue con una parte de los cos

tos representados por esos servicios, aún cuando no consu

ma k¡¡.¡h durante las horas de MD.

B) La demanda de kw de un cotieumi dor no se limita a una DM

en un momento dado sino que comprende también una demanda

variable requerida en otros momentos. Esta demanda varia

ble, por poca que sea, también i.mp Liea el ueo de los servi

cios y facilidades que ofrece la compafifa suministradora.

Esto sIgnl[ica que todo método racional para distribución de

costos de MD debe basarse por 10 tanto, en al.guna tunci áti i n-

t.eqxed« que incluya la demanda y el tiempo.

i . 2.5. 7. VAR.IACIONES E57'ACIONALE5 DEL CONSUMO Y DE' LAS CONDICIONES DE

SUl"UNlSTRO

Es dabl.e obRervar una marcada influencIa estacional sobre

ciertas categorías de consumos, que traen aparejadas altera

c.iones de la demanda. Ejemplo: calefacción en invierno.

También pueden i niLui.r las variaciones estacionales en las

condiciones del suministro. Ejemplo: lluvias e hidroelectri

cidad. Esto quiere decir que afectan los costos fijos y va

riables.

El hecho de tratar de LncLu i i: en ellos estas variaciones esta

c i.one Les se hace muy dificul.toso. En general se t.xebe je con

promedios anuales y en algunos casos con análisis trimestra

les o eemeot.ra l.ee ,

La mayorla de las compañías eléctricas pequeñas o medianas no

sue1.en coris i dersi: las variaciones estacionales por separado.

El año se estudia en su conjunto, teniendo en cuenta los valo

res medi.os anuales de las variaciones estacionales, tanto en

lo que alecta al consumo como al suministro.
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1.2.:';.8. lNTERRUP7'IBILIDltD DEL SUMINISTRO

Los cort.ee de oncxq Ía pueden causar desde ser.ios perjuicios f

pasando por sin~les molestias hasta ser directamente inadver-

ciclos según el consumo del que Sé' trate. Contar con un grupo

de usuarios a quienes se puede cortar el suministro de energia

51:n p rob l.ema s , es berieti c i onc para la etnpreee productora, 50

bre todo en etue rrjenc i e s , Es t:e hecho es una calidad que no

puede valorarse cuantitativamente, pero que deber fa ser recono

c i.da pOLO su pot.c-nci o L cualitat.ivo de reducción eJe costos Fijos.

'I'amb i én es una tzeaci án importante a tener en cuenta a erectos

.IoL dcso r rol.Lo cie una po l i t: ica conservac.ionista efe la energía,

.u: (fue pcrmit:e ut: i l i.v.ar al tneiximo las capacidades de qenerd

ción renovables.

1.2.5.9. Fl~CTOR DE: POTENCIA (FP)

'Tanto la componente 1~ija como la componente variab1.e del costo

de sumi n i sr io de la energ.ía eléctriea dependen del. factor de

potencia con el cual esta energía es suministrada.

La domando máxima de un consumidor puede ser med.ida en dos

unidades: en kw o kva.

kw : son más o menos pioporc i one Les a Le invers.ión en los ele

mentos mectin i coe de las insta1aci.ones de producción y dis

tribución de energia.

kva : más o iuc-uo : proporcionales a la inversión en los elemen

tos eléctricos de las mismas.

FP = relaci6n kw y kva.

Una carga con" bajo factor de potencia necesitará una ptroporc i.on

relativamente mayor de equipos el¿ctricos, respecto a los

equipos mecánicos, para cacla kw de producción. Esto explica

la relación entre los costos [i]08 y el factor de potencia.

En cuanto a los costos variables: una carga con bajo factor

de potenc.ía i.mp l i.ce una mayor intensidad de COI:I' i ent:e (medida

en amper.i os) que producirá mayores pérdidas en el. conductor,

mayores p¿rdidas de calor en el transporte de electricidad y

su transformación.

Los costos de una empresa eléctrica para suministrar enerqie a

sus usuarios, si ¿stas tienen factores de potencia menores que

1, serán mayores que si eiet.oe factores de potencia fueran .igua

les a 1. La evaJ.uac.ión de este incremento seria un buen pun

to de arxerique para hallar la solución que plantea su reparto

entre las d i ie rc-rit.e s categorias de consumidores y entre los

corieum i.d ore s i n.i i vi dua 1es ele cada ca tegorLe ,

Para su mejor compreris i on en el caso de no conocedores, se ha

ce una comparación con la c i r cu l.ec i án de L agua corriente.
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Tensión ~'" Voltaje = Presión del agua en la cañería.

Illtensidad = Amperaje = Caudal de agua transportada.

Pot.oric i.e :;: rVattaje = Cantidad de agua entregada.

Para conseguir una determinada potencia de consumo se puede

recurrir a dos arbitrios:

Alta intensidad con bajo vDltaje.

Alto voltaje con baja intensidad.

El alto vo.ltaje neces i ta UIl conductor más pequeño (cable) I pe

ro con paredes (aislaciones) proporcionalmente más gruesas.

E'jeill,olo: en las l Inea s de alta tensión la separación de los

cabl.os .

El bajo voltaje necesita un conductor más grande pero con pare

des más iinas , E'jemplo: la cobertura plást.ica de L cable de

la batería de automotores.

La cnerqia el6ctrica normalmente se consume en bajo voltaje o

tensión porque e.s menor el riesgo, pero es mayor el costo de

los conductores necese rios para transm itir una determinada in

tensidad.

Corri ent:c al terna = se genera normalmente en medi e tensión. se

eleva a alta o altís.ima tensión para su transporte y luego se

vuelve a rebajar para su consumo general. Esto ev.ita pérdi

das en el transporte.

COLT lente cont: i nue :=: se genera en media tens.ión I pero este ti

po d-: corriente no se puede transf'ormar I lo cual. dificulta su

transporte a medianas y largas distancias. Para mantener la

i nt.erisi ded requerida se necesi tarían conductores muy gruesos.

Bner9ía: es la potencia corisumi.de en un determ.inado período

de t.iempo y su uu i.dad de mee!ida es el WA1'T-IfORA.

La potencia real de consumo de un determinado aparato o motor

es igual (en el caso de corriente continua) a la intensidad

por la tensión.

A x V = W

En el caso de la corriente alterna la POTENC.IA APARENTE de

CONSUMO es igual al producto anterior.

A x V = ~~ (Volt-Ampere)

Para igualar a ambos y llevar la potencia aparente a real es

neceear i o apl.icar un factor correct.ívo denomi.nado Factor de

Potencia.

V.f1 x F<l? W
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Este F. de P. normalmente es menor que 1 y en el mejor de los

casos es igual a J.a unidad. Como normalmente (y tal el caso

de la Rep~blica Argentina) se trabaja con corriente alterna,

es asI qlle el F. de P. se transL'órma en causa.nte de costos,

ya que ¡¡ara tene.c una potencia real se debe pensar en poten

cia aparente. Esta potencia "reactiva" que obliga a sobre-

d imeiis i oner las itist.a l.ac i ones generadoras y distribuidoras

de energ ie eléctr.íca I surge por el etnp l.eo de motores ee iir

crónicos, transformadores, máquinas de soldar, alumbrado

tLuozeecent:e I etc. I Y en c enere l. elementos donde ect.úe eL

el e crrcrnaone t Lemo . EsU~ erecto se puede corregir adic.ionan

do .sI elemento qerierador de corr i.cnt:e reactiva, por ejemplo,

un condenssuior (:!stá t i.co ,

De esta. Fo rma (ver el g.rát. i.co anexo), se anula e.1 e.fecto

perjiid i c iu I de'! F. de P. menor que 1.. ll. lograr su eoIuc i án

por pa r t:e (J...:: los consumidores t i.enden las tarifas por Fac

tor de Potencia que gravan los bajos F. de P. mediante medi

ciones adecuadas del mismo.

Para ciet: una idea de la magnitud de c i fras de pérdidas adi.

cjonales por F. de P. en conductores de cobre, se puede de

cir que en una red razonablemente buena .Ia totalidad de las

párd i de s y 1.a energía incontrolada. (es decir la di.terenci.a

entre la energía producida en las centrales y la vendida),

no suelen representar más de un 15 a un 18% y, de ellas, las

p6rd.idas en el cobre representan entre el 12 y el 15'7¿. Si

todos los coneumi doree elevasen Sil [actor de potencia hasta

a l.cerize r la un i dad, estas péirt i de s en el cobre quedarían,

probablemente, reducidas a un 8 o 10%.
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CONCLUSIONES

El proceso el~ctrico es un proceso productivo muy particular desde el

punto de vista t6cnico, pero que plantea los mismos requerimientos de

costeo ~ue cualqujf~r otro. Esto debe ser considerado teniendo en cuen-

t.e las ccue.ct.o r i st.Lce e princi pe.Les de la producción de electricidad:

1) Sitlzación de monopol.io o cuasi monopolio en las áreas de servicio"

2) Control ~ regulación estatal sobre su act.ividad y sus precios.

El hecho ele trata.rse (he) un :~f-!r~·..Jc.i.9.-lli..bllco no s o I o no impide, sino

(fue prác : icemc-nt:e tiac» i nniroeci tul j bl.e o I empleo d«: Ulcn ieas y métodos

de costos que !)()s i.bi 1 i t rn .1 ~ !JrcDtdción r e c iotus L lj económ ice de ese

servicio en beneficio de: Lu comim i.deci ai.etid i cie ,

Un aspecto saliente a considerar es la du:z:ación mui¡ cor t:e del proceso

productivo en si, contra la extensión del resto de la operatoria, cons-

tituyendo una distribución más o menos cotnp l e j a hasta el consumidor

EsCo perm i.t.e: la .i tiert.u ra en etapas básicas bien delLn i.de s :

Generación

Transmisión

Dist· r ibucián

Entrega

Estas etapas han de ser costeadas para llegar al costo total del proce-

so en sí. Dentro de cada una de el1.as se encuentran los tres factores

elel costo: MANO DE' OBRA, MATERIALES lj GASTOS GENERALES.

El planteo de costos debe hacerse tomando en cuenta no s6lo el objeti

vo de conocer el costo del proceso en si y de cada una de sus etapas,

si110 la prov i.ei án de bases rara La .implementaci.ón ele tarifas. Es
,
es-

te el .vrec.i!::!. del servicio br i ndado lj a través del cual la empresa ha

de recuperar los costos incurridos.

Para ello es necesario ubicar los costos con fines tarifarios, consi-

derando las caracteristicas seg~n el siguiente esquema:

COS'POS DE LA NAXIMA DEMANDA O D1:7 DEMANDA: Son tocios aquel.los vincula

dos con la provisión de la

posibi liJad (it= servLci o en cuel.qu i e i: momento que se lo x equ i e r a , Se

v i:1CU lan COJJ .la c apaci ciad j ns Cal aLia t¡ son e aenc i él Lment:e f.ijos y sem.:í.-

fijos.

COSTOS DE BNERCLli.: Se v i.ricu l an di.rectamente con Le energía .etectlva.-

mente vendida y son de esencia variable.

COSTOS DE eL.lENTES: Son l.oJos los costos que la empresa debe e t rontei:

por ol hecho de corit.e i: con una determinada c lieri-

tela y que <e rc l.ac i otian directamente con ella. Son lijas y semifijos.
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1~mbi¿]] es dable contemplar los fines que se persiguen al consumir

e l ect t i.c iciad : LUZ, CAL01< y FUERZA; Y en base a ello las caracterís-

ticas que ievi st.en : CONSUMOS PRESCINDIBLES o lMPR8SCINDIBL8S (NECESA

RIOS) •

Un requisito eeenci a L para los costos tarifarios es tomar en cuenta la

clasificación básica de los usuarios: DOMES'l'ICOS, COMERCIALES, INDUS

TRIALES, ALUMBRADO PUBLICO, TRACCION y TRANSPORTE; ya que en función

de las e l.e st.Lci dade s de estos ri poc de consumo se han de definir l.as

tarifas de c.ul.: uno.

Al eritocai se el es t.ud io de los costos en la energía eléctrica, se de

ben .incluirlos pr i nc i paLee factores que i ntl.uijen sobre e1.10s:

-- 8nerqÍa y Demanda de Potencia

- Fn ct: 01' (fe Cu rq.: '1 de P1.uit: a

- Factor (le Ii.ivo r e idacl

- Tiempo .le: i nci doncia de la carga

- Si t.uaci on gl>o9rcíFica de los consumos

Respecto de estos factores, hay que aclarar que es importante conocer

los y utilizarlos, pero que no son objeto especifico del presente es

tudio, ya que su protundi z ac ión requ iere una tneucn: formación técnica.
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CAPITULO 2 ANALI5lS DEL COSTO
=================================

PROCESO DECISORIO

La estructura de las decisiones es la siguiente (Shillinglaw, G., op.

cit., p¿gina 13):

n-Diagnóstico del problema

- Selección de metas

- taent i ti cuc i on (le cest.ri cc i ones

- TdentiLicación de alternativas

- Pionás ti co emb i etit.a L

- Fied i ccion de resultados y retribuciones

- Se l ecc i ou y aplicación de las reglas de decisión 11

Estos conceptos u !kiSOS se' pueden aplicar tanto a oiqen i zec i ones priva-

das como él Ol.'qdllizdcioncs sin fines ele lucro. Se pueden sustituir a1-

gunos de los conceptos o modificar su contenido, pero no se pueden eli-

minar los pasos. Como ejemplo se puede citar el caso de organizacio

nes (fue desean la ut.ilización de su capacidad al máximo posible como

tet.ii.buc i ou emb i.c i otiad.s .

FUENTES DE [)ATOS

El objetivo de las registraciones contables es la medición, en términos

monetarios, de los flujos de recursos que ingresan y egresan de la or-

ganizac.ión y de su desplazamiento dentro de La misma. (Sh.illinglaw, G.

op. cit., página 49).

Los fines principales que se persiguen son dos:

A) 81 control de las operaciones actuales.

B) El planeam.iento de las opex ec i ones futuras.

Es conveniente ev.itar que las c Le s i ti cec i onee contables tiendan más al

control interno que al planeamiento, ya que a.mbas [unciones son impor-

tantes.

No se debe pensar tampoco que todos los datos provengan de las cuentas

contables úni cement:e " ya que existen varias fuentes de datos complemen-

tar1as (registros estadísticos, t¿cnicos, hist6ricos, etc.).

'JBJE'l.'IVO GENERAL DE LA CONTABILIDAD DE' COSTOS

Es clasificar los costos operativos desde tres puntos de vista distin

tos (Shi1l.ing.law, G. f op.cit., p¿gina 53):
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a) For unidad de organigrama (centro de costos).

b) Por elemento descriptivo (cuenta contable).

c ) Por producto I proijec t.o r programa o servicio (orden de t.xebajo , kwh,

et:c :} .

Cada uno de estos tres entoquee tiene su tendencia i.mplic i.t.e , En ei

primer caso se ti eude más al cont.rol , en el tercero al pl aneam i emt.o I

y en el segundo a cualquiera de ambos o ambos a la vez.

En e L primer caso es fundamental la existencia ele un responsable de ca

<la centro l! quo las ac t i vi dalles sean lo más homogéneas poeibIes dent.ro

u'e cada uno.

es b.i s i co.

En el segundo caso o L r cqu i s it.o de liomoqeriei.ded también

En el i.circe.r d:3[n:cto se .xna l i.zan los coetoe d irect.ament:e

2· •. ~.

e si qneb l.e e ) y 1.os cotnuriee a varios product.oe , líneas de prod.uctos, et.c , ,

que: deben ser d i sr r i buidoe o prorrateados entre Los directos en función

el be ses. (> p,H'úm::.'t1'os de usos.

PRE::SUPU1~'S'j'():';

) • ·1. 1. • PROPO:.3] TOS Y ()n~n·:'j'TVOS re UN PRESUPUES'PO

La dirección y la administración como qu i.et:e que se las llame,

son cequerim.ient.oc universales de Le s orqan i ze c i.onec , Se ha

cieea irol Lado gradualmente La .idea ele que hay ciertas func.io-

n98 organ.lcas dI.' administración que deben ser eFectuadas nece-

sa1'iamente si se espera que un administrador realice su tarea

con eficiencia. Son:

- Organización

- P1Jneamiento

- COlltrol

Estas funciones deben ser realizadas por cada administrador.

La posición del adm.inistrado.r en la jera.rquía administrati.va

aenc-ra l tnerite d et.ortu i na e L e eEuer no emp l eeilo en estas 1:.1'eS [un-

ciones.

flor cjempJ o , e,t. Ccrent:c: General de UJl.:J. compaiiLa ctcst.ina la md-

IIOLÍ<.1 cle sus ec iu.rr zos: d r ea l i.zor la Í unci án dt~ p l aneami.crit.o r

uu ent.ia.s qiu: los cctuerzoe del. erice zqacto de un tieqoci.o , eet.e xán

destinadoD el t:«..-aLi.za r la [unción do control.

El presupuesto es un instrumento de e dm.i n ist.raci on que br i.uda

a ~¡uda en las [une i ones de p1aneam.iento y cotitrol, En general,

01 obiotz isro del preeu pue s t.o es provee i: a Le adm.inistración de

la informaci&l necesaria para establecer óptimos objetivos de

ganancia. Este concepto de presupuesto implica que el plan

de s dmi.n ist.rec i on básico sea deeaxro l Letio en t.érmi rios ele los

mercados que se deben servir, Jos procesos de p1'odllcción y
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dist.ribuc i on que serán empleados y los medios y personal re

queridos. El presupuesto es un instrumento de la administra

Ci&l que traduce los objetivos societarios y las actividades

necesarias para lograr estos objetivos a un Plan de Oper-acio

nes que se expresa en t¿rminos financieros. El plan luego se

usa para evaluar lo que ocurre rea1.mente en comparaci.ón con

lo que fue planeado con antelación.

Debiao a que el presupuesto es un instrumento ut:ilizado por

la aclmin i s t xac i on , e} pxocedimi.ent.o preeu puee tar .io reflejará.
la r.i Loec.rLe .uimin istra ti. va lJási.ca de la compañía. El. éx i t.o

cleI s i s tcm.: JlL'('~,upuestar.io también dependerá ele la filosofía

acimi n i s cra ti Vd.

Por ejemplo, el pxime i: propósi to del. presupuesto es ayudar- a

La admin i s tiac i on a realizar sus funciones orgánicas de pla

rieami ent:o I1 cont.rc I , Si la edmi n i etxec i on no p Len i t Lce , la

heli i 1 i.ciact para cont.rcLeu: esfuerzos será minim.izada. E.l ad-

mi n i s t re.to): está tamb.ién limitado en su capacidad de planea

ni i eut.o por: el p I aneemi ent.o .llevado a cebo por su superi.oi:,

Cuanto mayores sean 1.os eetner zoe ded.ícados a la [unción de

planeamiento, mayor ¿xito obtendL'~n todos los esfuerzos y se

Idmds valioso el proceso presupuestario como instrumento de

la admin i st.raci on ,

REQUISITO FUNDA[ilEN'1'AL PARA PRESUPUESTOS EFECTl"\lOS y PRAC'l'l"COS

J:!..1_1'f!!.9!3.J~j,!:-o_P!.J!2c!:-'p~1._p~r<3.. ~l_.p!-a!2e~!:.e!2t=9.. ;L <:"0!2f~c<:..i9..n_d€!..

7l..n_p!:..02.r':!..rI1~ Er~s~!p~!..e~.t..:~r i o _e:fe~t¿v~ ~s_e!:... !:.e!}.e:E,. ~0!!..o<;3..iI!!.iento

~e_.7'2s_c~r':!..cE-e~í~t:ic~s_d~ ~()!!.!..p9.r!:.a!!!.i c:!'l!:-O_d~ !.--0!i costos. No

es necesario s610 conocer los posibles costos bajo determina-

das c i rcurust anc i as Lo quet.::a1}2b:ié!}.. 9..E'!2e_s<!..b~r~e_ef!. <:"ó1!!..0_.f!:...uc

tl1arán los costos ele acuerdo con circunstancias variables.----------------------_._-----

usos ADI·1INTS'I'Rl1.'l'TVOS DE DATOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

2.4.3.1. PLilNEAN.TEN'1'O

La i unc i on adnii n i stret: iva de pLaneemi erit.o es muy amplia y pue-

de ser descripta con mayor propiedad como planeamiento estra-

t.éqi co , Incluye el desarrollo de los objetivos b~sicos de la

compañía, plancamÍento operativo, p.laneamiento autoajustable

y desarrollo de planes de utilidades de corto y largo plazo.

El [>l"esupuesto cuando se aplica a 1.a función ele planeamiento

b~inda planes detallados para las utilidades y ventas estima

das, publicidad, costos de producción, niveles de inventario,
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r eqüerimi ent.oe ele mano de obra, l.imit:aciones de gastos, pro-

gramas de investigación y costos de capital. Estos planes de-

tallados proveen un programa preciso de planes y políticas

de adm i n i.et.rec i on , que se re iLeja en términos cuantitativos

y establece modelos deti n isios de ejecución para la s dm iri i st.rs-:

ción.

2.4.3.2. ORGANIZACION

La organizaci6n de una compaflia debe ser hecha de tal modo

que provea una c-scruct.uxa dentro de Le cual las operaciones

se LLeven el cabo con una mínima dirección su per i.os: ,

Un programa pressu puest.exi o exit.oso t eou i.ere una estrecha coo-

reración entre 1.as funciones pre;:;upuestarias y contables.

La [unción presupuestar i e depende t ur.demetit.sLmerit:e de Jos re

gistros cotitab I ec con de t.o s históricos f.idedignos que sirven

de base para muchos cálculos.

!'0E-. 2r~s.~!P!:!:.E'~t9..l.'iO~ 9..e~eI2 ~rE.l~aE. 12l.'~cis~m~n,,=-e _e!:- m.i~m9.. l2.l~n

9..e _c!:!.e!.!.t~s_y_l9:. l!!.i ~m~ (~~..1~sit'~c~ció!2 eJ.e __u!::J~J9...ac.!..e~ ~ ~a~t9.s _ u::...i-

.lizaclos en conta<luría. El plan ele cuentas de1J2 reflejar 1.a

estructura organizativa. El sistema Dresupuestario y los in

iorme s de control deben también re ii l e jeu: la estructura orga-

nizativa.

2.4.3.3. CONTROL

El control puecie .let i.ni r ee e i mp l ement:e como la acción necesa-

ria para asegurar que los objetivos, planes, políticas y mo

delos se 1.1evé?n a cabow La {unción de control se realiza de

a 19tÍn modo en todas las ti rmee cotnerci a les. En ausencia do

control presupuestarJo I los informes cor r i.ent.ee se interpre

tan norma Lment:e compará.ndolos con 1a experienc ia del año an-

t.eri.or .

'l'ales compa raci otics es probable que se hagan gradualmente !J

sin Lomar en cuenta factores tales como cambios en las con-

d i ci ones de tnex cedo , adelantos técnicos-operat.í.vos y varia-

ciones de precios y costos.

Un sistema presupuestari.o b i.en desarrollado supera este obs

táculo porque tomará en cuenta, en el momento de evaluar el

desarrollo presupuestario, la experiencia anterior y los cam-

bios o mejoras planeadas. El proceso de evaluación se l1.eva

a cabo sobre una base amplia y, sistemática de modo que el

presupuesto xeeu Lr.ant.e represente un plan cuidadosamente pre-

parado de 10 qU0 ocurrirá.
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Esto es cantEa lo cual deben compararse los verdaderos resul

tados. Brinda una unidad de medida para analizar las condi

ciones opera t. i vas.

Poi: Lo t.arit:o el control e tect. ivo áeecanee sobre la creación

del. planeamiento gerencial de la firma. La [unción de control

inwlica los procesos de:

a) Evaluación de la actividad

b) Comparación de la actividad real con los planes

c) Anilis.is de las desviaciones

d) Acción correctiva

e) Seguimiento para apreciar los resultados de la ac

c.ión cotxec cLva

Un aspecto impoit ent:e: del control et.ectivo es su relación con

el momento de la acción. Un gasto ya hecho o una i.neric i en 

cia ya cometida pueden diFícilmente ser corEegidos. El con

trol e tect. i vo (jebe ejercerse con ant.er i oi: idad a la comisión

de los hechos. Esto implica que el .individuo responsable

pOI' ciertos a.ctos elebe ejen::er un control ap c ior i i para lo

grarlo debmdesarrollarse y comunicarse objetivos predetermj~

nados, planes y ~tandards.

PROGRAMA PRESUPUEST¡.1RLO COMPLETO TIPO

Un progra.ma presupuestario completo abarca una variedad de

ticnicas e implica la aplicación de planes de ganancias y

procesos de cOlltrol a toJas las áreas operativas y funcionales

de .la empresa.

Compretide la planiFica.ción per i.od i ce ~l la p l.en i.ti oac i án pro

yectiva. La p l en i ii.caci on p.royectiva representa un anál.isis

de las cti srinta s al ternat.ivas relacionadas con proyectos o

propoe i c iouess cs pecLti.ca s r la pxoijecc i ári ele los t e sul.t.edoe de

c.ut.i e Lternat.Lva y la acLecci án final do una alternativa. La

plan i Li cación proqect. i va gr2neralmente comprende proposiciones

que tienen ve li de z durante di t e ient.es períodos de tiempo. La

planificación periódica planifica el monto de gastos que se

harán durante un cierto per Lodo de tiempo. Los planes de uti

1idades aIluales o quinquenales(presupuestos)son ilustrativos

del concepto de pLan i iiceci.on periódica.

Con el [in de ac1.arar el concepto de programa pxeeupuestzari.o

completo r seou i.dament:e se eeiia l artin sus componentes pr i.ric i pe-:

les:
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1) Plan Estrat6gico o de Largo Alcance (5 afias)

.l. Premisas básicas sobre las que se hace el Plan de

Largo Alcance.

2. Proyecciones de Ventas.

3. Proyecciones de Costos.

4:. Proueccionec de Ut i l i dades y Retornos de la Inver

s i án ,

5. Aumentos ele Cap-ital'y Planes de Investigación.

6 ~ Pcouocc i oiies de Ce eti-F'Low ,

? Ptouocc i oriee de .105 iequerrimi.ent.oe de Mano de Obra.

8. Proyecciones de Proyectos Especiales y Cambios Ne

CC'::;JT i oe ,

11) Plan Anl.Jd.1 (/e Ganancias

1. PEoyección de \lentas.

1.1. Por producto

1.2. Por centros de responsabilidad

2u Planeamientos de Inventarios

2.1. Niveles de stock

2.2. M¿~odos para reducir los inventarios

2.3. Polít.ica cie administración de inventarios

3. Presupuesto de la Producción

3.1. ProYE>cción de la producción

3.2. Rcqucrimicntmde mano de obra

3.3. Pr~supuesto de gastos variables

3.4. Presupuesto de mano de obra directa

3.S. r~esupuesto de departamentos de servicio

4. Prceu pueeí:«: de Gastos Periódicos

4.1. Gastos de producción

4.2. Gastos de comercialización

4.3. Gastos de invest:igación

4.4. Gastos de manten.im.iento

4.5. Gastos efe edmin i et xeci án general

5. Presupuesto Financiero

5.1. Presupuesto de capital

5.2. Cash-Flow

5.3. Balance proyectado

III) Estddisticas Suplementarias.

l. Contribución de la Utilidad Bruta.

1~1. Por centros de responsabilidad

1.2. Por producto
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2. Modelos de Crpcimiento

IV) lnf~rmes rara la Gerencia

.1.. Comparación de 10 real con lo planeado

2. AnJlisis de las desviaciones

CONPORTAHIEN'1'() DE' LOS COSTOS

Uno ele los problemas más impo.r.:tantes en rcue Lau i et: empresa es conocer

las caract.crisr.i co s de compox t.em i.ent.o de los costos en relación con

el v o Lumen de producción. Cuando el volumen de producción cambia, al-

gunos cost:os c.unb i en proporc.ionalmente y de manera. automática: estos

son costos V<1r i ab l e s , alqunos costos cambian en relación con los n ive-

les cic rr(lfiucción: éslos SOIl costos semi-variables; algunos costos

no eet.dt: r c l ac i otuuloc con el. v o Iumeu de pioaucc i án: estos son costos

fi ioc ,

c l.a s i Li cados cotno :

./1 ) COSTOS VARIABLES

Ji) COSTOS SEMI - VARIABLE'S

e) COSTOS FIJOS

D) COSTOS POR CENTROS DE' RESPONSABILIDAD

E) COSTOS CONTROLABLES Y NO CONTROLABLES

2.5.1. COSTOS VARIABLES

:'~()n aquellos que varían en proporción di r ect:e con cierto volu

men de producci on o actividad. Los costos variables a veces

se denominan' costos corrientes de decisión, porque se orig.i-

nan COIl/O resultado de decisiones corrientes con respecto a.l

esfuerzo de producci6n. En realidad estos costos no existi-

riuu si no Juera pcn: la reu l i r.ac i án de alguna actJviclad.

La s i qui.cnt:e Li st.a clestaca los pri.ncipe l e s factores que debe>

rán cone i.der.s ice para e s t.a blece i: una cle iLn i c i án práctica de

los costos variables:

a) Corit. rol : Los costos variables generalmente están

sujetos a un inmediato control adminis

trativo.

bJ Están proporcional o directamente relacionados con

la actividad: los costos variables se modifica-

rán en proporción al es[uerzo de actividad o pro

ductividad más que al transcurso del t.i emoo , De·

bido a que varian en proporción directa a los cam

biots .Ie I ou t.put: r son costos .7 ineales cuando eet.án

r01acionados con alguna medida de la actividad.
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e) Alrance relevante: los costos variables deben es

tar relacionados con la actividad dentro de un al

cance de operaciones normal. Fuera de este alcan

ce normal, la proporción ele variabilidad por uni

ciad de acr ivi ded está sujeta a cembio ,

d) Admin i.et.reci.án regulada: los costos variables pue

ilcr: verse e iect.ados por decisiones administrati

vas. Por ejemplo la aclministración puede decJdir

aumentar la ce I i.de d de las herramientas. Las he

rramíentas nuevas coct.arán más, pero Le v.ida de

13. lier r ami.ent:a sere maurn: , El efecto esencial de

esta decisión puede s er un costo variable inferior

por unidad.

e) Medición de la actividad: es importante que se se

leccione un modo adecuado para medir la actividad.

Podrían utilizarse algunas medidas de esfuerzo co-'

mUlles. E'jemplos: horas/trabajo, pesos/trabajo,

horas/máquina o unidades de producción.

COSTOS SE'NI - V¡1RIABLES

Gasto semi-variable es, como la palabra lo indica, variable

con la act.iv.idad pex o no en proporción directa. Este gasto

a menudo se ilustra en los gr~ficos como aquellos costos que

sr.:hen y bajan escalonadamente.

Una de las razcmes para la existencia de los costos semi-va

riables es que las clasificaciones de costos generalmente

usa.ie s <:'11 conta.b.ilidad están basadas en e} objeto por el

cual se hizo el gasto o en la función realizada. Cuando

los costos se clasifican sobre tales bases, los fijos y los

variables a veces se agrupan juntos en una ~ola cuenta. Por

ejemplo el trabajo indirecto puede incluir una mínima organi

zación que es necesaria para mantener la buena disposición

par~ operar. El costo de este trabajo es fijo, pero mis

allá de este mínimo, los costos adi.c i.onal.e s varían de acuer

do con el nivel de actividad.

La definición del nivel de actividad es muy importante para

los costos semi-variables. Teniendo en cuenta que este tipo

de gasto tiene muchas características en común con los cos

tos variables, se puede tratar adecuadamente sobre la base

de utiu Iiuea recta si, se conoce el alcance relevante o normal

de La ec t iv iitsa product.Lva ,
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COSTOS FIJOS

Los costos Lijas son aquellos gastos que no varían con el vo

lumen ele producción. Aumentan con el transcurso del tiempo

lJ a veces ee de-tiom i.tusri costos per i od i cos porque permanecen

con un monto conctent:e durante un d et.erm i.ne do período de

Los costos tiioe resultan. de L eeveb l ecim i eiit.o de

la capac i.dao pai:e producir- y están asociados con los medios

de producc}ón tales como la ti;rra, edificios, maquinarias

lj c i ert.oe cootos admin i et.rat. ivoe , Una característica s Lqni>

(icativd de los costos f.ijos es que su monto está más rela

e i orie.Io con el vol umen total que puede produci i: se que con

cu.s l quicr volumen corri.ent:e o promedio de producción.

Los costos Fijos pueden f"luctuar y generalmente fluctúan en

una compaflIa, pero las razones de estos cambios pueden rela

c i.one rse con un cambio en la estructura del negocio, un cam

b i.o en los m6to<fos de operaciones o cambios en la po l Lt.i.ca

e dnii n i et: re] ti va ~

Al aproximarnos al problema de definir los costos fijos, de-

ben tenerse en cuenta los siguientes factores:

a) Control: todos los costos fijos son controlables du-

rante la vida de un negocio. Sin embargo, muchos

costos rijos están sujetos a un control administrati-

vo Lrecuente. Un buen porcentaje de los costos fijos

totales de una compeiiie se establecen anualmente por

cleci siones adtnin i strativas. En consecuencia, los

costos ¡·ijos pueden representar un Jrea r6rtil para

la reducción potencial de costos.

b) f1ct-iv.i<idd: ]05 costos fijos resu Lt.en de la determ ina

ción de la capacidad para producir o para realizar

alguna actividad o servicio; sin embargo no resultan

de la realización de esa actividad.

c) Alcance normal: hay pocos costos que permanecer~l

constantes en el amplio alcance que va de la produc-

ción cero a la producción total. Los costos fi)os

deben tamb.ién relacionarse con el alcance normal

de Za actividad.

el) Administración regulada: muchos costos ii jos eeqún

10 ya establecido, dependen totalmente de decisio

nes aclministrativas específ'icas 9 pueclf:n variar si

etst.a s decisiones camb.ian. Por ejemplo, en salarios

presupuestados es esencial que se conozcan las polí

ticas administrativas relativas a aumentos sa1aria-

les.
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e) Tiempo: debido a que muchos costos fijos aumentan

con el transcurso del tiempo, el. monto ele los mismos

debe relacionarse con un periodo de tiempo determina

do. Normal.mente los costos fijos se relacionan con

el periodo contabl.e anual y se expresan como un mon-

to mon s uu L constante.

Dpntro de los costos fijos, es ~til discriminar segdn el ca-

so:

- Costos fijos de capacidad a largo plazo (Ejem[JJ.o: amortiza

ciones) .

- Costos fijos de oreraci6n (Ejemplo: mano de obra de sUJ~r

vi s i on ) .

- CostC)S fiios programados (Ejemplo: desarrollo de la organi-

z oc i on ¡ •

COSTOS POR CENTROS DE RESPONSABILIDAD

Detcnuinar la relaci6n de los costos con el volumen de pro

ducc.i6n es funciamental para una serie ele t.ecnici.cmoe , tales

como los presupuestos variables, anJlisis de los puntos de

oqu i li b r i o , costos directos y anál.Ísis de los costos d i ie-:

rcnciales.

Sin embargo, para propósitos de control ¿sto no es suficien

te. Debido a que el control. se ejerce él través de centros

de rostos o responsabilidad, es necesario que los costos

t.etnb i én se plan.i ii.quen en términos de la estructura organi-

zativa.

E.l plan ele cuentas, según 10 defin i.clc o 10 establ.ecido por

el área contable; y el di eeiio de los informes de presupuesto

y control deben ser hechos para servir a la organ.ización de

los centres de costos.

Para comprender todos los bene i i.ci.oc de la intormeci.án por

centros de responsabilidad, la comparlia debe tener un efec

t.ivo si.stema contable, es decir, el sistema contable debe

reflejar la estructura organizativa y tener la capacidad ne-

cesaria para adaptarse a sus cambios.

En muchas compeiiie a los métodos contables de costos todavía

siguen el concepto tradicional que Jos relaciona con la pro-

duce ion de costos más que con el control. de costos. Como

re su L tado: el énfasis de Le clasifi.cación contable recae

c-t: l.05 costos de pioducci.on más que en los aspectos de con

trol de costos. La contabil.idad por centros de costos re

vierte: este concepto, el control de costos t.embi én es impor-
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tanteo Esto no signiFica que los costos sean mellaS exactos.

Los costcis in ÍC.i¿] Lmerire acumulados con propósi1:os de control

pueden uti I i ze rse con propós.itos ele pro.iucc i on con tanta

cx~ctjtud como los costos inicialmente acumulados con propó

sitos de producción.

COSTOS CONTROL/tBLES y NO CONTROLABLES

Intimamente relacionada con la clasificación de gastos de

acuerdo cc~ los centros de responsabilidad está la clasifi

cación de costos dentro de la estructura organ.i.zativa, como

controlables y no controlables. ERto no implica que algunos

gastos sean controlables y otros no. Todos los costos son

controlables por alguien dentro de la compañía.

Lo esencial .. sin embargo, es det.erminer la cont io I abi l i.ded

de los custos por medio de los responsables de centros de

costos.- Determinados gastos en cada departamento deben sel'

claramente identificados como controlables y no controlables

por el responsable de un cierto departamento.

Un punto en la c l eei.ti ceci on de gastos que también debe con

siderarse. es el ret'erente a la teoría y la precisión. No

debe pe rm itzi r ee que la aplicación de métodos de costos ex

traídos de libros teóricos esconda el tema verdadero:control

de costos. El grado de precisión x-eque r i do es solamente el

necesario para lograr conclusiones y tomar decisiones váli

das.

CON1~BILIDAD POR CEN7~OS DE COSTOS

La determinación de un efectivo sistema de información por

centros de costos pl"eSllpOne la existencia de un efectivo sis

tema de contabilidad por centres de costos; es decir, un

sistema preparado para la estructura organizativa y para de

terminados centros de costos, de modo que la actividad indi

vi.clua l pueda ser evaluada.

2 • 5 • 5 • l. CSNl'ROS DE COS1'OS

El centro de costos es, ante todo, un centro de autoridad y

responsabilidad, donde se desarrolla una actividad relativa

mente homogénea. Generalmente es un área geográficamente

áeIin i.b l.e ,

2.5.5.2. CENTRns DE COSTOS DE PRODUCCION

Consiste en una o var.ias máquinas s imi lares f líneas de ensam

b l edc u operaciones donde la mano de obra di rect:e se utili

za en la fabricación de un producto. Casi todos los costos
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élsÍgnacios a centL'os eJe costos de producción son costos va

riables y, poc Jo tanto, a menudo se los llama Centros de

Costos Variables.

2.5. S. 3. CFN TRO DE COSTOS DE SERVICIOS

5(' 1() ctc t i.nc CC)Jn, , U11 centro de costo qu«: "vende" sus servi>

c i.oc ·qt.>Ilf::raJm(;lltc en base a costos de mano de obra predeter

minada IJ cargos por porcentajes var.íab1es para los otros gas

tos a los Centros de Costos dC7 Pl~oducción o Peri od i cos ,

2.5.5.4. CENTRO DE COSTOS PER1DD-TCOS

Cu.sl qu i.er centro de costos que no sea un Ceni.ro de Costos de

Produce ión o de Servicios es un Centro de Costos Per.iódi.co ,

CONCJ..,USI0Nl~'S

- En una empre sa e Léct.ri ce , sea ésta estatal o privada; actualmente

es básico conta 7.: COIl un Sistema presupuestari o y de P laneamiento

a cort.o ~l medi ano plazo. Se a preci.a que el proceso de toma de de

cisiones es el mismo,. cue l qui.ere sea el t. i po de organización, IJ por

ello deben ser similares las herramientas utilizadas en las empre

saEi, eiin cuando sus fines sean clist.intos. No corresponde al obje

tivo del pre~ente trabajo enfocar específicamente el tema presupues

tario en las empresis s e Léct.r icas, pero sí el de la preeent.ecion de

los costos para un eFectivo control de qestión presupuestaria.

- Al enfocarse el eDtudio ele los costos en la energía, no debe dejar

se de lado el a s pcct.o del comportamiento ele los costos en tunci án

de su v e r i ab i l i deut , 5'2 está en presencia de una actividad como la

e 1éctr i ca, donde la i uc i deuc i a de los cos l:05 ii 'íos es alta (al t.o

grado de capitalización), y donde también los variables y semivaria·

b1es 5011 i mpor t.ent.e s , especialmente deede el punto de vista tarifa

rio.

- Cualquier esquema de control de costos que se encare, trae aparejado

el ordenamiento de gastos por Centros de Costos, ya que es éste un

paso iuridametit.e L para La de1imi.tación de la autoridad y la responsa

b i l i de d pertinentes. Lo antes expresado no debe excluir la consi

derec i án de otros aspectos, tamb.ién t e l eci.onectos con el control de

costos, tan conocidos como las Ordenes de Trabajo, por ejemplo.
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C.4PITULO 3 COSTOS POR FACTOR DE COSTO
=========================================

IN'l'RODUCCTON y OBJE'l'.lVOS

Se muestran a continuación los tres factores básicos del costo:

Mano de obra

Nater.iales

Gastos qener al e s

según la coni'ormac.ión particular que adoptan al vincu l.e x ee con la ac

tividad de la industria eléctrica. Es nuest.r:a intención brindar un

enfoque resumido de las caracteristicas más salientes de cada uno de

ellos en el c~so que se est¿ desarrollando.

El inairoi: énta s i s 5(' pone é'I1 el tra tamiento de los GASTOS GENE'R..ALES f

ya que es «ui dotide se presentan los casos más interesantes ~J dignos

de análisis. Dentro de este rubro, a su vez, se cJestaca el concepto

que juega como regulador del mismo: LA ACTIVACION DE GASTOS INDIREC-

TOS.

Es este un aspecto que necesita un detenido enfoque y que se comp1e-'

menta con el det.e LLe del tratami.ento contable que emplean las dos

principales empresas del país.

La base del presente punto se encuentra en el relevamiento de 10 que

acontecía en la ex Compaíiía Ital0 Argentina de Electricidad S.A. (hoy

SEGBA S ...zt.), ya. que se consideró coherente estudiar los factores del

costo empleando el misJ!lo punto de partida que el utilizado para el

tratamiento de los costos por procesos. La actual [usión inter-empre-

sa no invalida en absoluto laS conclusiones a las cuales se arriba,

ya que la tarBa en ambas empresas, sirviendo una misma área geográfi-

ca, es muy similar. La caracteristica de los Factores del Costo de

pende fundamentalmente, de la actividad y no de la empresa.

Al final del enfoque teórico se muestra un cuadro comparativo de tres

años (los últimos procesados por la empresa en consideración), donde

se muestrm - a valores corrientes y a valores constantes - las inciden-

cias de los dístintos [actores en las sucesivas etapas del proceso y

se completa el análisis con el Cuadro de Costos para el año 1981 de-

bidamente analizado.

l\,1ANO DE' OBRil

3.2.1. CONCEPTOS GENERALES

La mano de obra o fuerza de trabajo se clasifica normalmente

en dos tipos seg-ún sea su relación con el producto que se

elabora:
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- DIRBC7'li

- INDIR8C'l'A

DIREC7~: comprende a los operarios u obreros que intervie

nen a i.rect.ement:e en el procesado de la materia prima y demás

elementos que van a constituir el productc final u

INDIRECT/\.: iric Luije todo el resto de personal de la empresa

(capataces, supervisores, empleados administrativos, cuadros

directivos, etc.), quienes no pueden ser vinculados directa

mente con el produc t.o Li.tia l,

t,'std di.sr i nc i on en muchos casos no es tan clara como apa.rece

aeiin ia.i y es neceesri.o ubicar expresamente en una u ot.i:a

e Le se a de t.e rmiriado s grupos de tz rabe j e doxee , En otros casos

se ut. i l Lz a el método de de ti.n i t: como 5BNID.IREC'1'OS a los capa

taces y demás supervisores inmediatos de los operarios direc

t.(J¿:;, par.: ae iinia x su costo conjuntamente con el de la mano

de obra directa por ellos supervisada.

5e logra así una mayor exactitud en la apropiación de gastos

a tareas¡ ya que de otra [arma habria que recurrir a prorra

teos, distribuciones secundarias, etc. No siempre es aplica

ble el c t: i t.eri o aquí enunciado, ya que depende de la forma

cómo se e jex cc esta supervIsión, su alcance y limitaciones.

El costo de la mano de obra se define generalmente como com

puesto por dos factores:

- Remuneraciones propiamente dichas

- Cargas sociales

RENUNE1?ACIONES PROPIAMENTE DICHAS: abarca los montos abona

dos en concepto de sueldos, jornales y demás adicionales que

son percibidos en dinero efectivo y/o en especies regular

mente por el personal empleado. Se los llama también UCos

tos Vi s.ibles de Mano de Obra". 5e pueden e las.ifi.cai: según

51..l tipo en:

Básicas: generalmente estructuradas por niveles, categor.ías

o pues t.os , y son las xemunerec i ones mínimas t ijedee

para cada uno de estos conceptos.

Adicionales: seg1Ín las caracter.ísticas de los puestos o ti-

pos de ta.reas y los requisi tos que se exijan

a quien ha de cubrirlos. Complementan a las remuneraciones

básicas con el pago de adicionales por título profesional,

por tareas nocturnas, por tareas peligrosas o insalubres,

etc. También se i ncluyen dentro de es te grupo las primas o

premios por rend.imiento, reintegro ele gastos, etc '.

CliRGA.S SOCIALES: Se incluyen aquí todos los demás gastos

en los cuales la empresa debe incurrir por el hecho de con

tar con personal a su servicio. Son costos "ocultos", de
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una importancia cada vez mayor. Se pueden ordenar en:

Legales: aquellas que surgen de leyes nacionales de previ

sión y seguri.ded social, sueldo anual comp.Zementa

rio, seguro de vida obligatorio, etc.

Contractuales: surgen como consecuencia de obligaciones ad-

quiridas al firmarse convenios colectivos de

trabajo entre la o las empresas y los sindicatos que agrupan

a los trabajadores. Son muy específicas según el ramo de

actividad de que se trate~ Eje¡nplo: bonificaciones especia

les, provisión de elementos de trabajo, compensaciones ex-

traordinarias, etc.

Otras: son las que asume la empresa por decisión propia, y

que surgen como consecuencia de gastos incurridos en

la atención de su personal. E:jemplos: instalación de come-

dores, servicios soc ia Lee , serv.icios de r e t xi qeri.o , etc.

En la energía eIéct.r i ca el rubro de Cargas Sociales es de

una elevaaa incidencia en el costo total de la mano de obra.

Llegaba¡ antes de Le supresión de los aportes patronales y

e L FONAV.I, e .incluyendo el ausentismo, las vacaciones y

ot: ros conceptos; él un va 101' del 109,30% sobre .la hora hombre

normal. (Fuente: infoEme de Cargas Sociales de la ex Compa

iíía Italo Argentina de Electricidad S.A., año 1978, Departa-

mento de Costos, Buenos Aires, Argentina).

CARAC'1'ERIS'l'ICA5 ESPECIFICAS EN LA INDUS17RI A ELECTRLCA

Se encara a coriti.nueción un análisis g1.obal de las caracte

rísticas méÍs relevantes que presenta el factor en el caso

que interesa directamente para el desarrollo de este trabajo:

la industria eléctrica.

Es recalcable aqui lo que se refiere a la mano de obra direc

ta (MOD), ya que en 10 que hace a la indirecta (MOI), no se

presentan, conceptualmente hablando, aristas dignas de aná-

l i s i s ,

La mano de obra directa se clasifica según el destino de la

tarea realizada:

1
., ...operación de equipos

7~reas de exp otaclon~

Mantenimiento de equipos

Tareas de ampliación Activables

M. O. D. OPERACION: se ap1.ica a men i.obre r 1.J controlar los d i.s-:

tintos elementos y equipos que permiten

producir y transportar la energía e16ctri-

ca.
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M.O.D. MANTENIMIENTO: Se aplica a atender las reparaciones co

rrectivas y preventivas de los elementos

y equipos operativos, así como también

las de los edificios e instalaciones

que los concentran. En el. caso de man

tenimientos extraordinarios o especiali

zados, la mano de obra de la empresa co

labora con los contratistas que pueden

ser llamados a efectuarlos.

M.O.D. ACTIVABLE: Se aplica al flesarrollo de tareas que por

su naturaleza, se incluyen dentro de los ru

bros del activo del Balance General. Pueden

ser de tres tipos:

- TAREAS A SER F'AC'l'URADAS A ']'ERCEROS: Reali

zadas por la empresa por cuenta de terce-

ros.

- TAREAS DE ELABORACION DE BIENES MUEBLES:

Se i etiet:e a la confecc.ión de herramientas

específicas, adaptaciones de elementos,

reconstrucciones, etc.

- TAREAS DE CONSTRUCCIONES DE INMUEBLES Y

EQUIPOS: Se aplica a la ampliación de

Instalaciones, Edificios o Equipos y abar

ca la parte c i.v i L como la eléctrica. En

este caso, también su tarea generalmente

es complementaria de la realizada por con

tratistas de obras cuando la misma es de

relativa importancia.

LA MANO DE OBRA INDIREC'1~ comprende el resto del personal de

la empresa. En el caso eléctrico se puede establecer la cate

goría de SEMIDIRECTOS. La misma estaría conformada por los ca

pataces y sobrestantes que supervisan de manera clara y defini

da al personal directo a su cargo. En este caso, el grupo de

SEMIDIREcros sigue la suerte, desde el punto de vista de su

destino contable, del personal directo.
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3.2 63.
SECUENCIA DEL REGISTRO DE LOS GASTOS DE PERSONAL

Mensualmente se. realiza el pago

de haberes

Procesam.íento de

la M.O.D.

Mensualmente se efectúa la~ Cuentas eSDeciales Dar
___,",,0.. t

etapas del proceso

PARTES DE M.O.D. Reclasificación de

EN HORAS HOMBRE los gastos en per-

RECIBOS DE SUELDOS POR SECTOR LABO sonal:

... nal (cuentas gen:=.

rales de gastos

¡
APORTES DE CARGAS

Imputada
~ a Ordenes ~-?

~e Traba- "
JO )J

EXPLOTACION

GASTOS DE

AMPLIACION DE

GASTOS GENERALES

ACTIVOS

ACTIVACION DE

Imput.ada ,/
a centros"
de COstos ")a

Imputada
a Centros~

de Costos

<,

~.. "Mano de Obra

Mano de Obra
Directa y
Semidirecta

Indirecta

r
H/H NORMAL Y

H/EXTRA. PREDE-

LLE DEL DESTINO

DE LAS HORAS

TRABAJADAS

¡

TERMINADOS

PROMEDIO VALOR

T<.AL Y CON DETA-

por etapas del

proceso)

gastos en perso-

Registro contable

de los totales de

I

1

SOC.rALES
GASTOS INDIRECTOS
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MA1.'ERIALES

3.3.1.

3.3.2.

CONCEPTOS GENERALES

Si se enfoca el problema desde el punto de vista de su relación

con el producto final, se pueden definir dos tipos de materia

les:

DIRECTOS

INDIRECTOS

El primer grupo comprende generé11mente· las materias primas

que son directas por naturaleza. El segundo incluye todo lo

concerniente d suministros, economato, herramientas y útiles

menores y materiales varios.

La inversión en existencias de materiales es, en casi todos los

casos, muy importante; y ¿sto resulta aún más en el caso de las

empresas de servicios el¿ctricos. Es por ello que se impone

el control intensivo de todo lo referente a su manejo y los

niveles de existencias. Este control se debe encarar desde

dos puntos de vista:

a) Lograr una óptima relación insumo producto que tienda

a aumentar la eficiencia en la utilización de los ele

mentos (eficiencia t¿cnica).

b) Desarrollar y per[eccionar los métodos más apropiados

en todo 10 referente a procesos de operaciones de

stocks, registro de operaciones,' controles de existen

cias, etc. (eficiencia administrativa).

El presente trabajo se ha de referir fundamentalmente a algu

nos aspectos ·del segundo item, ya que el tratamiento del pri

mero escapa a su posibilidad, aún cuando conviene resaltar

su indudable importancia.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS EN LA INDUSTRIA ELECTRICA

La energía eléctrica es un producto final que presenta carac

terísticas muy especiales. Su proceso productivo propiamente

dicho es instantáneo, y se produce en la etapa de generación.

El resto del proceso comprende una serie de mJs o menos comple

jos mecanismos de distribución que llevan la energía produci

da al usuario consumidor.

Durante esta distribución se realizan modificaciones en el'

producto (aumentos y rebajas de voltaje) que no alteran su

esencia energética.

Además, no es un producto almacenable a escala comercial en

su forma original. Si se conviene que la energía eléctrica es

energía liberada y que ésta como tal no se puede almacenar, pa-
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ra hacer10 ha~·1 que volverla a convertir E~n energía potencial.

Como ejemplo de ello se tiene el caso de las centrales de

generación con recarga de reservor.ios por medio del bombeo

de agua en horas de bajo consumo. Estas centrales se utili

zan para generar energía en momentos de gran consumo (p.ícos

de carga). Es así qu~ el almacenamiento se realiza consumien

do energía barata oei:e br.indar energía cara en el momento de

mayor necesidad. Todo 10 reférellte a su almacenamiento en

pi l e s , baterías, etc., no se puede, por el momento, referir

a escalas importantes.

Otra característica que también contribuye a su originalidad

la constituye el hecho de su e.leva.da peligrosidad; lo cual

incide en los cui dad os lJ pxeceuci.onee a tener en su manejo y

manipuleo.

Se puede mencionar tamb.ién su dilución o pérdida según l.e dis-

t..mc i a r eco i: r ida. Esto implica que es necesario r ecur rir a

procedimientos especiales que perm.itan eliminar, o al menos

disminuir, estas p¿rdidas de potencia.

Todo lo antes expresado hace que los mdteriales que se vincu

Lar: con su procesamiento presenten algunas carect.et: ísticas

especiales en esta industria, que los distinguen de otras.

3.3.2.1. MA1~RIAS F~IMA5

El concepto de materia prin~ varia, en el caso de la energia

eléctrica, según sea la torme de generación de que se trate.

En esencia siempre es energía potencial, pero se puede presen

tar de diferentes formas:

Combustibles fósiles: carbón,

9-e!2eE.,a~i:;2n_ t~rl!!..i~a_J ~ y"aE.0E.,) petró1.eo, gas. Combustibles

atómicos: uranio natural, enrique-

cido, plutonio.

Generación h .idroeLéct.rica___.. 0 _

Generación eólica

mica

Agua a presión (embalses, cursos

de ríos, mareomotriz).

Aire en movimiento

Aprovechamiento de la energía

volcánica.

Esta energia potencial se transforma en energía eléctrica que

es energía liberada. Dentro del concepto de materias pr.ímas

necesarias para prodúcirla, se suelen incluir en algunos casos,

ciertos el.ementos que coadyuvan directamente al proceso, aún

cuando no "forman parte" del producto final. En el caso de
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la generaci6n t¿rmica se comprenden los elementos necesarios

para purificar el. agua que se utiliza en las ca.1deras, el

costo de c.laboracÍón del agua pesada de los reactores atómi

cos, etc. Estos e l.ement.os por la naturaleza del proceso en

s i pueden e sim i Le r se al concepto de mater i.e prima eún cuando

no son esencialmente energía li.berada, ni se consumen total

mente en el primer uso.

La [arma de valorizar los consumos de materias primas varía

según Le forma de generación. Cada una presenta caracterís

t.i ca s que hacen neceeer io definir un método de v al.oi: ización

para cada caso.

Combustibles fósiles: costo de adquisición.

Combustibles nucl.eares: costo de adquisición o de

eleborecion (si la empresa

cuenta con posibilidades).

Agua para energía hidroeléctrica: normalmente se

abona un derecho

o canon por el

uso del agua em

balsada en diques.

3. 3 . 2. 2. NA 1'ERLALE5 DIRECTOS

Es este un concepto de especial inter¿s en el caso de la in

dustria el¿ctrica. Se incluye aquí un importante grupo de

elementos indirectos respecto al producto final, pero direc

tos respecto de sus etapas product.i vas. Una clasificación

conceptual ~uede ser la siguiente:

De uso especit i.co s para tareas ele nmpl i ecion y para tareas

de explotación: operación y/o manteni

miento.

De uso general: Para tarea de amo1iación y para tareas

de explotación: operación y/o manten.í

miento.

Comprende este item fundamentalmente repuestos para los dis

tintos elementos del proceso total de producción y distribu

c i on . Por el tipo de i ndu s t.r i e de que se trata ( servicio

púb l i.co ) , es i mpreecind i.bl e contar con lotes de repuestos

listos para ser utilizados en caso de necesidad, y evitar

de este modo cortes prolongados del servicio. Es por ello

que dentro de los MATERIALBS DIRECT($DE USO ESPECIFICO, se

encuentran, entre otros:
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Lotes dE' repuestos para calderas

Lotes de repuestos para generadores

Lotes de repuestos para transformadores

Lotes de repuestos para medidores

Es de hacer notar también, que por el tipo de elementos que

componen las un i d.ule s generadoras, los t x etus tormedoxee y me

didores con una duración en servicio normalmente prolongada;

se hace muy difícil conseguir los repuestos para ellos en

forma mis o menos r¿pida, ya que suelen ser importados y no

siempre son modelos de producción constante.

Esto hace que no se piiedan hacer jugar aquí .factores de cál

culos de lotes económicos, reposición racional de stocks,

etc.

Dentro de los ~~1TERIALES DIRECTOS DE USO GENERAL, se encuen-

tran:

Cables de varios tipos

l"lateria les para conex iones y der i.vaci ones

Materidles para aislaciones y soldaduras

y en general, todo otro elemento de esencia menos especializa

da que los del grupo anterior y con posibilidades de mayor

disponibi.lidad inmed.i.ata en p.laza.

Aquí sí se pueden aplicar técnicas económicas de control de

stocks (al menos parcialmente).

Para la valorización de estos elementos se pueden utilizar

cualquiera de los métodos clásicos conocidos (LIFO, FIFO,

P.P.P., etc.), según sea el más conveniente o el que mejor

se adapte al sistema en uso. En el caso de los materiales

específicos, hay que tener especial cuidado en su valuación,

porque pueden res~ltar cifras no representativas de la reali

dad, ya que el valor depende de su demanda en la plaza y en

este caso es de muy difícil estimación.

NOI.'Jnalmente se toman como básicos los valores de costo de

compra con algún proceso de ajuste por inflación.

Otro aspecto a considerar es su ubicación en el BALANCE GENE

RAL de la empresa, ya que si bien las f.-!A'I'ERIAS PRIMAS y los

MATERIALES INDIRECTOS pueden asimilarse a los BIENES DE' CAM

BIO, no ocurre lo propio con el ítem que se está tratando,

que podría e s imi Le r ee a los BLE'NES DE' USO.

3.3.2.3. MATERIALES .INDIRECTOS

Se incluyen aquí los MATERIALES GBNERALES comunes a toda or

qeni z eci.ári , y cuyo manejo en sí es generalmente similar en

todas ellas. Corresponde a los materiales de economato, pa-
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pe Le i: ía I út:i1es y herram.icntas varias I formularios, etc.

No merece e et:e rubro eepecie 1 comentario I sal va que su monto

puede alcanzar cifras muy importantes. Tampoco se considera

necesario hacer hincepié en su forma de valuación (similar a

la adoptada para los materiales directos de uso general).

3.3.3. SISTEMAS DE ABASTECIMIENTOS DE MATER.IALES

3.3.3.1. CANALES DE INFORMACION (e R ~_E_!. C o 3 B)

ºr~e~ ~e_E~t~e~a_d~ ~a!e~i~l~s (O.E.M.): emitida por el Sec

tor interesado para el Depósito.

Nota __d~ !2E'y"0¿u~::J?Jl_d~ t:ia!.-e~i~l~s (N. D.M.): emitida por el Sec

tor interesadu para el Depósito.

!:.:é:~c:!.i9..0_d~ ~o~~p:E-a (P.de C.): Em.itida por el Sector interesado o

por el Depósito para Compras.

Orden ~e_ C9.mI!..r~ (O. de C.): etni tida poi: Compras para el Provee

dor.

Remito (R.): emitido por el Proveedor para la empresa.

~nf0!..m9... ~e_R~y~p~...i9..n__d~ ~a!eE..i9}~s_( l. R.M. ) Y

!!..o!:..a_d~ ~e~h~z~ 9.-e_M~t,=-r ia¿e~ (N. R. M. ): emi tidos por Control de

Calidad para el:

- Depósito

- Sector interesado según el caso

f:.a c;::t 'l..r 9.- del !!.-r~.v~e~0E.. (F.): emitida por el Proveedor para la em-

presa.
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3.3.3.2. S.ISTEMA DE AB.4STECIL"'lIENTOS: RE'CISTROS DE MOVLMIEN'rOS
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3.4. GASTOS GENERALES

CONCEPTOS GENERALES

Es éste el factor más heterogéneo y por ello de más difícil tra

tamiento para su apropiación. El sigu.iente comentario se refe

rirá únicamente a aquellos aspectos vinculados con la actividad

eléctrica que presentan caracteristicas particulares y distinti

vas dignas de ser analizadas en el presente trabajo.

Existen varios criterios de clasificación de los gastos genera

les seg~n sea la relación que se defina:

Cada etapa del proceso o

departamento productivo

El producto final

La posibilidad de control por

parte del Centro de Responsabilidad

La estructura interna

~.irectos
~'ndirectos

rDirectos

~ndirectos

(éontrolables

~o Controlables

Fijos

Semifijos

Semivariab1es

Variables

En el caso de la in~ustria eléctrica, se puede decir que todos

los gastos generales son indirectos respecto al produato final.

Por lo que se refiere a los demás casos, se cubren en mayor o

menor medida todos los rubros.

A continuación se hace una disquisición del total de conceptos

que conforman el rubro GASTOS GENERALES de la empresa;1t que sir

ve como base al presente análisis. Se tratarán aquí aquellos

conceptos que merecen un comentario complementario y los casos

especiales:

Materiales indirectos

· Mano de obra indirecta

Seguros

· Comun.icaciones

· Honora.r i.os

· Transporte y movilidad
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· Px omoc i.on y Publicidad

· Prestación de Servicios Sociales (se incluyen como carga so

cial)

· Capacitación de Personal

· Alquileres pagados

· Locación ele equipos de Procesamiento de Datos

· ve x i oe

Conceptos de gastos que merecen comentarios como1ementarios
------~-----------------~--~---

· Amort.i zaciones

Costo del capital propio o cargas financieras

· Gastos financieros

· Impuestos, Contribuciones y Tasas

· Contratistas

· Diferencias de Cambio

· C~npras de energía

· Act.ivac:ión de gastos indirectos

3.4.2. CONCEP'POS DE GASTOS QUE MERECEN COMENTARIOS ESPECIALES

3.4.2.1. COS'POS DEL cst:ITAL

· Amort.Ízación de los Bienes de Uso

· Fondos de Renovación de los Bienes de Uso

· Costos de~ Capital Propio o Cargas Financieras o Beneficio

Contractual.

Es este el rubro más importante de los gastos generales en una

empresa de servicios eléctricos. Ello se debe a los grandes

requerimientos de inversiones en activos fijos. Es por esta

razón que su tratamiento debe ser objeto de detenido análisis

para permitir que a través de los costos se recuperen los fon

dos necesarios para facilitar el mantenimiento en óptimas con

diciones operativas de los elementos del activo fijo, y permi

tir la incorporación de nuevas técnicas y unidades que tien

dan a ofrecer un eervi c io cada vez más eficiente.

Es digno de notar que es éste uno de los conceptos donde más

se hace sentir la influencia del factor inflacionario, p¿r la

desactua1ización de los valores monetarios de origen a través

de los largos plazos de amortización.

De los tres conceptos mencionados en el subtítulo, dos son es

pecíficamente imputables al costo (Amortizaciones y Cargas Fi

nancieras), mientras que el tercero (Fondos de Renovación pa-
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ra los Bienes de Uso) no es un factor de costo, ya que su

existencia es optativa a cri. teria de la empresa. En el caso

argentino específicamente, donde la gran mayoría de las empre

sas encargadas de la prestación del seL'vicio son de propiedad

estatal, el concepto Costo del Capital Propio puede ser impu

tado a cumplirla misión de un iondc de renovación.

Se pret.etide reSW17Íl' aquí cómo es ence xedo en la práctica en

las tres pr i nci p.sles empresas e l.éct:r Í cas del. país (Agua y

Energía 8léctr.íca; SEGBA Y ex CIAE; e H.idronor). Para ello

se reCUI:re a sus Contratos ele Concesión lJ/o demás cuerpos le

gales que dan marco a sus actividades, donde los conceptos

que nus ocupan so n tratados en Forma detallada y precisa.

( Ira t:« ampliar La informac.ión d i ii.q i.ree al A.nexo TI).

Como conclusión <le los estudios realizados, se puede decir

que en los tres casos vistos l a política básica es un i toxme

y coherente: tratar de llevar al costo un monto actualizado

de man~r9_ ::..al.: 2Y~ ~e_.e~.i-!.e _l~. !2eC{a.~.i~a _l:!2f!:u~n0-i'!.. 9..e__l~ .~n!J9..

c i án ,

Para ello se recurre a registros auxiliares de Valores de Ori-

qen y de Amort.izaciones Acumuladas llevados en moneda de va

lor históricamente más estable que la e rqentz i ne (generalmente

se toma el dólar americano)~

Los Costos del Capital Propio o Cargas Financieras se calculan

en todos los casos, mediante la aplicación de una tasa unifor

me del 8% directo anual sobre valores residuales actualizados.

También es importante notar la .inclusión ,bajo diversas formas,

del Capital C.irculante como capital sobre el cual se calculan

las cargas financieras o beneficio contractual o costo del ca-

pita1 propio.

Concluyendo, se puede decir que los rubros que se e st.én tratan-

do tienen una i nc i cieric i a dentro del Cuatro 'I'eri tax i o que se

podría conceptua.lizar de la siguiente forma:

Amortizaciones: porcentajes t6cnicamente ac~ptados sobre los

valores de origen J.levados en ve l.or dó1.ar, con depurac.ión de

altas y bajas y calculadas sobre el cierre del ejercicio ante-

rior.

r;;..aEY'!!!..s_fi.n<-;!..n0:.Í!:..rc:!..s: Cálculo de un interés (8c;.~ anua.l) sobre los

valores residuales actualizados de los Bienes de Uso (valores

de origen depurados netos con emor tz i z ac i ones acumu.Zadas depura

das), más una incidencia del Capital Circulante.

~o~d~s_de ~e~o~a~i~n: sólo Hidrru10r S.A~ prevé su funcionamien

to 9 no es incluible dentro del Cuadro Tarifaria.
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Dentro de este concepto resu L tan de pr i.mord i a L importanc.ia los

intereses pagados por la empresa. El resto de los componentes

del rubro corresponden a Ítems de relevancia secundaria y si

guen la suerte de aquellos, ya que normalmente surgen como con

secuencia de los intereses pactados.

LOD intereses s-: pueden genéricamente c.Zasificar en:

a) I'roveu lentes (le deudas a largo plazo (Fi.nenci ecici-

ne»: (le compras de bienes ele activo y evetit.ue Ltnen-:

te de mantenimientos extraordinarios).

b) Provenientes de deudas a corto plazo (financiacio

nes cie L q i x o comercial noxmeT) ,

En el primet: grupo, y en cL caso de una empresa e l éct:r ica, se

incluyen los i nt.ere sc: de [)z"éstamos qorier a Lmerit:e provenientes

del exterior, truldientes a permitir el financiamiento del equi

pamiento o recquipamiento de su parque de maquinarias. Esto es

así ya que pOI' el tipo de industria y de elementos empleados,

estas compras son muy onerosas y 'además deben hacerse normalmen

te fuera del 01{s ya que no se producen en ¿l los elementos

buscados.

El enfoque del análisis desde el punto de vista de costos se

debe encarar teniendo como objetivo determinar cuáles de éstos

conceptos forman parte del costo de venta de la energía produ

cida y cuáles son s610 pérdidas del ejercicio.

Al ser la actividad eléctrica regulada por el Estado, para de

terminar los costos ele producción ele la etieiq Le ee deben l'ela

cionar por un lado los criterios técnicos y contables, y por

otro, las rioxme s que regulan la actuación de Le empresa. En

este aspecto de Loe gastos financieros se da un caso típico

de d.iscrepancia.

Para una empresa comercial corriente todos los intereses deven

gados en el ejercicio normalmente son considerados como costos

del periodo,y es de su propia política y de su propio riesgo

determinar sus niveles de endeudamiento.

En el caso de las industrias eléctricas y partiendo del concep-

to que ~e_c9..n!i)<J...e!..a_c~s!o_t9-d9.. ~q!!..el 2a~..t:9.. gy~ 12.u~d~ ~eE.- ;impy

!.a9..0_0._r~c::.p~ri!!.d9. ~ !..r9..v~s _d~ ¿a_ t~ri:..f'E..' no es así.

Es conveniente por ello referirse como antecedentes al Artícu-

lo 11 del Contrato de Concesi6n celebrado en 1961 entre el Es

tado Argentino y la entonces CIAE S.A.
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...
En lo atinente al presente tema decia: " ••. las tarifas que re-

qi rc111 para la erier qia eléctrica que sumin.istre la compañía se

rán f.ijadas anualmente coitiorme a lo establecido en los aparta

dos II y III del presente articulo, de forma tal que su pl'oduc

c i.do cubra. los siguientes conceptos: ... b) los .intereses de

los préstamos y demás obl.igaciones qu e contraiga la compaíiía

para cubrir las necesidades del giro comercial; no pudiendo el

total de dichos .intereses exceder del 25% del beneiLci.o total

de la compeiii e para el mismo perLocio , "

En [une ión de lo antedicho se puede e preci e i: que ~l_o!2jc!.t:j~y9..

eJ.e¿ §.s!aeJ.o.r: !:..mp"e9J~ ~l_e!2d~.u9..a0..i~n!:..0_e~a2e!-a9..0Y<;l.rJ)é3_r!.e_d~

l:..a._e!!3-p!..e~a i ya que ésta sólo xecuxx i x á a deudas por compras de

bienes que tengan una alta rentabilidad, pues el costo de su

financiación no podrá ser recuperado a través de la tarifa si

no que se deducirá de la utilidad final de la empresa.

El Límite para considerar los intereses como costo t inenc i exo

de la producción eléctrica está establecido en el poxcent.e je

máximo admisible como Costo Tarifaría: 25% del beneficio con-

~r~c~u~l del periodo (que es 10 que en este trabajo se conside

ra. como costo del capital propio) calculado contarme lo marcaba

el Contrato de Concesión. Las demás empresas presentan también

cláusulas restrictivas.

Asimismo, es de hacer notar el hecho que s6lo consideraba los

intereses del q i i:o comercial. Como corolario y resumen del

punto es que a continuación se presenta el siguiente cuedro :

CONSIDERACION NORMAL DE LOS INTERESES PASIVOS DEVENGADOS EN

nt. AiJo.

Deudas pOL' financiación de activos o gastos a 1.argo plazo: los

intereses correspond.ientes se cexqen como pénl.i.das del ejex>. ---------
~i~i~ ~o~e~cia¿ y no se consideran costos.

Deudas por Financiación del giro comercial: del total de inte

reses por este concepto se deduce hasta el 10% en concepto

de Gasto Lnd irect:o Activable (ver Capitalización de Gastos

Indirectos).

Del saldo se puede incluir como costo de la energía eléctri

ca vendida sólo hasta el monto equive Lent;e al 25% del bene

ficio contractual fijado para el período considerado. El

saldo debe figurar como pérd.ida del ejercicio.

Ent re las di versas empresas pueden var.iar 1.05 porcentajes ad

mitidos como capitalizables, lo que no varia es la base concep

tual del tratamiento. Cuando aquí se mencionan intereses se

deberán considerar incluidos los demás gastos .financieros (co-
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misiones, honorarios, etc.), que generalmente acompaiian a La

concrec i án de todo t.,ipo de préstamos y que siguen La suerte

de los intereses.

Por lo que pueda concernir al Impuesto ele Sellos que qreva

a los contratos por los cuales se establezcan las cláusulas

originantes de intereses, se consideran más que un impuesto,

lEl_g~s!:..o_t"};.n~n~i~r~y por e.7lo sigue la suerte de los demás

( vor rubro Gastos Generales: Impuestos y Corii:r i buci.oties

3.4.2.3. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Este es un campo donde Le empresa actúa desde dos ópticas muy

impor r ant.es :

11) Como contribuyente

B) Como agente de retención

En ambos casos los impuestos, tasas y contr i buc i otiee que corres

pondan a cada aspecto var.ían con bastante trecueuci a a través

de L t.iempo, y es por e L lo que lo que aqu í. se expone es básica

mente conceptual y se xetiei:e a un momento dado (años 1980/81).

COMO CONTRIBUYENTE: Es éste el enroque que más impoxt:« desde

el punto de vista de costos. Se enumeran a continuación los

pr.íncipales rubros impositivos que gravan a una empresa eléc

trica, ubi ceda en la Capital Federal y con marco de acción en

ella y en el Gran Buenos Aires. Cada concepto se relaciona

con la a.utor i dad que ti je la carga:

i1NBTTQ:

MUNICIPAL

PROVINCIll L

~oncepto

Cont.ri bucián a las mu

nicipalidades en las

cuales se brinda el

servic.io

Contribución por Alum

inado , barrido y li nr

tn.eze ¡ Corit.ri.bución

territorial¡ Contri

bución de pavimentos

y dceras

Coiit.r i buci.on él la P.r:o

vincia de Buenos Aires

Contribución Inmobilia-

r ia

Comentarios

Tasa del 6% sobre los

ingresos brutos de

ventas (con algunos

ajustes)

Tasa del 6 0/00 sobre la

misma ba.se que el im

puesto municipal
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NACIONAL

!..mpY~,s!-o~:a los Capitales

a las Ganancias

IVA

A los Sellos

A la Transferencia de Ve

hiculos

11 ] a Transferenc.ia de ri-

tulos ~J Valores

Tasas: Obras Sanitarias

de la Nación

de Justicia (a las S.A.)

Las empresas son con

tribuyentes de todos

los Impuestos y Tasas

enunciados en forma ge

nérica, salvo disposi

ciones especiales que

l.as eximan

COMO AGENTE DE RE'l'ENCION: Al margen de los aspectos tradicio

nales en los cuales toda empresa act0a (retenciones sobre

sueldos, honorarios, alquileres, etc.), se ut.iliza la tec t.u-:

ración por venta de energía eléctrica como medio de recauda

cion de una serie de conceptos tr i but.ari oe ,

No es la intención ~el presente estudio comentar acerca de

la corrección o conveniencia del procedimiento empleado, si

no que se cifle a exponer los hechos. Se verá ahora el esquema

cie L cuadro t e r ifario vigente en agosto de 1978 (no ha sufri

elo grandes variaciones) [Jara una empresa con ámbito de actua

ción: Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.

Los porcentajes aquí mencionados incrementan el monto tect.ii

rada (se calculan sobre el precio total de la venta), y lue

go se aportan a los organismos pertinentes.

Fondo Nacional de Energía Eléctrica (Ley 15336)

Fondo Grandes Obras Eléctricas (Ley 19287)

Fondo "EI Chacón" (Ley 17574)

Fondo "La Brava" (Ley Prov. Bs.As. 8372)

5%

5%

Re s i deric i a L Comercial e Industria.l
Impuesto Municipal al

Consumo (Ciudad de Bue

nos Aires)

l~puesto provincial al

consumo de energia .el¿c

trica (Provincia de Bue-

nos Aires en general)

1%

4%

1,5%

20%
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Los totales de impuestos, tasas y contr.ibuciones que pueden

ser asignados directamente al Centro de Costos que los origi

na se .imputan al mismo (son 1.os menos). En general se trata

de un gasto i ridirect:o que debe ser prorrateado tomando en

cuenta la base que mds convenga.

Como comentario ti.na L se puede deci.r que ~0!2r~ r;:..s!..e_g?!:.s!..o in

directo !.!..()_sr;:.. ~p!)~a_p~~r<2e!..!..té3..j~ t!!..12Y!20_d~ <2aE..i!.a~i~.a~i9..n (ver

Capita.lj;¿ación de Gastos Indirectos), salvo en el caso de Im-

puesto de Sellos que se considera en realidad como un costo

t i neuiciex o más.

3.4.2.4. CONTRATISTAS

Es éste un rubro que merece un pequeiio comentario. Para ubi

carlo en el contexto no se debe olvidar que el punto de parti

da de esta parte del aná l i s i s es une empresa de servicios

eléctricos. En este marco es muy usudl ({ue la empresa recurra

a contratistas pJra la redlizaci~l de varias tareas que no es

tá en condicicmes de emprender o que directamente no le convie

ne encarar por si misma.

Estas tareas son en su gran mayor Le correspondientes a ampl.ia

e ión de acti vos (E.ienes de Uso: equ i poe e1.éctricas y construc

c.iones ci viles). Pero t.embi.én es dab l.e encontrarse con e Lqü

Ilas imputab.lcs a cuentas de gastos y que se presentan con dos

características opuestas:

A) Generando un gasto habitual por la provisión de

un serv.icio o la realización de tareas permanentes

(vigil~ncia, limpieza de edificios, transportes,

etc.) .

E) Provocando un gasto extraordinari~ (generalmente

mantenimiento de equipos productivos), que no pue

de ser realizado por el personal de la compañía,

y debi¿ndose por ello recurrir al auxilio externo.

En este caso, y si la magnitud del evento así 10

justifica, es posible que se resuelva la activa-

e Lou efe1. mon t.o como Cargo D'i ieu: ido para su amort i>

z aci.án en v e ri.oe ejere.ic i.os ,

El tratam.í erit.o de la i nt.ormec i án y su imput.ac i on contable va

ria seg~n el tipo de ccmtrata. En el primer caso habitualmen

te .10s contrat.istas presentan sus facturas y se liquidan co

mo gastos d i r ect amont:e i mput.ab l e s al Centro de Costos que .los

origina o los agrupa con fines de control (gasto directo del

Cent.ra de Costos).
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En e1. segundo caso, en cambio, los gastos de gran magnitud van

imputados a una Orden de Trabajo especifica (igual que cuando

se trat.a ele una ampliac ión), y las Reridi.ci ones Periódicas del

Avance de Obras van cargándose a esa Orden de Trabajo como fac

tor de costo independiente (gasto diz-ecto de la Orden de Traba

jo) ~

Adem¿s, generalmente, esta Orden recibe cargos por mano de

obra directa y materiales provistos por la compañía. Es asi

que al final de la reparación se tiene el monto total invertido.

3 . 4. 2. 5. DIFERENC.U15 DE CAl-1BIO

Es digno de destacarse aqui la importancia del rubro desde el

punto de v.ista de su i tic i dencia económica, dada la dependenc.ia

de la pxovi.s i án externa para todo 10 referente a renovación y

amp1.iación de equipos en la i ndu et.r i.e e.Zéctr i.ce .

Se presentan dos clases de diferencias de cambio según sea el

concepto que les da origen:

- Amortizac.ión de cuotas de capi tal adeudado en moneda ex

tranjera.

Cargo de los inter~ses devengados por el pr~stamo.

En el presente caso ambas reciben el mismo tratamiento.

A su vez el cr¿dito pactado en moneda extranjera se puede apli

car a dos destinos bdsicos:

- Financiación de las compras de b i eties del activo (general

mente bienes de uso) que es su empleo mds corriente.

- Financiación de gastos (corrientes o extraordinarios),

siendo ~ste su uso menos frecuente pero no por ello impro

bable.

El tratamiento contable que se brinda a cada caso es el siguien

te:

Las diferencias de cambio provenientes de pr~stamos destinados

a la financiación de obras de ampliaci6n (tanto sea por pago

de cuotas de capital como las eventualmente surgidas por el pa

go de intereses), no pueden ser imputadas al costo de tarit~s

y corx eeponcle que sean soportadas por el conces.Íonari o • Es és

ta una cláusula que juegd con las limitaciones impuestas al en

deudamiento d través eJel txetemi ent:o (le los intereses en Jos

gastos financieros.

Se pueden imputar, por ejemplo, contra la reserva no capitali

zable del saldo de revalóo contable de la Ley 19742, previo un

acuerdo COIl la Secretz ari e; ele Estado de Enexqia ,
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Las diferencias de cambio provenientes de pr~stamos destina

dos a la rinanciación de gastos podrían ser cargadas a costo

de tarifas (tanto las provenientes del capital como de los in

tereses). No se ha presentado en la práctica ningún caso de

éstos, aún cuando es posible si se piensa en la realización

de una reparación extraordinaria y muy onerosa.

En resumen, se aprec.ía que s i bien son económicamente impor

tantes para la empresa, las diferencias de cambio no lo han

sido para los costos en si.

3.4.3. CASOS ESPEC.IALES

3.4.3.1. COMPRli5 DE POTENCIA Y ENERGIA

COMPRA DE: POTENCIA: La empresa necesita tener una cantidad

determinada de potencia de máquinas a su disposición en cual

quier momento para atender un eventual aumento de su demanda.

Es por ello que colmada su capac.:idad de generación y/o trans

i~rmaci6n propia, debe recurrir generalmente por plazos deter

minados y periodos del dia, a otra u otras empresas que se

la provean. Esto se conoce con el nombre de compra de poten

cia o disponibilidad. Esta potencia puesta a disposición

puede o no usarse, pero debe pagarse.

COMPRA DE ENERGIA: Así como se compra potenc.ía I se compra

t.embi én enereLe a una determ.ínada tensión, pat:e ser transpor

tada y trans[ormada y entregada por la red de la empresa..

También se ori q i ne esta necesidad en insuficiencias del par

que generador para ciertas horas pico del consumo diario.

La energía comprada incluye, como es lógico, la parte propor

cional de los costos de potencia necesarios para producirla.

Das compras de energía y potencia se pueden rea.l.izar en cual

quier etapa del p.roceso productivo y por ende, el diferentes

t.enei.one s , Una misma empresa puede ser compradora en A. T.

Y vendedora en B.T.

Asitu i smo una empresa puede comprar potencia de generación y

vender potencia de tranformación.

En 10 atinente a la generac.ión y transporte en alta tens.ión,

la mayoría de las empresas del país se rigen por las dispo

sjcioneD del Despa.cho Unif.icado de Cargas que actúa como una

"C(ímar'a Cottuieneeulora " en la pxov i s i on de energía a n ive L na

ci.one I , Su objetivo es racionalizar económicamente la provi

s.ión de energía e Léct.ri ce mediant:e la. mayor utilización posi

ble de los s Lct.etuee y un iiiedes qeneradorcs más eficientes.

Rlra ello es un ente supra-empresario que ordena las entra

das y salidas del servicio en el orden que él decida. Los

precios a los cuales se deben atener las transacciones in-
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Para las transacciones en media y/o baja tensión las empresas

acttÍan independientemente f.ijando entre sí los valores a Loe

cuales se realizan las operaciones.

Técnicamente no es el Costo de Compra un costo imputable a

una etapa en si, sino que es un costo de todo el proceso.

Para llegar al COSTO :COTAL se hace necesario incluir los valo

res de las compras en las distintas etapas en que se producen,

pero no es necesario hacerlo para determinar cuánto le cuesta

a la compañía, por ejemplo, transformar a BT un Kwh. sí le

.interesa para tener un denominador correcto, ya que se deben

saber cuántos t ueron los kwt: transformados.

Costo Total del

Proceso

Costo Un.i. tar io de Pro

cesamiento de Cada

Etapa

Costos Propios
+

Compras de Energía y Potencia

Costos Propios de la Etapa

Kwh Propios + Kwh Comprados

Es importante aquí discriminar entre el costo unitario de ca

da proceso y el costo total del servicio. Se puede pensar

que adicionando los valores de costos unitarios se llega al

costo t.ot.e L y no es así. Si se mul"t.ipl.ican los Kwh de base

por los valores unitarios de cada paso, se hace necesario adi

cionar los montos de las compras de energía para poder llegar

al costo total operativo del servicio.

3.4.3.2. ACTIVACION DE GASTOS INDIRECTOS

3.4.3.2.1. Generalidades

Se presenta aquí un concepto interesante para comentar en for

ma eepeci a I ,

El hecho concreto es que todas las tareas que se realizan en

una empresa, y que se podrían clasificar genéricamente en tra

bajos de operación, manten.ímiento y de ampliación o activa-

b l.e s , reciben un apoyo .imprescindible para su concreción en

el entorno de gastos generales indirectos que se producen en

la orqen i zeic i on toda y que se v.incu.Zan a su capacidad para

operar como ta.!.

En el caso especíFico de las obras de ampliación, éstas se

activan normalmente ~ fin de cada ejercicio. por el costo pri

mo (mano de obra y materiales directos~gastos directos de



6 2

c Leboxaci án 1':: intereses intercalarios devengados durante el.

per Lodo en cux eo d~ elaboración. Si b i eti este total puede

parecer a primera vista corxectio , y compcend i endo todas las

erogaciones producidas, se están dejando de considerar den

tro de él la parte correspondiente de gastos indirectos co

mentados en el párL'aEo anterior y que cont:r ibuyeran en par

te a su concreción.

El principal problema en esta mater~no se presenta tanto

des~el punto de vista conceptual acerca de si se debe o no

act.ívar esta porción de gastos, ya que aparece bastante cla

ro el hecho que s.Í se debe hacerlo (especialmente en nues

tro caso al tratarse de empresas de servicios públicos con

un alto grado de capitalización fija), sino desde el punto

d e v.ista práctico al ·tener que deii n i r se :

a) los gastos indirectos susceptibles de tener par

ticipación en las obras ele ampliación,

.b) la forma de eva. 1 uet: y cuerit.i ti.ceu: esta int.erveri

ción.

Esto es realmente delicado, ya que no se trata de una mera

variación de conceptos dentro del cuadro de 1.'esultados, sino

que la activación de gastos indirectos ori.q i tia una al tera

ción en el resultado económico del pexLo.lo coneider edo ,

GASTOS IND1R.BC'['OS SUCEPT.IB.LES DE TENER PliR,1'lCIPACION EN LAS

OBRAS DE ANPL.L4C.ION

Como regla general, se toman los gastos generales correspon-

dientes a las distintas etapas del proceso productivo (el

eléctrico en este caso) no as.ígnables a tareas de operación

o manten.imiento; además de 1 os gastos de administración y

comercia1.ización.

Se incluyen aquí: Materiales Indirectos, Mano de Obra Indi

recta, Al qu i Leree pagados, Contratistas Generales, etc.

Respecto a los Gastos Financieros, normalmente reciben un

tratamiento especial.

Se pueden c1.asificar los intereses pasivos devengados durante

el período en dos grandes grupos:

a) Correspondientes al giro ccnnercial: giros en

deecubieit.o , descuento ele documentos I etc. En

todos los casos conforman intereses él corto

plazo.

b) Por financiaciones de actividades especíLicas:

casi siempre vincu Lede s a ampliaciones del acti

vo fijo. Pueden ser préstamos origina.les en mo

neda local o extranjera y son a largo plazo.
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Para el primer grupo es aceptable aplicar el principio de que

contribuyen en parte al financiamiento de los gastos generales

i ndi r ect.os , Por ejemplo se puede mencionar e.I caso de crédi

tos para pago de sueldos¡ o bonificaciones especiales. En es

te caso es lógico establecer que deben seguir el curso de los

gastos indirectos¡ y ser incluidos entre los conceptos capita

lizables.

En el segundo grupo, en cambio, se sigue el criterio ya normal

de considerar como pérdida el total de estos intereses desde

el momento en que se contrata el préstamo hasta que se cance

la, o sea que se descargan peI'iódicamente como gastos finan

cieros no sujetos a capitalización.

POI' lo que se refiere a las amortizaciones y los impuestos

que no figuran asignados a una etapa en especial, no se consi

deran activab1es por su propia naturaleza. Son cargos del

ejercicio.

FORMA DE EVALUACION y CUAN'i.1IFICAC.rON DE LOS GASTOS CAPITALIZA-

ELES

Aqui es donde se presentan las mayores dificultades de órJen

práctico. No se puede hablar de criterios generales ya que

difieren bastante los distintos casos. Es por ello que se

encara el. cometit.erio tomando en cuenta las soluciones parti.cu

lares encaradas en cada una de las empresas principales de

producción de enF'rgía el.éctrica (SEGBA y Agua y Energía Elée

tr i.ce ) .

En el Contrato de Concesión de SEGBA se prevee la capitaliza

eirul de una porció~ de los gastos indirectos, pero no se acla

ra la forma de realizarla. Esto se concretó luego mediante

negociaciones con la Secretaria de Energ.ía.

SEGBA S.A.

El sistema seguido en la empresa para det.erm iiieu: el monto

anual de gastos indirectos a ser activados en el rubro Bienes

de Uso, y qué se entiende como una valorización estimativa de

la participación de esos gastos en el desarrollo de tareas

de ampliación, es el siguiente:

Anualmente, (en el mes de octubre) cada centro de costos de

be completar un presupuesto de sus gastos para el próximo

año. Este se debe concretar por totales mensuales y por con

cepto de gastos. Además, el centro debe estimar (en función
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de parámetl'os internos) el porcentaje que, c.le este total de

gastos y tomando en cuenta las tareas qll12 realiza, puede sel'

imputado el t ureas de etnpliac i on de activos (i"unclamentalmente

comprenden rubros del activo fijo). Lo importante aquí es

establecer el método para evaluar, lo más objetivamente po

s i bl.e , esta dedicación i método que además debe ser (en lo

posible) aplicado constantemente ejercicio tras ejercicio.

Mediante su procesado se obtiene el total presupuestado de

gast.os para todos los centros de costos, así como la porción

de estos gastos que se ha de activar en ese ejercicio.

Mensualmente se imputa a la cuenta "Gastos Capitalizables a

Distribuir" el total estimado de gastos a ser activados ese

mes. Se descarga su crédito mediante las apropiaciones a

las órdenes de trabajo S('YÚll las irive r a i.oriee de L mes. Esta

apropiac.ión De hace tomando en cuenta .la re1aci.ón que surge

al vincular el total estimado de gastos a ser activados y

el Plan de Obras previsto para el ejercicio. Esto arroja

un porcentaje estimado de recargo a ac t i var sobre las inver

siones en Costo Primo, más los gastos distribuidos que reci

be cada 0.'1'. Este trabdjo con val.ores estimados permite ace

lerar el proceso cotit.abl.e de r ec i etzrac i ones , ya que automáti

camente, al recibir cada O.T. las illversiones en remuneracio

nes, mano de obl'a, contratistas, etc., también recibe la

pcac i.oti de gastos capi t.a l i z ab l ee , Como los demás rubros de

costos dentro de las órdenes, los gastos activados permanecen

discriminados como concepto aparte.

Mensualmente cada centro de costos recibe un detalle del to

tal de gastos presupuestados y reales en que ha incurrido,

teniendo que justificar las diferencias significativas y de

biendo notificar al Centro Procesador de Datos cualquier a1

tel.'ación que se pl.'Ocllljcra en el porcentaje de activación co

rrespondiente a ese centro.

Al fin del ejercicio, si el saldo acumulado de la cuenta Gas

tos capitalizables a Distribuir no es significativo, se pa

sa al p.r:óximo eierc i c i o , Si, en cambio, es de si.gnificación,

se debe reproccsar el total cargado a las órdenes de trabajo.

En el caso ele grandes obras de ampliación (especialmente de

qenerec i on lJ r ranem i si.on ) , se trata de 1JO ce p i.t.a l i z at: los

qastos mcdi aut.e este procedimiento qe-rie r a l , sino de rel.aci.o-:

nar con ellas t.ocios los cerit.xos de costos vi ncu l adoe a su

de s arrol l o y c ap i t.e li zar sus gastos directamente (ésto sin

excluir, por supuesto, los gastos directamente imputables a

tales obras ~ que de por si se capitalizan como, por ejemplo,

los rionore r i.oe p.iqad.oe por asesoramiento técni.co).
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Se hace asi, ya que por los montos que se operan en estos ca

sos, el aplicar porcentajes puede dar por resultado la activa

ci6n de cifras irreales.

3.4.3.2.3. AGUA Y ENEH.GIA 8LECTRICA S. A.

Se aplica el sistema de cargar a la obra en curso de ejecuci6n,

un determinado porcentaje como forma de reconocer la inciden

cia de los gastos generales indirectos en el desarro.llo de ta

reas de empl i.aci.on de activo.

En esta empresa se aplican dos criterios:

I) Sobre el monto correspondiente a obras contratadas

con terceros, se reconoce un porcentaje del 8% di

recto anual sobre el total de cargos del periodo.

II) Sobre las obras ejecutadas por administraci6n cen

tral o áreas regionales de la empresa, el porcen

taje se eleva al 12% anual directo.

Como puede verse, se trabaja con porcenta)es fijos preestable

cidos y sin variaciones anuales.

Como dato anexo se incluye también el resumen de la operatoria

seguida en la ex C.I.A.E. S.A., ya que, por el carácter del

concepto, se considera ~til conocer alguna otra alternativa

de tratamiento.

3.4.3.2.4. Ex C I A E S.A.

Enfocando el problema desde el punto de vista conceptual, se

detecta la existencia de tres tipos de gastos en la empresa

(con referencia a su factibilidad de capitalización).

I) Gastos de Explotación especit"icos de cada etapa,

de los cuales no corresponde activar monto algu

no. Ejemplo: gastos de operaci6n y mantenimien

to espec.í.ticos.

II) Gastos asignabJe6 a tareas de amp1iaci6n que se

ec t.iven total o casi totalmente. Bjemplo: hono

rar.los y gastos para el desarrollo de proyectos

de ampliaci6n de planta.

III) Gastos generales indirectos de cada etapa en si,

y de la ~mpr~sa en general, de los cuales se ac

tiva una parte como complemento de las tareas de

expansión de activos que contribuyen a realizar.
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Sobre estos Jltimos gastos se aplicaba una coeficiente o por

centaje de activaci6n que a continuación se comenta.

Anualmente, cada centro de costos de la empresa estimaba cu~l

.iba a ser su dedi caci.on a tareas de ampliación para el próxi

mo ejerc icio. Según la Lutici ori del cetit.ro de costos de que

se tratara, seria más o menos direata su intervención en ta

reas de este tipo. Para evaluarla num¿ricamente se debian

valer de ciertos parámetros, algunos de los cuales se mencio

nan a continuación:

a) En el caso de que el centro de costos tuviera den

tro de su personal operarios que efectuaban tareas

de mano de obra directa, era común que el porcen

taje de estas tareas que se aplicó a obras de am

p l i.ec i on se transformara en el coeficiente a cap.i

talizar del total de gastos indirectos del sector .

.b) Utilización de parámetros internos, propios del

centro de costos. Ejemplo: cantidad de formula

r.íos procesados imputables a tareas activables,

cantidad de órdenes de trabajo de ampliación abier

tas en función de la totalidad del arlo, etc.

De Le relación de esta ponderación con el total de gastos es

timados para e1 seceor surgía el porcentaje a capitalizar so

bre los gastos en que incurriria este centro de costos.

Mediante promedios ponderados se llegaban a determinar distin

tos porcentajes para las distintas ~reas de la empresa: Gene

ración, 'I'ran smi s i on , Iii s t.ri buc i án y Estructura General.

Mensualmente; al elaborarse Lo s balances de la empresa, se

ap1icabaJestos porcentajes a las cuentas de gastos suceptibles

de ser capitalizadas. Se exc1uia de ellas el rubro "Intere

ses de Giro Comercial", ya que sobre él se capitalizaba un

monto uniforme que ascend.Ía al 10% de su total (según el Con

trato de Concesión).

Los impoct.es r e su Ltantes se transt'er ían a .la cuenta "Cargas

Capítalizables rl (rubro Bienes de Uso), donde también se agrupa

ban los gastos totalmente -::apita1.izables ya mencionados al

inicio del comentario.

Al cerrarse el ejercicio se actualizaba la estimación de los

céntros de costos en lo que a porcentaje de activación se re

ii ere lJ se e tec t: ue ben las correcciones necesarias.

Se proceclia luego el la distribución del monto act.ivado entre

l a s c1istintas cuentas y sub-rcuentze s ele1 rubro Bienes de Uso.

Se uti1.izaban como base de distribución:
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a) Los costos primos de órdenes de trabajo de amplia

ción (mano de obJ:a diJ:ecta, materiales directos y

gastos directos de contratistas), activados duran

te el año.

b) Los transformadores nuevos instalados en el año,

según su valor de compra y los gastos de instala

ción.

La distribuci6n entre las distintas obras se hacia anualmente

y no en forma mensual, dob i do al menor costo operativo y fun

damentalmente, para evitar la despareja incidencia de gastos

eetaci.ona Iee en las d i s tinta s obras.

El. total de gastos ect.i vados f.iguraba dentro de la orden de

trabajo como rubro separado de su costo.

Las obras de operación l.J mantenimiento se costeaban indivi

dualmente 5610 al costo primo; ¿sto quiere decir que no reci

bían absorción de gastos indirectos.
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COSTOS EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS

BUENOS AIRES - ARGENTINA

6 9

A ñ O 1 9 8 1 (*)

CONCEP1.'0S $/kwh %

GENERACION 347,46 100

Combustibles 180,36 51,9

Mano de Obra Total 55,47 16,0

Cargas Financieras 46,68 13,4

Amortizaciones 26,35 7,6

Materiales y Varios 38,60 11,1

'I'RANSMISION 97,64 100

Nano ele Obra Total 28,58 29,3

Cargas F'jnancieréls 30,97 3.l,7

Amortizaciones 15,01 15,4

Materiales y Varios 23,08 23,6

DIS'l'RIBUCION y ENTReCf1 342,72 100

Mano de Obra Total 70, .l4 20,5

Ca:rgas Financieras 60,81 17,8

Amortizaciones 36,60 10,7

Impuestos sobre Ventas 50,11 14,6

Gastos de Comercialización ,31,71 9,2

Materiales y Varios 93,35 27,2

TOTllI,E:S 787,82 100

Combustibles 180,36 22,9

Mano de Obra 154,19 19,6

Cargas Ei rianc ieras 138,46 17,6

Atnoi:t: izac.iones 77,96 9,9

net.ex i e l e s y Varios 155,03 19,7

Impuestos sobre Ventas 50,11 6,3

Castos de Comercialización 31,71 4,0

(*) Valores al mes de diciembre de 1981.

FUENTE: Lnforme de Costos die iembre 1981, SEGBil, Buenos Aires.



3.5.

7 O

CUAN'l'IFlCAC.rON DE LOS COS'l'OS POR PROCESOS ANALIZADOS POR FACTOR DE COSTO

COl"JENTARIOS ACERCA DE LOS CUADROS ADJUNTOS

Costos por proceeos discriminados por Factor de.l Costo tomados en Eun 

e ión de los Kwl: procoseáoe por cada etapa.

Período 1977/79 (CUADRO NQ 3 a)

Por ~ti!!:.P'!!...s.:.. Se aprecia cómo se incrementa la incidencia del factor Ma

no de Obra a medida que transcurren las etapas.

Como cont.rapert i de descienden los valores iel et.Lvoe corres

pond.ientes a las Cargas Financieras y las Arnortizaciones

luego del proceso de distribución.

Esto muestra dónde se ubican las mayores necesidades de i a

versión en activos fijos.

El rubro Materiales y Otros Gastos va creciendo en impor-·

tancia a med ide que avanza e L proceso y en Entrega y Es

tructura Genera.l prácticamente polariza los costos, conjun-

t.erient;e con la mano de obra.

Totales:

ArlO 198.1

En el total del proceso y a través de los tres años anali-

zados, se observa una estructura bastante estable, en ge-

IJeral. Se destaca, Gin embargo, la incidencia del aumento

de los combusL.ib1es a través del perLodo y una disminución

de la magnitud relativa de los Materiales y Otros Gastos.

L"lS Cargas Financieras y las Amort.izaciones permanecen ca

si sin variac.iones (índice de escasas inversiones en nue-

vos equipos).

Es de destacar el hecho de que juegan aqui los factores de

compras y ventas de energía y potencia en cada etapa. Pa

ra profundizar el análisis - cosa que se entiende escapa

al objetivo de este trabajo -, habría que tomar en cuenta

el planteo t6cnico del cuadro de Kwh procesados.

El objetivo del cuadro presentado es simplemente ubicarse

en las magn.itudes concretas con las cuales se trabaja en

la realidad. Hay que recalcar que el cuadro adjunto opera

con: a) estructuras porcentuales; y b) datos a valores

corrientes del afio y trasladados a moneda constante de di-

e i embi:e de 1982.

(CUADH.O NQ 3 b'

Se presenta como complemento no comparable con los correspondientes al

grupo anterior, por pertenecer a otra empresa y estar ~atados con di-

ferentes criterios y bases de prorrateo. El objetivo es presentar da-

tos actuales de una empresa vigente.



3.6. CONCLUSIONES

Nano de Obra:

nat.eri a l.e a :

Castos Genel:a-
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su tra t.etni.erit o , qenér i.cemetit:e hab.Zando, no presenta ca

r~cteristicas especiales. Son destacables tres aspectos:

a) La utilidad del empleo de valores predeterminados

para facilitar la imputación de Le Mano de Obra

Directa.

b) La elevada i nci.denc i a (aún después de suprimidos

algunos conceptos), de las cargas sociales en el

costo de la mano de obra de la actividad u

e) La necesidad de considerar la mano de obra semi-

directa en el proceso de .imputación de la mano de

obra directa, ya que su importancia relat.iva no

es despreciable.

Las caractcristicas mJs salientes son las siguientes:

a) net.ex ia prima práctz i cement:e única y perfectamente

defin.ida una vez dado el tipo de generación.

b) Gran diversidad de materiales anexos al proceso

(directos e indirectos), con un manejo que puede

resultar vasto y complejo, sobre todo por la valo

rización de los diferentes conceptos comprendidos.

c) Procedimientos de abastecimientos standard y sin

características relevantes. En este punto se pue-

de apreciar la posibilidad de considerar diver

sas alternativas de operación mediante medios

. tecnológicamente avanzzdos.

d) Pr6cti6amente ineludible necesidad de contar con

una adecuada codificaci6n.

[)t..:ntru de los concept.os del rubro que merecen comenta-

ríos complementarios y los CClSOS especiales en si,

se presentan algunas ceiect:eri et.i.cao .importantes:

a) La consideraci6n de los costos del capital propio

(arno.rtizaciones y cargas financieras) como un

fdctor fundamental para el mantenimiento y la

ampliación del parque de mJquinds e instalaciones,

conforme a la demanda del servicio y al avance

tecnológico.
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Es ~ste un punto tratado específicamente en la le

gislación naciona.l y con absoluta precisión en los

Contratos de Concesión respectivos.

b ) La actuación de la empresa, desde el punto de vi.st:e

impositivo, en dos funciones muy .importantes: como

agente recaudador y como contribuyente.

e) Los gastos financieros p.resentan otro caso digno de

an~lisis, con una definida política del Estado en

cuant.o se i et i et:e a la limitación cle.Z endeudamien

to, poniendo coto al traslado a tarifas de los inte

reses pagados por las empresas. También este punto

está definidamente tratado en la legislación perti

nente.

el) Las compras de energía y potencia interempresas pre

sentan una importancia cada vez mayor, dada la ten

denc ia a la i nt.exconex i án del despacho de cargas.

e) La ACTIVACION DE GASTOS INDIRECTOS es un punto bas

tante original, ya que mediante su manejo se pue

den llegar a regular los resultados de las empresas.

No se pone en duda la necesidad de su existencia,

ailil cuando es dable exigir una adecuada y precisa

reqLemetit.eci on para su operación. Es riece s ar i o

que se fijen y detallen con exactitud las bases y

los parámetros a considerar pes:e su puesta en prác

tica. Actualmente la legis.lación consultada (l.e

yes y clecretos), así como los Contratos de Conce

sión respectivos, no dedican al tema la importan

cia que ~ste merece.
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CAP J7'ULO -1 COSTOS POR ETAPAS DEL PROCESO 8LECTRICO
======~===~=~===~=~====~=======~==~=~======~==========

INTRODUCCION y OB,TBTl"VOS

En esta parte del trabajo encarado, !J como cu1.minación de la investiga

Ci&l acerca de cu61 es el estado actual en nuestro pais del tratamiento

de los costos en las empresas de servicios el~ctricos, se eligi6 una

y se realizó un relevamiento del sistema de costos empleado.

La empresa elegida fue la CompafliJ Italo Argentina de Electricidad S.A.

y el sistema en uso fue diseñado l7 apI i.cedo por el. Departamento Costos.

Actualmente la CTE'AE S.A. se ha tu s i otiado con SEGBA. La selección de

la empresa se rea 1izó en su momen i.o basándose en el. hecho de que era

líJer en el ran~ en el tratamiento de los costos por procesos en forma

extra-contable. La fusi6n no altera el panorama aquí descripto, por

que es muy probable que SEGBf1 adopte muchos de los cri terios expuestos,

y .uiemáe , coricept.ue Lment.e , el análisis sigue vigente.

!is_C'9Jl"!..e!!.i ~l1!:-e_a~l~r~r_q~e _si E-i~I1_1~ !l.á~i~o_s~ !2a_r~sE.e!.a:!-o.!.. l o_aq.u!..

los costos tal

cual_s~. !2aq..i~ ~n_le:!. ~¡¡El:~Si!- l}2e!,2c:!.:-0!2a:!..a:.. _S~ 1.2a _rl2c!!-r!-i.~o _e!.!.. !!!.u~hos ca

sos {PEi~c¿pe:!.l~e~t~~n_e¿ ~i~e~o_y_p~e~e~t~ci6!!.~e_l~s_e~q~e~a~ ~r~f~

cos ~¿Í~._i~.o~ '1 9..l_tE..a!:a!!!.i~n!:o_d:~ ~o!:!.. ~o~t<2s_a!2c~o~ ~ 2.a~ ,=-t~p~s_p!-.09.-u~

!..iy"a.~).!.. ~ ~iJ!!.p!:..if·i~aqJ9.nr::.s __y_a<i-aEt'3..c¿0!2e~. 12r 9-p!:..a.f:!.. g..u~ r.eE..m:!:..t~.J1é!:.c~r

el estudio mis generalizable.

El ob j et.Lvc: es mostrar la iorma en que se puede realizar un eruil i s i si

extra-contable de los costos, comentar su utilidad y la forma de utili

zación de sus resultados, teniendo en vista nuestro .interés en llegar

a un modelo de sistema ep l.Lceb Le a un nivel nacional.

Mediante el procedimiento globalmente expuesto en este punto, se mues

tra la forma de determinar el costo unitario (analíticamente presenta

do) qUE' para la empresa representa el hecho de generar, transmiti.r,

d i s t.r i bui r y ent.reqer 1 Kw]: de enerqLe eléctrica al usuario. Por otro

lado r la informac.ión contable brinda el costo por etapas del proceso

pero con un grado de análisis menor que el que se obtiene mediante el

procedimiento antes mencionado. bien en ambos casos la información

bdsica es generalmente la misma, debido a las reclasificaciones, pro

rrateos y reprocesados que es necesario efectuar para llegar al costo

extra-contable, es probable que se produzcan diferencias que hacen

que los valores contables y extra-contables no sean exactamente los

mismos.
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Estas diferencias no debieran ser muy significativas, y sus origenes

pueden estar en algunos de los siguientes rubros que son proclives a

producirlas:

- Compras a otras empresas (]e energía y/o potencia disponi-

bie.

- '1'1'..l t.eni ient;o cit.' l as cargas sociales de la. mano ele o.bra (en

el caso oxt.ra-ccont.ebl e se trabaja con valores prerleterm..ina

dos peri6dicamente ajustables).

- Cargas financieras por intereses de capitales de terceros

(en el caso extra-contable se incluyen sólo los correspon

dientes al giro comercial y hasta el m~ximo permitido por

la reglamentación tarit"aria).

- Consumos i nt.er nos y pérdidas de erierq i e ,

4.1.1.

4.1.2.

5I5TEMlJ. DE COSTOS EMPLEADO

Es el ele costos históricos por absorción (salvo el punto ya

mencionado relativo a carqas sociales de la mano de obra).

DEFINICIONES' DEL Ci1S0 CONSIDEI?ADO

Según se ve en el. resumen siguiente, se toman en cuenta las

cuatro etapas productivas básicas:

Generación: la empresa en cuestión emplea t.urbooenexeáoxe s

acc i onedos por calderas de vapor que consumen combusr i.b l.ee

Fos i Les , El punto fina.Z de la etapa lo constituyen las barras

ele se I i da de la central, que conectan con la subestación ele-

vadora de voltaje.

Transmisión: se divide en dos sub-etapas:

Transporte.: (132 kv y 27,5 kv) de 13 energía en alta

tensión desde la subestación el.evadora hasta las subes-

taciones transformadoras a med.ia tensión.

Transformación; a) su primer eslabón lo constituye la

sulJestación elevadora a alta tensión de la energía gene

rada en med i.a (deb.i.clo a razones técnico-económicas). El

costo de esta subestación se prorrat.ee luego entre las de

rebaja de voltaje.

b) su parte fundamental la integran las

diversas subcstaciones para rebaja del voltaje nuevamen-

te a media tensión, (lna vez que 1a energia fue transpor-

tada.
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Iri.s c r ibuc i án : se divide en tres sub-etapas:

Distribución px ime ria o en media tensión: (13,2 kv y

6,875 kv): toma la energía a la salida de la subesta-

ción y l.a lleva alas centros de trans[ormación.

'l'Eans[ormacJ ón a ba.ja tensión: (380 v lJ 220 v). En los

ceut.roe o cámaras ele t.rerist ormec i on .la energía se proce

sa y se convierte a la tensión que se entrega a los

usuarios generales.

Distribución secundaria o en baja tensión: la energía

sale de 1. centro transformador y llega hasta el domi.ci>

lio <lel usuario mediante la recl ele baja tensión.

'récn i ce : que comprende la etect. ive puesta a disposición

del cliente o usuario de la energía el~ctrica.

De clientes: abarca todos los gastos anexos a esa efec-

tiva puesta a disposición.

Bxisten además una eer i e de actividades fundamentalmente admi-

nistrativas, que sirven de apoyo y complemento a las antes

enunci adas y <jue se agEupan en la etapa de :

!is!:_r':3-c·~'.YE..a_0_pia!2t~ <¿e!!YE..ai: se incluyen aquí los gastos que

no pueden directamente ser aFectados a una etapa o tarea en

particular; y que una vez totalizados se prorratean entre

las etapas productivas.

Estas etapas, como todas en las cuales se divide un proceso

continuo, no son compartimientos estancos, sino que su separa

ción es en muchos casos oscura. Como ejemplo de ello, es co

mún que talleres, oficinas, o en general centros de costos de

una etapa realicen circunstancial o permanentemente tareas pa

ra centros de costos pertenecientes a otras.

Desde el punto de vista del análisis de costos por procesos

es necesario que, siguiendo algún cr i t.eri o lo más lógico posi

ble, se evalúe esta dedicac.ión a tareas de otras etapas del

proceso, y se haga incidir en ellas la parte proporcional del

costo total del centro de costos en cuestión.

Existen el su vez, sectores que realizan tareas que obLigato

Liamente abarcan más ele una etapa del proceso. En el caso

eléctrico se preseI1tan velrios ejemplos:

ºp~r9.c~ó~. C;¿e_s~.s!.e!!!.a~ e Léct:r!:.c9..s: comprende la atención, super

vis.ión y coritro I de L sistema eléctrico en conjunto: desde que
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la energía es deepectieda de la central generadora hasta que

llega a la céma re de transformac.ión. Su ect: uación constante

permi. te mantener el servi.cio en el ópt imo reno i.mi etit.o pots i>

lile, det.ect.endo y corrigiendo las fallas que se presenten.

Como ejemplo se puede mencionar la cobertura por se l i de de

servicio de subestaciones transformadoras, líneas de alta

y media tensión, cámaras transformadoras, etc., todo lo cual

permi te mantener la provisión de e Lect.xi c i.ded a los usuarios.

~2e!!!..aE-r9..1lo_lJ_s t2CJ.t.!.il}2i~n!.o _d~ p"r9..Y~c!:0!2. 9-e_o!?r~.s_c!:.y!:..l~s _lj _e¿ér;-~

t.i: i ca s : es común que se centz xa l i.ce t.odo lo referente a pla-

n i ii.cac ion de las grandes obras dentro de una empresa I dejan

do a cada una de las etapas la independencia para la proyec

ción de su desarrollo en lo atinente a tareas de rut.ina o de

poca importancia. Esto es todavía más racional en el caso

e16ctrico donde eJ alto costo y la baja tasa de retorno de

la Ínversión hacen que, antes de ser éstas llevadas a la prác-

lica, se deban efectuar rigurosos y especializados estudios

dé' tec t.Lb i l i.ded, Una vC'Z que el proyecto es aprobado y pues

to en marcha, este sector generalmente se encarga del control

de L avance") de las tareas, ya sed las realizada.s por la propia

empresa como las efectuadas por contratistas. Es común en-

contrar dentro de este 6rea uno o más centros de costos dedi-

§.ur.e!..v!:..sió!:.. ~..up"e!..i9..r: corresponde a los directores ejecuti

vos, gerent€;!s generales y ot.ros niveles de supervisión que

por su ubicación en el organigrama empresario tienen inge-

rencia sobre dos d mJs etapas del proceso. Ejemplo: Direc

tOL" ele Generación y 'rr enem i s ión ,

Se incluyen dentro de estos niveles las secretarias y ofici

nas directamente vinculadas a ellos.

~eEY!:..c!:..o~ 9.-e_D~pcis!:.. tC2S_1/_T!-.a!!..sp"o!..t~s: comprende los depósi

tos generales de la empresa y no los e s i.qnebl e s a una etapa

especifica. Lo mismo vale para los vehiculos de transporte.

En I los cua t.u: casos antes comentados, es conveniente su tra-

tamiento por separado; como sectores originales de gastos

que no reciben caL"gos de ningún otro sector productivo (ver

d.iagrama edjurit.o 4.A)

El resultado a obtenerse de sus costeas son cuotas de costos

de estas áreas él ser aplicadas a cada una de las etapas prin-

cipales del proceso.
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Es digna de destacar la diferencia que existe entre un centro

de costos que pertenece inequívocamente a una etapa y que even

tual o periódicamente realiza tareas que deben incidir en

otra~ (ejemplo: un taller de mantenimiento del sector de dis

tribución que puede reparar los medidores de usuarios, que co

rresponden a entrega), y los otros casos mencionados anterior

mente, cuya actividad principal es servir de nexo o actuar en

tre las etapas del proceso.

Las formas de permitir la distribución de las áreas inter-eta

pas son varias y se pueden mencionar:

A) Facturación interna de servicios-prestados.

B) Horas de mano de obra, dedicadas a cada tarea.

e) Estimación de los propios sectores respecto a cuál

es su dedicación para cada etapa en función a datos

internos de cada uno.

OBJETIVOS A ALCANZAR

Se pueden resumir en tres grupos principales los objetivos que

se logran al encarar un análisis como el aquí expuesto:

- Control de Presupuestos

- Estudios Tarifarios

- Rentabilidad de los Factores Intervinientes

~o~tEo¿ ~e_PEe~uEu~s~o~: la imputación de los gastos controla

bles por cada Centro de Costos que los realiza, discriminados

en sus factores originarios, permite un control estricto del

cumplimiento de las metas presupuestarias, así como también

obliga a explicar y justificar más explícitamente las eventua

les desviaciones producidas. El objetivo no es cumplir un pre

supuesto, sino lograr un óptimo operativo, y a eso se llega

mediante el análisis y mejoramiento constante de las relacio

nes insumo - producto de cada sector, para lo cual el estudio

de costos es básico.

Estudios Tarifarios: El análisis de costos encarado con este
-----~-

fin, da lugar a una base importante (si bien no la única), pa-

ra la determinación de clases y niveles tarifarios. Es fun

damental aquí contar con un detalle de costos imputados por

etapas del proceso eléctrico, para permitir correlacionar

las ventas de energía en las distintas tensiones con los gas

tos incurridos. Es digna de destacarse también la posibili

dad de proyección de costos futuros, previendo eventuales

cambios en las estructuras operativas, todo lo cual constitú

ye una herramienta muy importante en los presupuestos tarifa

rios.
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~'.e!2t~b:i:..l !.:-d0..d_d t.l. ¿o::? !:Ji~t~r~s _i!2·t:9..r:!..i!2i~!-e~: en general la de

terminación de costos debe servir para lograr una mayor efi-

ciencia de la organización toda, y no ser un mero resumen de

lo ocurrido durante un periodo dado. Es por ello que se los

emplea en los anéI i s i s de rentabi1.idad de los distintos tect.o-

res i.nt.erv i n i ent.es en el proceso:

- Unidades generadoras (calderas y turbogruposJ

- Líneas y sllbestaciones de trans[órmación para alta

t.ene i or,

-- Líneas 1/ centros de t.ranei ortnac i án para media y baja

tensión

- Costos de clientes

- Costos de servicios en general

Estos estudios pcxtn i t.en operar normalmente los equ i.poe y 1.Í

neas más económicamente, dejando los otros como reserva¡ ade-.
más de defin.ir la cuestión de si ciert.os servic.ios o tareas

deben .te ser hechos por la misma empresa o adquiridos a ter

ceros. Se apreciaré; mejor la importancia de este punto 51

se lleva a un nivel nacional, con un despacho unificado de

la producc i on e l ectr i.ce ,

CLASIFICI1.C.rON DE LOS COSTOS EN UNA EMPRESA ELE'CTRICA 1'IPO

COSTOS DE EXPL01'ACION

Directos

Por etapas del proceso

- Generación

- Transmisión

- Distribución

- Entrega

COS'TOS ANEXOS

- NallU:'llimiento

Obra.s Ci.vi les

_. Depósitos Gene-

rales

- Traneport.es

Indirectos

Interetapas

- Operación de

los Sistemas

Eléct;;ricos

Generales

- De estructura o

Planta General

- Supervisión

Superior
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Orden de realización de los cálculos según la sucesión de re

ceptores de costos distribuídos:

1) Supervisión Superior: Directores y Vicedirectores

2) Transportes¡Depósitos Generales y Mantenimiento de

Obras Civiles

3) Costos de Explotación Indirectos

4) Costos de Explotación Directos

5) Costo de Estructura General

Gráfi co no 4 ;..
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8 Q

caseto DE Gl~NDRllC rON

Desdc C' 1. pun t.o JI.' v i c t "t (le iiu : coct. os es t:a et.a pa coniprencie todas las

oper eciones : <.Jesde el ingreso de los combue t.i b l.e s a las calderas para

la producción de vapor, hastdla Dalida de la energia eléctrica. El.

Lin de la etapa (-?stc1.J.:á det.ermi.nado por e L lugar donde se efectúa la

med i c ion ele la e Lect.r i.c i ded generada:

a) Bornes del generador

b) Barras de 5J.licla de la Central.

En el primer caso no sr: e st.ar Lan considerando los consumos internos

y las perd i cta s produc.idas en la Central. Por una razón fundamental-

mente práctica es usual. medir la cor r i ent:e e Léct.r i ce en el segundo

punto; para inc1uil: los costos de estos conceptos de diFicil estima-

4.2.1. DEFINICIONES Y PROCE'DINTENTOS DE CALCULO

Los gastos báeicoe se aqru pan por Factor de costo en cada

centro de costos origindEio del gasto o responsable de la

erogación. Estos ceiit.rcis de costos pueden ser en general.:

Operativos

De mant.. eu i mi erit.o

Otros servicios y supervisión

En este CilSO específico, los 9-p~~r~t!:.Y9..s son aquellos directa

mente vinculados con el manejo de las calderas y los turboge-

neradores, y los que se relacionan con el manejo del agua y

combustibles (Ejemplo: Laboratorio de Análisis Químicos).

Son de mantenimien~o los centros de costos de talleres y cua-

drillas de asistencia t~cnica a las maquinarias y edificio

de la Central.

Otros !!..e!.-v!:.c:!:..os !l.. !iYE.e~_y!.:.s¿ó!2 agrupan todos los demás centros

que no son ni de oper aci ón ni de mantenimiento. (Ejemplo: al-

macenes, secret;su: fa ar1rn.inistrativa, Gerencia de Generación,

etc. i. Dentro de cada centro, los [actores de costo origina-

les se agEupan así:

MANO DE OBRA: El t.otal de] costo de las remuneraciones de ca-

da centro de costos se compone de:

- Remuneraciones básicas y adicionales

- Cargas sociales

El pcl'sonaJ de la cmiireee , seqún la c Lessi t icec i ári que surge

del CCT de Luz y Fuerza, se divide en:
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- De conducción (supervisión)

- De: pioducción

En esta niiema torm.i se lo ubica dentro del costo de cada

et.a pa , J)c'ntro del qx upo de pioáuccion , a su vez, se dis

ci: i m.irie ont i:c:

- Mano de obra indirecta

- Mano de obra directa

en todos aqueI los centros de coet.oc donde se etect.úen ta-'

tea : di roct.a c (de mantenimiento () Je operación) y otras.

Cacia caldera y t.urboq xu po t.i.ene e siqtied.: una áotec i.on de

guardia que es la encargada de su operaci6n. Es en fun

ción de esta dot.sci.án básica que se prorratea el costo de

la manu de obra entre los distintos grupos.

CONl3U5'FIlJ'LE5: La materia prima pr.incipa 1 de L proceso de gene-

r~ci6n e1~ctrica a vapor, se costea mediante la valori

zación de los consumos registrados. Según sea el combus

tible uti.lizado (fuel oi1, diesel oi1 o gas), se mide

su consumo en un período dado de tiempo. A este dato

se lo valoriza en funci6n del costo promedio de reposi

c.i6n para el período considerado y que surge de las com

pras efectuadas. Se imputan los totales por calderas

consumidoras.

M.47'BRIALL'5 DIRE'c'ros: Comprende los mat.ea:iales específicos em

pleados en la operac.ión (muy pocos), y el mantenimiento

de los equipos productivos. Cada centro de costos reci

be el CdI'90 de los materie Le s y demás conceptos para 11e

Sial" a determinar el total. de gastos controlables del

sectur, pero luego, en la etapa de prorrateo se descJr

gan los materiales directos y se imputan a.I equipo para

el cua 1 iueron sol i c i t.etioe ,

ll.NORTTZACIONES: Se calculan según 10 par t.i.cu Ler i zeao al tra

tar los factores de costo. Se discriminan las correspon

ciientes a los inmuebles y las de los equipos producti

vos propiamente dichos. Las primeras se prorratean en

tre Loe d.istintos centros de costo según la superficie

que ocu pan , Las segundas se dividen entre los distintos

equipos eeqún sus inversiones or.igina.les actualizadas.

'Podo 10 concorrii ente a bienes muebles se trata derit.ro

de ñet.ruct.u xa General, ya que no es .identif.icab1e conta

blemente la ub icecion física de los m.ismos.
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OTROS GASTOS DIRECTOS E INDIRECTOS: Los ma"terialks varios in

direc"tos, los impues"tos, seguros, honorarios, gas"tos ge

nerales varios, e"tc., se impu"tan por cen"tro de cos"tos

produc"tor del gas"to.

CARGAS FINANCIERAS: El cos"to estimado del capital propio se

calcula directamente sobre los equipos productores de

,energía, ya que se prorratea el to"tal correspondiente

a la etapa de generación, sobre las calderas y "turbogru

pos únicamen"te.

DISTRIBUCION DE GASTOS: Una vez realizada la apropiación de

los distintos factores del costo por centros de costos

de operación, man"tenimiento y o"tros, es necesario dis"tri

buir o prorratear los mismos para que todo el cos"to de

la etapa se concentre finalmente sobre los turbogenera

dores.

Aquí entran a jugar también los cargos operativos reci

bidos de otros sectores y los propios que se deben im

putar a otras etapas del proceso.

f.aE..g9-s_r~..c!:..b!:..d9..s_d~ 9-tE..0~ ~e9...t9..r~s

Qp~r~cfó~: correspondien"tes al área de operaciones de

sis"temas por el despacho de cargaS a la etapa de

Transmisión ..

Ma~t~nfmfe~t9..: de edificios, realizados por el área cen

tralizada de la empresa especializada en obras civi

les.

De maquinarias,por cargos de otros talleres. (Ejem

plo: Transmisión), que eventualmente pueden reparar

elementos de la e"tapa de generación.

f.a!..gc:!..s_i!!!..P!!t~b!:e~~ 9..t!..o~ ~e~t9..r~s

QP~r~cfó~: con respecto al manejo de la subestación ele

vadora de voltaje, éste puede ser efectuado en parte

por personal de generación.

Ma~t~n!:..m!:..e~t9..: de maquinarias: reparaciones efectuadas

por personal de talleres de generación a otras máqui

nas (Ejemplo: Transformadores o líneas de transmisión).

'!..a!..e~s_d~ ~mpJ!:..aq..i9..n_(.~..c!.iy"a~l~s1: se detraen los car

gos incurridos por los distintos centros de costos

que serán activados.

Es así como al total de gastos controlables de cada centro de

costos se lo depura adicionándole los cargos recibidos de

otros sectores y restándole los cargos a activarse o a ser im-

putados a otras etapas.
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Hecho ésto, se procede a distribuir los cargos de los distintos

sectores. Para ello se utilizan diversos criterios:

/1) En el ca so ele mater.ia1es directos de uso específico

para c.i Lderee y t uxb i ne s , se restan de los centros de

costo de mantenim.iento y servicios donde se encuentran

cdrgados y se apropian directamente, en función de la

i denc iti cec i án que surge de la imputación contable

que los respalda.

B) El resto de los gastos de los distintos centros de

costo (le la etapa se d.istr ibuye ut.i.l i z ando el sistema

ele "Cascada", que contemp.la la prestación de servi

cios entre los mismos centros de costos indirectos,

así como sobre los directos ele producción de energía.

Los Inci i ces o bases ut.ilizados responden a los siguien

tes principios bdsicos, seg~n sea el que mejor refle

je una eli st: ri buc i on más racional del gasto:

8-1): Superficie área ocupada por cada centro

de costos o equipo productivo.

B-2): Personal ocupado: dotación básica de cada

centro o de cada equipo.

B-3): Consumos de combustibles.

B-4): Horas de mano de obra directa de manteni

miento, según sea el destino para el cual

tue empleada.

Luego de prorrateados los centros de costos de servicios y man

t.enitn i.ent:o sobre el de operación de la central., y a su vez den

tro de éste por equipo productivo (de vapor y electricidad),

se hace necesario distribuir los gastos generales de operación

sobre estos equ.ipos. Luego, y tomando como base el consumo

de vapor por equ i po generador de corriente eléctrica, absorbe

cada uno de ellos los costos de calderas. Para hallar final

mente el costo de cada kwt: generado se divide por el total de

enerq ia producirla según el di.v i sor que se e l i je (ver punto

4.2,,).
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Para un aprovf?cham.iento de este tipo es muy importante contar con

una equivalencia geogr~fica entre los Grupos Regionales y las

E.R.D.B.E.E.
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8. J . !}.MPRE8A5 R.Bc.:...~()NAL!!..!i DE' D~S'I'~TBUCIO~ y ENTREGA DE ENE'RGLA ELECTRICll

/B.R.D.E:.!!.E':...)

8.3.1. l::STRUCTURli OPERA'l'lVA GENfJRAL

Sus principales funciones serán:

- Explotar las Estaciones Transformadoras, Redes de Distri

bución Pr imar.ia y Secundaria y realizar la entrega de la

enexq ie a 1.os ueuseri.os finales, a las empresas re-distr.i

buidoras más pequeñas o a otras Empresas Regionales.

- Explotar las Centrales Regionales no conectadas al S.I.N.

- Desarro.Ilar y l.levar a la práctica todo lo concerniente a

proyectos de ampliación y renovación dentro de su }uris-

di cc i.án ,

- AcUlar coordinadamente con otras empreee s regionales y l.a

D.N.E.D. pat:a el deeo r co I Lo de proyectos en común,

Estas Empresas Regionales seiári , en pr i.tic i p i o , llueve:

- Gran Buenos Aires

- Buenos Aires

- t.i.t.oxe L

- Nor-Este

- Noroeste

- Cuyo

- Centro

- Comahue

- Patagon.ia

Su estructura I seqún surge del oxqen iqreme e jetnp l i ii.catz ivo ad

junto, se presenta así:

- Una Dirección General

- Seis Gerencias encargadas de supervisar las operaciones.

Este número es tentativo y pretende representar las princi

pales tunciones a deeerro l Ler por la empresa. E'n la ree l i>

dad podrán ser menos o más, según las necesidades de cada

empz-esa.

- Cada Gerencia se divid.írá en Departamentos que encararán

específicamente la realización de las tareas propias de

cada Gerencia. Estos departamentos pod r án adoptar (ii stin

tos tipos de organ.izaciones según sus actividades.



8.3.2.

220

ESQUEMA De TELBPROCESAMIENTO ADMINISTRATIVO

Nivel: Subestaci6n reductora de voltaje

- Contacto noctUI'no con la Administración Central median

te líneas telefónicas con unidades especiales desmonta

b Les ,

Nivel: Distri.to

- Contacto con la zona med i ent:e termina.Zes con pantallas

y/o idem subestaciones.

Fundamentalmente tareas de: . Atención reclamos

. In[ormación de lecturas

de medidores

Nivel: Zona Geográfica

- Cuenta (en caso de necesidad) con m.inícomputadores inter

med i os

- Recop i I e información de distritos, reprocesa y remite a

la Administración Central 10 que corresponde, actuando

operativamente en lo que le competa

Nivel: Central de la E.R.D.E.E.E.

- Gestión de facturación

- Gestión de cobranzas y control de cobranzas

- Liquidación de sueldos

- Gestión de stocks

- Procesamiento de infoJ:mación contable y extracontable

- Relaciones con la E.N.E.E.

Operatoria a seguir:

- tritormeción de base

- Procesemi ent:o de la intoxmec ión

• Distritos y zonas (terminales o minicomputadores)

· Computador Central de la Empresa

- Restituciones

· Para la Administración Central

· Para cada zona
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8.4. E.N.E.E. Y E.R.D~E.E.: ORGANIZACION DEL SERVICIO .DE COSTOS

8.4.1. ES1~UCTURA PREVISTA

Se prevé, tanto en la empresa nacional como en las regionales,

una estructura del siguiente tipo:

A) CEN'i'RALIZADA: a) ~i'!..e¿ º-rcza!2.i~a~..i<2ni3..1

E.N.E.E.: Gerencia

E.R.D.E.E.E.: Departamento

b) Carácter: Staff

c) Func!:0!2.e~ ~)~me1~f!:.c~t~yc::..s.:..

- Organizar, legislar y controlar todo

10 referente a costos dentro de ca

da empresa.

- Reglamentar todo 10 concerniente a

planes de cuentas, formularios, cir

cuitos de información, métodos de

valuación, etc., siempre que se re

fJeran a costos.

- Poner en funcionamiento los sistemas

de costos de acuerdo con las líneas

jerárquicas involucradas.

- Centralizar las informaciones, proce

sarlas y difundir los resultados y

conclusiones.

- Ree I i zer estudios de factibilidad

en conjunción con las áreas técnicas.

B) DESCENTRALIZADA: Cada organismo operat.i vo de la empresa

(Grupo Regional en la E.N.E.E. y zona en

la E.R.D.E.E.B.), cuenta con un responsa

ble dentro del área para entender en to

do lo referente a costos. Este nexo en

tre el nivel central y el operativo se

considera de vital importancia para po

der recibir directamente las reacciones

de los usuarios ante la aplicación de

los sistemas, además como promotor' de

las reformas necesarias para su actuali

zac.ión permanente de acuerdo con las

cam~iantes necesidades de cada organis-

mo.
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Se debe tener. presente que los criterios básicos para hacer de

un sistema de información un sistema útil a los fines de la em

presa, son genéricamente cinco:

a) ADAPTABILIDAD: El sistema debe adaptarse a los requisi

tos de las operaciones a las cuales debe servir. Es de

crItica importancia articular el objetivo del sistema,

quiénes lo van a usar y cómo se manejarán con él, descri

biendo también claramente la forma en que el sistema va

a satisfacer los objetivos para los cuales fue creado.

b) OPORTUNIDAD: El tiempo de respuesta es de mucha importan

cia y debe ser definido antes de la implementación del

sistema. Algunos casos requieren respuestas inmediatas.

(Ejemplo: reservas de pasajes en avión). Otros, en cam

bio, pueden esperar días (en general los problemas admi

nistrativos) .

c) ECONOMIA: Es éste el e1ement..o básico para determinar la

eficiencia desde el punto de vista de los costos. El

ideal es tratar de cuantificar el ahorro que se desea lo

grar con el nuevo sistema, lo cual es muchas veces difI

ci1~ (tal es el caso que nos ocupa).

d) EXACTITUD: Todo sistema aebe brindar seguridad respecto

a la exactitud de los datos que provee, con el objetivo

de evitar el surgimiento de sistemas informales anexos

que deban suplir las inexactitudes del original.

e) FLEXIBILIDAD: Todo sistema debe ser flexible tanto:

- Respecto a la necesaria adaptación al crecimiento de

la organización.

- Respecto a las necesidades y políticas de la organi

zación.

PASOS A SEGUIR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE COSTOS

19 Paso: Definición de los centros de responsabilidad y organi

zación del Ente.

29 Paso: Información a ser provista por el sistema:

2-1: Regularmente la necesaria para permitir un

seguimiento y control presupuestario ágil, se

guro y eficiente.

2-2-: A pedido: cualquier tipo de información adi

cional ocasionalmente necesaria.



Caracteristicas de las

intormeciones

Objetivos

Naturaleza o clase

Destinatar.io
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Se deben definir en un pri.mer lugar los <.:!.blet:J'!..o~ de la infor

mación buscada, independientemente de la amplitud que ella de

ba tener y la calidad de sus destinatarios.

En un segundo lugar, ¿a:?- 9:-iÉ.e!:.e!!..t~s _clases tie _i!2f9.rl!l.a~i9..n que

se juzguen necesarias para responder a los objetivos definidos.

En un tercer lugar se deberán distinguir entre las informacio

nes recogidas, aquellas que, interesando al nivel de decisión

de la Qi!..eq..ci:..ó!2, deban ser provistas por la Contabi.Zidad Cen

tral; de las otras que, destinadas a la información de otros

~eEt:in~t~r.!-o~, no serán provistas necesariamente por la Conta

bilidad Central.

39 Paso: Estudio de la recolección de Le información:

REQUISITOS BASICOS

FORMULARIOS

(Son los medios de trans

porte de la información)

COMPRENSION FACIL

UTILIZACION SIMPLE

MINIMAS POSIBILIDADES

DE ERROR

Se deben adaptar para su empleo en computadora. Los datos a

ser xecoqi dos son de dos clases:

a) cuantitativos

b) cualitativos

CUANTITA 'l'IVOS

CUALITATIVOS

Horas de mano de obra directa

Cantidades de materiales consumidos

Km. recorridos por los vehículos

Fecha y lugar de rea.1.izacián de la

tarea

Naturaleza de la tarea realizada

Características de los elementos vin-

culadas

Indicaciones complementarias y acla

raciones eventuales.
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PORMULARIOS BASICOS

- Pal'te de mano de obra provista por terceros

~----== propia

Valesde i nqxe soe y egresos de mater.ia1es

- Ordenes de compra y facturas por compras directas

- Contratos de obras y/o servicios

Documen tac.ión interna varia que permi ta hacer conocer la .Ín

formación necesar.ía r e ter ent.e a:

· Mano de obra indirecta

· Gdstos generales

propio

· Costos del capital~
-----de terceros

· Amortizaciones, etc.

49 Paso: La información a ser' provista por el sistema deberá

permitir un uso simple y directo (evitando adaptacio

nes y modificaciones). Deberá facilitar un análisis

LLu Láo y la e Leborsci án de conclusiones valederas para

el encaxqado de su uso i quien deberá sentirse motiva-

do a consultarla.

59 Paso: L,C¡ epl i.ceci.án de un método de este tipo permitirá:

a) Obtener toda la información normalmente destinada

a los distintos centros de responsabilidad y sus

jerarqufas superiores e infer.iores.

b) Brindar la información para la elaboración del Ba

lance General y el Estado de Resultados y demás

anexos informativos de la organización.

c) Tener la posibilidad de bri.ndeu: información a pedi

do sobre ciertos aspectos o tareas dignas de aná

lisis. Para ello se deben evitar:

- Las codificaciones complejas

- Las simplificaciones exageradas que pue-

den hacer parcialmente inútil el esfuerzo.

69 Paso: Control Presupuestario: El sistema de control de'cos

tos debe irse comparando aontra un Presupuesto de Gas

tos, confeccionado en base a la experiencia histórica

y las expectativas de modificaciones para el período

de que se trate.
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8.4.3. E. N. E. E.: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION PARA COSTOS

Las informaciones de base son procesadas por el computador re

gional que actúa como paso intermedio: devuelve a los grupos

pertinentes las restituciones operativas locales y envía al

computador central los datos necesarios para su posterior re

procesami ento.

Esta tarea centralizada origina, a su vez, efectos que directa

o indirectamente vuelven a los organismos de base a través de

las:

- restituciones de control jerárquico

- restituciones de control funcional,

cerrándose de esta forma los circuitos.

Gráfico NQ 8 F
INFORMACI(

.••••..........•• InformaciéÍn de base

_._._._._ Restitución o pe r a t í va

PTC '" Producción Term ic a COl
MEE Y DUC '" Movimientos Ene]

y Despacho Unif:

Resti tución (

Restitución (



cerrándose de esta forma los circuitos.
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E.R.D.E.E.E.: PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION PARA COSTOS

Los centros básicos de origen de las informaciones los constitu

yen en este caso:

Las subestaciones

Las zonas (con informaciones propias y recopiladas de los dis-

tritos bajo su supervisión).

Estos datos son procesados por el Centro de Procesamiento de Da

tos que discrimina la información que se deberá reintegrar según

el destinatario:

Información para el

uso local

Información para el Departamen

to Costos Central

Ordenes de Trabajo

Centro de Costos

Costos por Procesos

Costos para Tarifas

Costos para la toma

de decisiones.

En ambos casos, estos procedimientos dan origen a información

operativa y de control, que permite el cumplimiento de las fun

ciones de los entes y cierra los circuitos.
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E.N.E.E. Y 8.R.D.B.E.E.: ESQUEMA DE REGISTROS CONTABLES Y EXTRA-

CON'l'llBLBS

C.oncepto:

[

- Man o de obra
-Materiales
-Gastos Generales

Gastos

C~entas Contables

O.T..»: -,

Centro de Costos

l1Ct¿ \
Gastos

/~
Directo A través de

AC¿\
Gastos

"8Lf:MENTOS FUNDAMENTALES

- Plan de cuentas analítico con su manual de uso y codificación de

cuentas.

- Manual de procedimientos y normas administrativo-contables.

- Manual de Centros de Costos analítico (Organigrama actualizado de la

Organización), con sus códigos y los elementos del costo discrimina

dos y codificados:

-- Materiales

- Mano de Obra

- Gastos Genera.les

- Manual de Ordenes de Trabajo, analítico, con su t"uncionamiento y co

dificaciones según sus tipos:

- para Activo

- de Gastos

- de Taller

- Permanentes

- Individualizadas

- Manual de Costos con Los detal.les de los procedimientos a emplearse

para el cálculo de los costos. Puede ser un subproducto del de procedi

mientos y debe contener los detalles de cálculo para costos tarifa-

rios y por procesos y los casos especiales.
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REQUERIMl EN1'OS BASIeos COMUNES DE LOS SISTEMAS DE
~ = = = = ~ = ~ = = = ~ = ~ = = = = = = ~ = = = =

9.1~ ELECCION DEL SISTEMA DE COSTEO MAS APROPIADO

Como primer paso para el anál.isis de un sistema de costeo a aplicar en

el caso de las empresas eléctricas, se t.iene que llegar a escoger el mé

todo que se considere más apropiado para este caso.

Se toman como base de comparación los tres sistemas más conocidos actual-

mente, y que son:

- COSTEO DIREC2V

~- COSTO HISTORICO O POR ABSORCION

- COSTOS S1'AN DARD

9.1.1. COS'TOS DIRECTOS

Aunque existen numerosos aspectos relacionados con los costos di

rectos, este concepto comprende cuatro características signifi

cat.ivas:

a) En la contabilidad y registros de los costos se distinguen

componentes fijos y variables.

b) Solament~ los costos variables (materiales directos, mano

de obra directa y gastos variables), son tratados como cos

tos de producci6n.

e) El cuadro de ganancias se reordena para enfatizar el margen

contributario o margen de ganancias; es decir, el exceso

ele ingresos por ventas sobre los costos variables. Los

costos fijos se deducen completamente como costos peri áái-:

coso

d) La ganancia operativa neta fluctúa directamente con los

aumentos y disminuciones de los ingresos por ventas de pe

ríodo a período.

En el caso específico de nuestro país, los cargos directos com

prenden un porcentaje estimado en aproximadamente el 20/30% del

total.. Para una empresa eléctrica de la Capital Federal puede

resumirse en tres conceptos principales:

- Combustibles

- Impuesto del 6% al consumo de electricidad
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- Mano de obr:e á i.rect:e de operación

Esto ha.ce que la aplicación de este método no sea recomendable,

ya que no permitir-ía ana.lizar el grueso de los cargos produci

dos y que no formarían parte del costo.

COSTEO POR ABSORCION

Es este método de costos reales el m~s utilizado alfu hoy día.

Los cargos se van acumulando a lo largo del período por cada

etapa de.l proceco , pexmi tiendo obtener un costo por un.idad de

producción. E'n el caso dé' la energía eléctrica es el más acon

sejable, ya que:

a} Dada la poca tendencia a las variaciones estructurales en

este tipo de industria, es posible utilizar como presu

puesto para el próximo ejercicio el costo real del perio

do anterior convenientemente ajustado en lo reEerente a

variaciones en índices de precios.

b) Es de más [ácil .implementación como sistema en 5.1, ya que

necesita, generalmente, un reordenamiento de los datos

que ya se poseen por medio de la contabilidad tradicional.

Se dice que es, por ahora, el más indicado para servir de base

al proceso eléctrico, sin perjuicio de que con el tiempo se lo

vaya perfeccionando o modificando en caso de encontrarse mejo-

res sustitutos.

COSTOS STANDARp

Los costos standard generalmente significan los costos resultan

tes de la aplicaci&l de costos de material y mano de obra pre

determinados a cantidades específicas de material y horas stan

dard de trabajo para producir una cierta unidad de producción.

Este sistema de costeo presenta importantes ventajas para la

t ijeci.on de preciosjel contro.l de costos mediante el análisis

de las desv.iaciones p.roducidas, la rapidez del procesamiento de

la informaci6n, etc.

En el caso de la industria eléctrica presenta actualmente en

nuestro país dos inconvenientes importantes para permitir su

aplicación a un nive L nacional:

a} Presupone la existencia de un sistema de costos históri

cos para servirle de base y punto de referencia.

b) El propoxci.one Iment;e escaso número de tareas que forman

parte de los costos y que pueden a su vez estandarizarse.
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Se tienen tres casos:

b-l) 7'areas de operación: inciden en los costos totales y son

estandarizables en gran medida.

b-2) Tareas de manten.imiento: inciden en los costos y son téc

nicamente estandarizables. Pero la diversidad de alter-

nativas que se presentan para cada caso de mantenimien

to las hace prácticamente no estandarizab..1es. Este gru

po de tareas conforma el grueso de las que se realizan

en las empresas eléctricas.

b-]) Tareas de pr.imera instalación de elementos (transt'orma

dores, medidores, empalmes, etc. Son en general estanda

rizables, pero no forman parte del costo operativo sino

que son activables.

En función de las tres opciones comentadas se puede concluir que

para el eetebl ecimi.ent:o de un sistema de costos nacional para el

proces9.-el~trico, se tomará como base el de los costos históri

~. Esto no implica necesariamente que sea el definitivo, ya

que a medida que se vaya operando pueden surgir alternativas que

hagan modificar parcial o totalmente esta postura.

No se debe olvidar que en el caso de nuestro país, no se cuenta

con experiencia a nivel nacional en la materia y aún a nivel lo

calo provincial; la que existe es muy escasa. Por ello convie

ne comenzar por 10 más sencillo y conocido, para que una vez

creada la conciencia de la necesidad y utilidad de un sistema de

costos se 10 pueda ir mejorando paulatinamente.

9.2. ESQUEMA DE CUENTAS PROPUESTO

9.2.1. PREM.ISAS BASICAS

Para esta propuesta fina.l se tomaron en cuenta las siguientes pre

misas básicas:

A) Se diseña un esquema general pex:e la industria eléctrica,

debiendo utilizar cada empresa (nacional o regional), la

parte que le corresponda.

B) Se evita el reflejo contable de la cliscriminación geográfi

ca para simplificar los movimientos. Este detalle se pue

de obtener cxtracontab1emente por medio de los procesos

de Centros de Costos y Ordenes de Trabajo.

e) Se pert:e de un cr.i ter io muy rest:i:ict.i vo en lo referente a

la uti1.ización del rubro Bienes de Cambio~ Se incluyen en

él dos conceptos:
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- Trabajos a ser facturados a terceros

- ~xistencias de combustibles

Ello se basa en el hecho que se considera correcta la premi

sa que toma en cuenta el destino de los bienes para ubicar

los contablemente. En este caso los combustibles son la

'!materia prima" de la energía eléctrica y los trabajos a

ser facturados son prestaciones concretas de la empresa y

cuyo fin es su "venta" a terceros.

D) Se propone una amplia ~pertura en Bienes de Uso y el rubro

Gastos de Explotación que conforman la base fundamental de

un sistema de costos y tarifaría racional. El esquema pro

puesto podrá ser ampliado según las necesidades, mediante

la utilización de las aperturas de sub-cuentas, items y

sub-items contables que se requieran a fin de cubrir las

necesidades de información.

E) Respecto al rubro "Bienes de Uso"rcabe destacar que aque

llos bienes que se radien definitivamente del servicio fi

gurarán como "instalaciones fuera ilé servicio" no debiendo

amortizarse y dándoles de baja en el ejercicio en el cual

se resuelve la radiación.

Aquellos que temporalmente dejen de prestar servicio acti

vo, deberán permanecer en el rubro Plantas en Servicio.

F) Es importante destacar la intervención del Sistema Ordenes

de Trabajo para llevar un registro detallado de las obras

en curso.

G) El detalle geográfico y controles específicos de cada De

pósito y/o Almacén de materiales deberá implementarse ex

tracontablemente.

E) Se incluye dentro de la etapa de Generación a las Subesta

ciones elevadoras de voltaje generalmente ubicadas a la sa

lida de la central generadora. El objetivo de este enfo

que particular es simplificar el trabajo para la obtención

de los costos por procesos, aún cuando técnicamente sea

más correcto ubicar a estas subestaciones dentro de la eta

pa de Transmisión.

I) Dentro de los Gastos de Operación de cada etapa se encuen

tran todos los gastos que no son específicamente de man

tenimiento. En función de la apertura del rubro Bienes

de Uso se p~eden imputar las amortizaciones y los costos

de capital a cada etapa.

J) El concepto Gastos Comunes de Explotación agrupa a aque

llos gastos que abarcan más. de una etapa. Entre
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los ~~;E.e,=.í-!.i~o:~ se i ncLuqen aque I los que pueden agruparse

más o menos directamente en función de pex ámet.xoe objet.i

vos. Los 9..t:>!!.e~a!:.e!!- deben seguir algún sistema propuesto

que se ve:rá en det.alle a.l plantearse el Costo por Proce-

sos.

K) Datos estadísticos: todo buen sistema de cuentas que per

mita ordenar los movimientos patrimoniales y de resulta

dos dentro de una empresa, y en especial dentro de la ener

gía eléctrica, debe contar necesariamente con el complemen

to de un Esquema de Datos Estadísticos a ser ten.ido en

cuenta.

El que se propone aquí a continuación del Esquema Conceptual

de Cuentas es mínimo y podrá ser ampliado según las necesi

dade s y requerimientos de las empresas a med.ida que se va

yan desarrollando. Su significado en este trabajo es ~un

riamentalmente marcar con su presencia la importancia y nece

sidad. de su consicleTación permanente.

SIN'tESIS CONCEPTUAL

ACTIVO

P'i~pc::..nibil!.d~d~s_

Créditos- - - --
Inversiones
------

Bienes de Cambio---------
- Trabajos a facturar a terceros

- Combustibles y Lubricantes

- Nucleares

{
~~~~Ó~ j ,Z

- Foe i. le~;
diese1 oil
gas

- Lubricantes

B.Lenes de Uso

I) Plantas en Servicio (ver detalle amplio posterior).

II) Instalaciones tuera de servicio

(Clasif.ícaci.án por etapas del

proceso productivo

Generación
Transm.Ísión
Distribución
Entrega
Planta General y
Varios
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ESTADO DE RESULTADOS

Ventas de energía

- operat,ivos~ Ventas de potencia ]
- por tarifas

- por zonas y/o regionet

9.2.3.

- No Operativos-- Ejemplo: intereses .intercalarios por obras

en curso de construcción.

- Gastos de Explotación (ver deta.lle amplio)

- Otros egresos.

DETALLE DE: BIENES DE USO

A) Plantas en servicio

Plantas de producción de ener..5!.iE.

- Terrenos y derechos sobre ellos: i ric Luue el costo de la

tie.r:ra y los derechos sobre ella que se vinculan con la

producción a vapor.

- Estructuras y mejoras: incluye el costo de las obras civi

les y mejoras instaladas en el lugar de funcionamiento

utilizadas en re Lec i.on con la producción a vapor.

- Equipo de Planta de Calderas: incluye el costo instalado

de hogares, calderas, equipos para la manipulación del

combustible y sus residuos, cañerías de vapor y de agua

de alimentación, aparatos y accesorios de calderas utili

zados para la producción de vapor a ser utilizados para

la generación eléctrica.

Máquinas a vapor y generadores accionados por máquinas a

vapor: incluye el costo ya instalado de las máquinas a

vapor de movimientos alternativos o rotativos y sus ele

mentos auxiliares correspondientes y generadores princi

pales a motor, salvo unidades turbo generadoras.

- Unidades Turbogeneradoras: incluye el costo de unidades

principales de turbina y equipo accesorio utilizado para

generar electricidad medi.erit:e el impulso de v epox , ya

completamente .instalado.

Equipo eléctrico accesorio: incluye el costo con in~tala

ción incluída de aparatos auxiliares de generación,equi

po ce conversiáiy equipo utilizado principalmente en rela

ción con el control e interrupc.ión de la energía eléctri

ca producida y la protección de circuitos eléctricos y

equipo eléctrico.



2 3 6

Equipos varios de central eléctrica: incluye el costo con

insta lación inc I uída de equ ipos varios de la central gene

radora, dedicados al uso general de la central y que no se

incluyen entre los conceptos precedentemente enumerados.

Ejemplo: gruas, equipos extintores de incendios, equipos de

venti .Zación, etc.

- Subestaciones elevadoras de voltaje: incluye el costo con

instalación incluída de todas las subestaciones elevadoras

de voltaje ub.icadas en la terminal de la central generadora:

obra civil, transformadores, equipo el¿ctrico accesorio y

equipos varios de subestaciones (con una apertura ana.lítica

igual a la de la etapa de transmisión).

- 'I'errenoe y derechos sobre ellos ( 1)

- Estructuras y mejoras (1)

- Equipo del reactor nuclear: incluye el costo del reactor ins-

talado, los equipos de: almacenaje y manejo de combustible

nuclear, presurización, enir i em i ent.o , purificación, descar

ga y tratamiento de los residuos nucleares. Caflerías de ali

mentación y descarga de calderas, aparatos vinculados con

el manejo de vapor en sí y todo otro equipo y/o accesorio

usado para la producción de vapor como medio para generar

elec~ricidad. Se incluye aquí tambi¿n el equipo auxiliar

de cambios de temperaturas y presión de vapor para el siste

ma del reactor.

- Unidades turbogeneradoras (1]

- Equipo el¿ctrico accesorio (1]

- Equipos varios d~ centrales (1)

- Subestac.íones elevadoras de voltaje (1)

(1) Idem producción a vapor pero correspondientes a energía nu

clear.

- Terrenos y derechos sobre ellos (2)

- Estructuras y mejoras (2)

- Reservas de aguas, diques y canales: esta cuenta incluirá el

costo instalado de los elementos y medios usados para las

represas, la recolección, el almacenaje, la desviación, de

rivación, regulación y entrega del agua usada principalmen

te para generar electricidad.
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- Paletas, Turbinas y Generadores: esta cuenta incluirá el cos

to instalado de las paletas, turbinas bidrJu1icas (desde la

conexión con componentes de la exclusa o canal de entrada

hasta los conductos de salida), y generadores instalados

allí dedicados a la producción de electricidad por genera

ción hidráulicd.

Equipo eléctrico accesorio (2)

- Equipos ve xioe de centrales (2)

- Rutas, vías Eérxeas: y puentes: incluye el costo de rutas,

vías férreas y puentes usados principalmente como auxilia

res de la función producción de energía hidroeléctrica (sal

vo que sean públicos).

- Subestaciones elevadoras de voltaje (2)

(2): Idem producción a vapor pero correspondientes a hidroelectri

c.idad y centrales por bombeo.

d-l) Turbogas

d-2) Diesel oi1

d-3) Otras )

s e podrá efectivar un análisis deta

llado de cada una si se considera ne

cesario.

- Terrenos y derechos sobre ellos (3)

- Estructuras y mejoras (3)

Depósitos de combustibles y accesorios: se incluyen aquí

los costos del equipo de manejo y almacenaje de combustible

ya .instalado y que comprende el tramo desde el ingreso del

combust.ible a la planta generadora hasta su consumo por la

unidad generadora. Se deben i.nc Lu i x tamb.ién los costos de

los productores de gas y sus accesorios.

- Generadores de arranque: incluye el costo de los arrancado

res de los equipos generadores y de sus elementos auxilia

res y todos los factores componentes del equipo generador

ya instalado ...

Equipo eléctrico accesorio

- Equipos varios de centrales

-- Subestaciones elevadoras de voltaje

(3)

(3)

(3)

(3) : Idem producción a vapor pero para otras fuentes de genera

ción.

Planta del Despacho Unificado de Cargas

- Terrenos y derechos sobre ellos

- Estructuras y mejoras

(4)

(4)

- Equ.ipos del D.U.C. Incluye todos los equipos principales y pe-
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r.iféricos que corresponden a la operación de L D.U.C. (compu

tación t.écn ice , telecomandos, comunicaciones, etzc , ) y a su

mantenimiento específico.

- Equipos varios y accesorios del D.U.C.

- Muebles, instalaciones y equipos de oficinas

(4): Ldetn producción a vapor pero para e I Despacho Unificado de

Cargas.

Plantas de transmisión de energía

· Torres, postes y accesorios: incluirá el costo de las torres,

postes y accesorios correspondientes ya instalados, utiliza

dos para sostener los conductores aéreos de transnlisión. (5)

· Conductores y dispositivos aéreos: incluirá el costo de los

conductores y dispositivos aéreos de transporte ya instala

dos (5).

· Conductores subterráneos: incluirá el costo de los conducto

res subterráneos y ttíneles utilizados para el tendido de ca

bles de transporte en AT. (5)

- Tr~n~f~r~a~i~n_r~d~c!o~a_d~ ~o¿t~je

· Terrenos y derechos sobre ellos (6)

· Estructuras y mejoras (6)

· Equipo eléctrico de subestaciones transformadoras: incluye

el costo pel equipo de transformación, conversión e inte

rrupción util.izado para cambiar las características de la

electr icidad en' relac.í.ón con su transporte o para controlar

los circuitos de transmisión (salvo el transformador). (5)

· 'Transformadores de alta tensión (5)

· Equipos varios de subestaciones transformadoras.

(5): Clasificados por voltaje

(6) Tdem producción a vapor pero para transmisión.

Plantas de ilistribuc.ión de energía

- Terrenos y derechos sobre ellos (7)

- Estructuras y mejoras (7 )

- Equipos eléctricos de centros de transformación. incluye el

costo del equipo eléctrico de transformación ya instalado que

se emplea para rebajar el voltaje de la electricidad distri

buida.
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Equ i poe varios de centros ele t r an s tormaci on : i.nc I.uije el costo

de .Los equipos accesorios de los Centros de 'Transformación.

Postes, torres y accesorios. (8)

- Conductores y dispositivos a¿reos (8)

- Conductos subteii áneos ( 8)

- Conductores y dispos.itivos subterráneos (8)

- Alumbrado púb l i.co y sistema de señalización: incluye el costo

y la instalación de los elementos enunc.iados en el título; en

el caso que la empresa se reserve el derecho de propiedad y

efectúe su mantenimiento.

(7): ldem producción a vapor pero para distribución.

(8): Clasif~cados por voltaje.

Planta de Entrega

- Faz Administrativa

- Cuenta de Clientes

- At.ención de Clientes

Se i ncl.uijen aqui codos los b i etu..is de uso que puedan especít.i

camente ser imputados a la etapa de entrega. Esta apropia

ción debe ser cu i de.loee ya que en muchos aspectos 108 b.ienes

pueden ser asim.ilados o compartidos con PLant:« General.

- Faz Técnica
,------

- Derivaciones y conexiones: incluye el costo ya instalado de los

conductores aéreos y subterráneos que saliendo desde el cable

de distribución se conectan con la caja-toma del usuario. Se

incluyen aquí los costos de las conexiones necesarias, sus acce

sorios y el de los conductos subterráneos que sean necesar.íos

para realizar la obra.

- Medidores: incluye el costo propio y de instalación de los me

didores y sus anexos correspondientes empleados para medir la

electricidad y la potencia entregada a los usuarios. Los re

gistros extracontab1es de medidores deberán permitir sum.inis

trar i niormeci.on aceicu del número de tned i d otes de distintas

capacidades en servicio y en reserva.

- .Tnstalaciónes en locales de dientes: incLu i x á el costo insta.1a-

do del equipo luego del medidor del cliente cuando la empresa

incurre en tal costo y conserva la propiedad del bien instala

do y asume plena responsabilidad por el mantenimiento y reem

plazo de las unidades en cuestión.

- Instalaciones arrendadas o prestadas a clientes: incluye el
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costo de los b.ienes a1qui.lados o cedidos a los clientes cuan

do éstos se hacen cargo de su mantenimiento. La empresa con

serva el pleno dexecho de propiedad.

Planta General

- Terrenos y derechos sobre ellos

- Estructuras y mejoras

(9)

(9)

9.2.4~

- Muebles y equipos de oficinas (salvo Planta procesadoras de da

tos) .

- Equipo de transporte y locomoción

- Equipo de almacenes

- Equipo de procesamiento electrónico de datos

- Herramientas y equipo de taller

- Equipo de laboratorio

Equipo de comunicaciones

- Equipos varios

- Otras propiedades

- Varios

(9): Idem producción a vapor pero para Planta General, que inclu

ye todo cargo no imputable a las otras etapas.

Varios

~l~m~r~d~ ~ú~l¿c~

Abarcar,] las instalaciones mencionadas cuando sean propiedad de

las empresa~.

CUENTAS DE RESULTADO NEGATIVO

Gastos de Explotación - (Resumen) -

- Generación a Vapor ___

Generación nuclear ~----M Gastos de Operación

. ". ,. y Mantenimiento
- Generac~o~ hldroe1ectr~~~

- Otros medlos de generac~on

- Compras de energía y potencia

- Subestaciones elevadoras de voltaje
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Clasificadas

por tensión f-
Lineas de Transportl

5ubestac.íones reduc

toras de voltaje

Gastos de Operaci&

y Mantenimiento

- Operación

- Mantenim.Íento

- Líneas de distribu-

ción primaria

- Centros de transfor-
Clas.ificadas

por: tensión
mación

Lineas de distribu-

ción secundaria

- Alumbrado piib I i co

Operación y

Mantenim.iento

Parte técnica

Parte adminis-

trativa

- Específicos

- Generales

l
Conexiones 9 deÜV"J
ciones

Medidores y medicio-

nes

t
Cuentas de clientes ]Atención de clien-

tes

Operación y

Mantenimiento

Operación

Operación y

Mantenimiento

~a~t9.s_d~ ?..I~.n!-a_G~.n§..l·~l

- Comercialización

- Financieros

- Administración General
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DETALLE DE LAS CUENTAS DE GASIPOS DE EXPLO'PACJON

A) Gastos de producción de energía eléctr.ica

a) Generación de Energía Eléctrlca a Vapor

Supervisión e ingeniería de operación

- Combustible

- Gastos de vapor

- Compras y ventas de vapor (saldo del intercambio con

otros organismos)

- Gastos de electricidad

- Gastos varios de operación en energía a vapor

- Amortizaciones generación a vapor

- Costos del capital propio generación a vapor

- Gastos de operación de las subestaciones elevadoras de

voltaje

Mantenimiento

- Supervisión y gastos indirectos de mantenimiento

- Mantenimiento de obras civiles

- Mantenimiento de plantas de calderas

Mantenimiento de equipos varios de producción a vapoT

- Mantenimiento de la planta eléctrica

- Mantenimientos varios

- Mantenimiento de las subestaciones elevadoras de voltaje

b) Generación de Energía Nuclear

ºp~r~ci..ó!2

Supervisión e ingenieria de operación

- Combustible nuclear

- Refrigerantes yagua para vapor

- Gastos de vapor

- Compras y ventas de vapor (saldo del intercambio con

otros organismos)

- Gastos de electricidad

- Gastos varios de ope~ación de energía nuclear

- Amortizaciones generación nuc.lear

- Costos deI capita.Z propio qeneracion nuclear

- Gastos de operación de las subestaciones elevadoras de

voltaje
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Mantenimiento

- Supervisión y gastos .índirectos de mantenimiento

- Mantenimiento de obras civiles

- Mantenimiento de reactor nuclear

Mantenimiento de equipos varios de producción de vapor

- Mantenimiento de la planta eléctrica

- Mantenimientos varios

- Mantenimiento de las subestaciones elevadoras de voltaje

c) Generación de Energía Hidroeléctrica y por bombeo

Supervisión e ingeniería de operación

- Costo del agua para generación

- Gastos de operación de centrales b LdroeI.éctu: icas y por

bombeo parte hidráulica (netos de otros usos)

- Gastos de operación de centrales hidroeléctricas y por

bombeo parte eléctrica

- Gotos varios de operación de centrales hidroeléctricas y

por bombeo

- Amortizaciones generación hidroeléctrica y por bombeo (ne

tos de otros usos)

- Costos de capital propio generación hidroeléctrica y por

bombeo (netos de otros usos)

- Gastos de operación de las subestaciones elevadoras de

voltaje

Mantenimiento------

- Superv.ísión y gastos indirectos de mantenimiento

- Mantenimiento de las obras civiles de las centrales de

generación

- Manten.imiento de diques, embalses y las vías acuáticas

(neto de 10 que deba imputarse a otros usos)

- Matenimiento de la planta eléctrica

- Mantenimientosvarios

- Mantenimiento de las subestaciones elevadoras de voltaje

d) Otras fuentes de generación de energía eléctrica

d -

d - 2

d - 3

Turbogas

Diesel·oi1

Otras

Se podrá efectuar un análisis

detallado de cada una si se

considera necesario
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Su per v i s Lon e inijeni erla de operación

- Combustibles

- Gastos varios de operación

Amortizaciones de otras fuentes de generación

Costos del capital propio de otras fuentes de generación

- Gastos de operación de las subestaciones elevadoras de

voltaje

Mantenimiento------_.-

- Supervisión y gastos indirectos de mantenimiento

- Mantenimiento de obras civiles

- Mantenimiento de la planta generadora y eléctrica

- Mantenimientos varios

- Manten.imiento de las subestaciones elevadoras de voltaje

e) Gastos del Despacho Unificado de Cargas

Supervisión e ingeniería de operación

- Gastos de operación del D.U.C.

- Amortizaciones del D.U.C.

- Costos del capital propio del D.U.C.

Mantenimiento
-------

- Super~isión y gastos indirectos de mantenimiento

- Mantenimien~o de obras civiles

- Mantenimiento de los equipos específicos del D.U.C.

- Mantenimientos varios

f) Generac.ión: otros gastos

- Intercambios de energía

- Intercambios de potencia

- Gastos varios de generación

La apertura contable de los gastos de operación y mante

nimiento de las subestaciones elevadoras de voltaje será

similar a la propuesta para las SS.EE. reductoras.
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B) Gastos de Transmisión

a) !ransporte en AT

Supervisión e ingeniería de operación

- Operación de líneas aéreas de AT ~_ discriminadas

- Operación de l.íneas subterráneas de A'rV por voltaje

- Gastos varios de operación de líneas de transporte en AT

- Amortizaciones de transporte en AT

- Costos del capital propio de transporte en AT

nen ten i mi.etit.o

- Supervis.ión y gastos indirectos ele mantenimiento

- Mantenimiento de líneas aéreas de AT ~ discriminadas

- ManteninLiento de líneas subterráneas de ATé por voltaje

- Mantenim.ientos varios

b) Gastos generales de transporte

Intercamb.ios de energía

- Intercambios de potencia

- Var íos

c ) Transformación reductora de voltaje (discrim.inada por vol-

taje)

Supervisión e .ingeniería de operación

- Operación de subestaciones transformadoras para reducción

elel voltaje

- Despacho de cargas

- Gastos varios de operación de subestaciones transforma-

doras reductoras de voltaje

- Amortizaciones de transformación

- Costos de capital propio de transformación

Mantenimiento-------

- Supervisión y gastos indirectos de mantenimiento

- Mantenimiento de subestaciones transformadoras: obra ci-

vil

- Mantenimiento de subestaciones transformadoras: planta

eléctrica (salvo transformadores)
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- Mantenimiento de transformadores de AT

- Mantenimientos varios en subestaciones transEormadoras

d) Gastos generales de transformación

- Intercambios de energía

- Intercamb.ios de potencia

- Varios

C) Gastos de Distribución

Supervis.ión e ingeniería de operación

- Operación de líneas aéreas < Discriminadas por sol.t.e j e

- Operación de líneas subterráneas~ (MT Y B'l1)

- Gastos de energía transportada por t.eiceros

- Operación de cámaras de transformación, centros de potencia

y cab.inas de maniobras (centros de transformación) - discri

minadas por voltaje (MT y BT)

- Operación de alumbrado público y señalización pública

- Despacho de cargas de distribución

- Gastos varios de operación de distribución

- Amortizaciones de d.istribución

- Costos de capital propio de distribución

Mantenimiento-------

- Supervisión y gastos indirectos de mantenimiento

- Mantenimiento de líneas aéreas ~____ Discriminadas por

- Mantenimiento de líneas subterráneas~ voltaje (MT y BT)

- Mantenimiento de centros de transformación: obras civiles

- Mantenimiento de centros de transformación: plantas eléc

tricas (salvo transformadores)

- Mantenimiento de transformadores de líneas (MT a BT)

- Mantenimiento de alumbrado público y sistemas de seña.liza-

ción pública

- Mantenimientos varios de distribución

Gastos generales de Distribución

- Intercambios de energía

- Intercambios de potencia

- Varios



D) Gastos de Entrega - Parte Técnica

Supervisión e iriqeni es i e de operación

Operaci.ón de derivaciones y conexiones

- Operación de medidores

- Operación de instalaciones de clientes

- Gastos varios de operación de entrega

- Amortizaciones de entrega

- Costos de capital propio de entrega

Mantenimientt>------

- Supervisión y gastos indirectos de mantenimiento

Mantenimiento de derivaciones y conexiones

- Mantenimiento de instalaciones de clientes

- Mantenimientos varios de entrega

Gastos generales de entrega - Parte técnica

E) Gastos de entrega - Parte administrativa

a) Gastos de cuentas de clientes

- Supervisión

- Lectura de medidores

- Cuentas corrientes de clientes

- Facturación

- Cobranzas y control de cobranzas

- Deudores incobrables

- Gastos varios de clientes

- Amortizaciones de cuentas de clientes

- Costos de capital propio de cuentas de clientes

b) Gastos de atención de clientes

- Supervisión

- Gastos por asistencia a clientes (reclamos)

- Gastos por informaciones a clientes

'- Gastos varios de atención de clientes

- Amortizac.ione.s de atención de clientes

- Costos de capital propio de atención de clientes

2 4 7



2 4 8

F) Gastos comunes de Explotación

a) ~see~.í!i~..o~

- A.lmacenes y Depósi tos

• Operación

· Mantenimiento

- Flotas de Transporte

· Operación

· Mantenimiento

- Proceeamierit.o Electrónico de Datos

· Operación

· Mantenimiento

b) Generales

- Operación

- Mantenimiento

Los gastos comunes de Explotación corresponden a conceptos

que se montan entre dos o más etapas productivas y que de

ben ser prorrateados entre ellas, según algún criterio es

pecifico a los fines de obtener un costo por procesos.

G) Gastos de Planta General

a) Comercialización

ope~a~..icJ.n_

- Sueldos y salarios de comercialización

- Gastos de publicidad

- Gastos de promoción de ventas y demostraciones

- Gastos varios de comercialización

b) Financ.iación

- Intereses pagados

- Comisiones y sellados pagados

- Gastos financieros varios

c) Admin.istración general

2Pc:..r~c!:..ó!2

- Sueldos I.J sa.larios adm.inistrac.ión general

- Suministros y gastos de oficina

- Contratistas de administración general

- Seguros

- Beneficios sociales al personal

- Impuestos, tasas y contribuciones
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- Hotiore r íos

- Mov i l.idad

- Franquicias, derechos y regalías pagadas

- Alquileres

- Capacitación

- Gastos varíos de administración general

- Amortizaciones

Costos del capital propio de Planta General

- Gastos generales transferidos - saldo ac~edor - (activa

ción de gastos indirectos o gastos a facturar a terceros)

Mantenimiento

- Mantenimiento de la Planta General

RELACION: COS'!'OS y osros ES'l'ADISTICOS 'I'BCNICOS

Costos Gastos

Datos técn.icos

Numerador: cuentas detalladas que .indiquen la cant.idad de $ que

se están gastando y dónde se están gastando.

Denominador: datos estadísticos que permitan determinar qué de

maneJas de energía y potencia provocaron esos gas-

tos.

Un buen sistema de coséos exige dos tipos de información básica.

En pz-imer 1ugél:r un buen detalle de cuentas que indique cuánto y

cómo se gasta el dine.ro, y por otro lado un buen sistema de medi

ciones que provean datos de demanda de potencia y energía lo

más exactos y completos posibles, para perm i t.i r la apropiación

de los costos. Las mediciones y datos estadísticos necesarios

incluyen, además de los consumos de Kwh y las demandas de kw

en los diEerentes puntos de la red, otros tipos de información,

como por ejemplo el consumo de combustible en las centrales tér

micas, el númer o de consumidores en cada categoría, mimexo de

med.idores instalados, superficies promedio de viviendas atendi-

das, etc.

Es imprescind.íble poder computar con detze ll:e todos los Kr..¡h

p.roducidos para hacer un balance energético coherente. Es

to requiere una base de medi ci.ones como la siguiente:
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Producción conjunta de todos los grupos generadores que

alimentan la red, y también un detalle de producción in

dividua.Zizada por turbo grupo para permitir un mejor des

pacho de cargas.

Consumos de los equipos auxiliares de esbos grupos.

- pérdidas en las líneas de transporte.

- Pérdidas en las redes de distribución de AT, M'l' Y BT sepa-

radamente.

- Energía globalizada comprada o vendida por la empresa.

- Ene~gía vendida a cada consumidor.

- Energía incontrolada (entrega menos pérdidas). A veces no

se puede tener idea exacta de este último concepto, pero

sí una aproximación aceptable.

B) Máximas demandas en Kw

Para proceder a la distribución preliminar de los gastos fi

jos entre las d i.texenties categorías de consumidores, es nece

sario conocer por lo menos las siguientes demandas máximas

(DDMM) en Kw:

a) Máxima demanda coincidente que deben satisfacer todos

los grupos generadores (tanto la bruta como la neta),

es decir, antes y después de deducir las DM de los

equipos auxiliares de las centrales generadoras.

b) La DM compuesta para cada categoría de carga, conside

rando los suministros globalizados y la totalidad de

la red de distribución BT como categorías separadas.

Si estas mediciones se pueden efectuar exactamente, la dis

tribución preliminar de costos fijos entre las diversas ca

tegorías se puede hacer partiendo de la Ei~e~sid~d_I~t~r~a=

!:..e2o!..í~s~

Si no, se debe partir de estimaciones, lo más correctas posi-

bles, para llegar a la apropiación final a los consumidores

individuales.

!!.e!!!.a!2di!:.. !!!.á?5-i!!!.a_c~i!2cid~n!:..e.:... se registra mediante la suma de

los medidores de los equipos productores cada 15 o 30 n~nu

tos. El valor máximo diario es la DM diaria. Se determinan

asimismo valores mensuales, estacionales, anuales, etc.

Qe!!!.a!2d~s_m~!:.fn~s_c9..mp..u~s!:..a~ ~e_l~s_dif~r~n!:e~. ~a!:.e20!..í~s_d~

~o~s~m~d~~s~ en general no son tan fáciles de determinar.

En algunos casos sí. Ejemplo: alumbrado público:::: potencia
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instalada; grandes consumidores: medición directa. En los ca

sos de consumidores más pequeños se hace prácticamente imposi

ble la medición directa.

Es por ello que hay que recurrir a deducciones indirectas por

muestreos estadísticos, tratando de determinar la incidencia

de la diversidad interna del grupo.

En el caso que se deseen aplicar incentivos por el factor de

potencia, se hace necesario recoger datos en Kw y en Kva.

La distribución de los costos fijos en función de las Deman

das Máximas, primero entre las categorías de consumidores y

luego entre éstos individualmente, requiere un análisis profun

do. Al ser prácticamente imposible determinar la DM indivi

dual, se toma como base de prorrateo algún parámetro más fá

cilmente asequible:

- Superficie de la vivienda

Valuación impositiva de la misma

C) Otros datos a ser obtenidos

Consumos de combustibles por unidades de generación, número

de consumidores por categorías, medidores instalados, etc.

9.3. ESPECIFICACIONES PARA EL SISTEMA PROPUESTO

9.3.1. TRATAMIENTO DE LOS GASTOS COMUNES DE EXPLOTACION ESPECIFICOS:

SERVICIOS DE ALMACENES; PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS Y

TRANSPORTES

- PUNTOS DE VISTA CONTABLE Y EXTRACONTABLE--------------------

A) Contable: los gastos de los conceptos enunciados se cargan

periódicamente en las cuentas previstas para ello. Mensual

mente cada Centro de Costos que procesa Ordenes de Trabajo

efectúa el prorrateo de los gastos que le son asignados por

estos conceptos; según el sistema de Costos por Centros de

Cost07-entre las Ordenes de Trabajo del mes, en función de

parámetros propios.

Se realiza el pertinente registro contable. Esto hace que a

fin de ejercicio queden en las Cuentas Contables sólo los gas

tos atribuibles a Planta General y a las distintas etapas pro-o

ductivas que no se incluyen en las Ordenes de Trabajo. De es-
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te saldo se detraerá la parte activab1e como Gasto Indirecto

Capitalizado.

B) ~x~r~c~n~a~l~: existen dos procesamientos:

a) Costos por Centros de Costos: El total de los gastos que

corresponden a los servicios enumerados se distribuyen en

tre los Centros de Costos según bases de prorrateo prefi

jadas y que permiten obtener un total de gastos indirectos

asignable a cada Centro.

b) Costos por Procesos: del saldo que resta en las Cuentas

Contables (una vez que se han distribuído los montos corres

pondientes a Ordenes de Trabajo), se deduce el porcentaje

a activarse como gasto indirecto capitalizable general.

El saldo final remanente se prorratea en cascadas según

lo previsto en el Sistema de Costos por Procesos.
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9.3.2. RESUMEN DEL TRATAMIENTO DE LOS GASTOS DE

ALMACENES, TRANSPORTES, PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

Totales en cuentas contables:

ALMACENES TRANSPORTES PROCESAMIENTO
ELECTRONICO
DE DATOS

En cada CQ de Costos
que procese Ordenes
de Trabajo, se efec
túa el asiento de
descarga de los gas
tos recibidos por ca
da uno según el sis
tema de CQ de CQ. de
los gastos que corres
ponden imputar a las
distintas Ordenes de
'!.r~b~j~: - - - -

- Ampliación
- Explotación

'IIl
Total a

o s de T.O.de T.

"lit
Total a

~r

Total a

O.de T.
~------------:--------------t'--;P

menos:

saldos:
Los saldos correspon
den a los cargos im
putables a Esúructu
ra General y a los CQ
de CQ sin procesa
miento de O.de T.

se absorben: a Activo: como gasto
indirecto activab1e

a Costo: distribución
en cascada dentro del
proceso de costeo por
etapas.
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TRATAMIENTO DE LOS GASTOS COMUNES DE EXPLOTACION - GENERALES

A) ~o~t~b~e~ del total acumulado en la Cuenta Contable se de

duce la parte activable como gasto indirecto capitalizable.

B) Extracontable: el saldo que resta luego del paso antes des

cripto, se prorratea en cascadas según el Sistema de Costos

por Procesos.

AMORTIZACIONES Y COSTOS DEL CAPITAL PROPIO O CARGA FINANCIERA

Ambos conceptos se calculan sobre ~a~o!:..e~ ~c!:..u~liz~d9..s, con el ob

jetivo de permitir una adecuada capitalización de las empresas,

previendo las futuras necesidades y una cobertura realista para

los requerimientos de renovación de los equipos. Las tasas a apli

carse serán las normales de plaza 'para el caso de las ~9..r!:..i~a~i9..

nes y una tasa similar a la determinada para los Intereses Inter

calarios en el punto correspondiente al cálculo d~ los ~o~t9..s_d~l

~aEi!:..a~ ~rsPio.- Esta última tasa se aplicará sobre los valores

residuales de los Bienes de Uso y sobre los valores al cierre

del ejercicio de los Bienes de Cambio. Como sistema más conve----------
niente de Amortización se propone el lineal, fundamentalmente

por su practiaidad y tomando en consideración los valores actua

lizados de las bases sobre las cuales se calcula.

La razón básica que subyace en esta propuesta es que se ~ebe tra

tar de asegurar al máximo posible la provisión de fondos de capi

tal necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la industria

eléctrica. Por sus caracterfsticas es una industria que requie

re altos niveles de inversion, y debe atender ~~l~dib~e~e~t~ a

dos aspectos de su evoluc'ión:

- el que surge del crecimiento del consumo en sí (en todas sus

formas)

- el que requiere su constante adaptación a las evoluciones

tecnológicas.

Esto hace vital que los recuperas de costos a través de las ta

rifas correspondan a valores reales. Es por ello que se debe

establecer claramente la forma del cálculo de los cargos por

amortizaciones y costo del capital propio. Se estima más correc

to hablar del costo del capital propio y no de beneficio contrac

tual. No se trata de garantizar a la empresa un lucro, sino de

permitirle un correcto recupero de costos. Se puede presentar
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la idea de esta manera: las amortizaciones sirven para cubrir

el desgaste y permitir la reposición de los elementos que cons

tituyen la base del suministro, mientras que a través del cos

to del capital propio se hace frente al compromiso de atender

el crecimiento del consumo y su adaptación al paulatino desarro

llo técnico,qu~ permiten incorporar las innovaciones que se van

produciendo.

Si se garantizara a la empresa un cierto nivel de utilidades,

se puede propender a una ineficiencia propia de quien sabe su

ganancia segura. La utilidad puede provenir de una reducción

racional de los gastos y de un manejo eficiente de todas las

variables técnicas bajo su control.

ACTIVACION DE GASTOS INDIRECTOS Y TRATAMIENTO DE LOS INTERESES

INTERCALARIOS y GASTOS FINANCIEROS

Acerca de estos tres aspectos se puede decir lo siguiente: res

pecto de los Gastos Indirectos y los Intereses Interca1arios

las opiniones son generalizadas y coincidentes sobre su inclu

sión como componentes del costo de los activos construidos por

la empresa. En este caso el autor comparte ampliamente esos

criterios, y propone la continuación de las prácticas actuales

en las empresas argentinas. Estos factores son de gran impor

tanci~, ya que:

a) Incrementan las utilidades de la empresa en el ejercicio

en el cual se apropian.

b) Incrementan la base sobre la cual se calcula el costo

del capital propio (valores residuales de los Bienes de

Uso).

Respecto de los Gastos Financieros, propone una variante en el

tratamiento de los intereses pagados. No se deberá activar

ninguna porción de los intereses comerciales, ya que es muy

difícil establecer con cierta precisión cuál ha sido su contri

bución a las obras de ampliación, y el autor no estima necesa

ria la fijación de una tasa de activación dada por el solo he

cho de tener que incluir una porción de dichos intereses en el

activo. Por otro lado, y refiriéndose a los int~reses prove

nientes de créditos utilizados en la financiación de obras de

ampliación,propone su tratamiento como si fueran gastos indirec-
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tos activables directamente asignables a una o varias obras de

terminadas, a cuya financiación concurren. La activación cesa

en el momento en el cual se habilita la obra, y desde allí en

más los gastos financieros deben ser considerados como gastos

del ejercicio que se trate.

En función de lo estudiado en el país y de lo extractado de la

,experiencia externa, se propone lo siguiente:

Se activará, prorrateada entre las Ordenes de Trabajo de amplia

ción realizadas durante el ejercicio, una parte de los gastos in

directos incurridos en el mismo. A ese fin se definen como ta-

les (según el esquema de cuentas propuesto):

- GASTOS COMUNES DE EXPLOTACION

• Específicos (por el saldo asignable a estructura general)

• Generales

- GASTOS DE PLANTA GENERAL

• Comercialización

• Administración general

Por lo que se refiere a los Gastos de Financiación,se expone más

adelante el tratamiento sugerido. ~l_p~rE.e!2t~j~ ~ ~..c!.i:!..aE..s~ ~e=

!..á_e¿ !lu~ ~u~)~ 9:.e_l~ ~p!..eE.i~c!:..ó!2 p"0!2d~r~d~ ~e_l~ ~c!.i:!..i~a~ ~e

!:a_e!!2P~e~a_d~d!:..c~d~~ !..a~e9:.s_d~ 9:.mp}!:..aE.i§..n, y el prorrateo entre

las Ordenes de Trabajo se realiza en función de lo invertido

en cada una de ellas durante el período tratado.

9.3.5.3. GASTOS DE FINANCIACION
-----------

Se presentan dos aspectos:

~ Intereses del giro comercial: no se activará ningún porcen

taje de los mismos, ya que se consideran vinculados sólo a

la explotación del servicio.

- Intereses por préstamos para financiar la construcción o com

pra de activos: se activa el monto devengado/hasta el mo

mento de la habilitación del bien/de los intereses pactados

por créditos ~sEe~ifiE.a!!2e~t~dedicados a la financiación de

obras de ampliación. La razón principal radica en el hecho
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de que, dado el tipo especial de industria - la eléctrica -,

las obras deben ser hechas cuando así lo requiere la deman

da y no necesariamente cuando el momento económico lo acon

seja. Es por ello que normalmente se debe recurrir al cré

dito para su financiación (dados los grandes montos de dine

ro necesarios). ~s_ a~..í_q!!.e_e¿ !..n!.eE.é~ ~b9...n~d9... Ea!... esos cré

ditos casi pas~ ~ ~e!... ~n_f~c~o~ ~á~ ~e¿ ~o~t~.

En el caso de tratarse de créditos del exterior, las dife

rencias de cambio provenientes de los pagos, tanto sea del

capital como del interés, seguirán la suerte contable de

los conceptos principales.

9.3.5.4. INTERESES INTERCALARIOS (Intereses sobre el capital

propio invertido en la construcción de bienes de uso)

Se aplicará sobre el total de cargos recibidos por las Ordenes

de Trabajo de ampliación operadas durante el período, una tasa

predeterminada de interés desde el momento en el cual se produ

ce el gasto hasta el cierre del ejercicio. Los factores del

costo sobre los cuales se ha de calcular incluirán los Gastos

Indirectos Capitalizados, pero no los Intereses Ac~ivados.

!::-a_t~s~ ~ ~p¿i~aEs~ ~e_d~t~r!!!..i!2.a!..á_c~foEJT1~9..0!2.v~n<J..a_y_p~d!..á_t~

!!2a!.. ~n_c!!.e!2t~ !:..a~ ~e_l~ !2.l~z~ !..i!2a!2c!:..e!..a_u_o!..r~ ~u~ ~e_c~n~i~e=

Ee _ré}!..PEe~e!2t~t!..v~. (Ejemplo: promedio de las pagadas a terce

ros, etc.).



COSTOS Y CONTROL DE GESTION= = = = = = ~ = = = = = = =

10.1.

10.1.1.

10.1.1.1.

10.1.1.2.

10.1.1.3.

10.1.1.4.

10.1.1.5.

10.1.1.6.

10.1.1.7.

10.1.1.8.

10.1.1.9.

10.1.2.

10.1.2.1.

10.1.2.2.

10.1.2.3.

10.1.2.3.1.

10.1.2.3.2.

10.1.3.

10.1.3.1.

10.1.3.2.

10.1.3.3.

10.1.3.4.

10.1.3.4.1.

10.1.3.4.2.

I N D ICE

Cos~os por Ordenes de Trabajo (O.T.)

Empresa Nacional de Energía Eléc~rica (ENEE)

Generalidades y obje~ivos

Clasificación de informaciones: con~ab1e y

ex~racon~able

Na~ura1eza de los gas~os y recolección de la

información

Síntesis de elemen~os de gastos imputados

Algunos comen~arios acerca de la con~abi1iza-

ción

Documentos de creación y cierre de O.T.

Esquema de circulación de la información

Codificación de las Ordenes de Trabajo

Differen~es niveles de res~ituciones

Grupo Regional de Producción HidroelécÉrica

(GRPH)

Na~uraleza de las ac~ividades

Relación ejemplifica~iva: Esquema de Cuentas

y Ordenes de Trabajo

Resti~uciones del sistema de O.T. en la ENEE

Ordenes de Trabajo de Explo~ación

Ordenes de Trabajo de obras de ampliación se

gún presupues~os

Empresas Regionales de Dis~ribución y En~rega

de Energía Eléctrica (ERDEEE)

Generalidades

Na~ura1eza de la actividad

Relación ejemplificativa: Esquema de Cuen~as

y Ordenes de Trabajo

Resti~uciones del sis~ema de O.T. en las

ERDEEE

Ordenes de Trabajo de explotación

Ordenes de Trabajo de obras de ampliación

según presupuestos

PAGINA

258

258

258

259

259

260

261

261

262

263

263

264

264

266

267

268

273

275

275

275

278

280

280

281



10.1.4.

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

10.2.4.1.

10.2.4.2.

10.2.5.

10.2.5.1.

10.2.5.2.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.8.1.

10.2.8.2.

10.2.8.3.

10.3.

10.3.1.

10.3.2.

Esquema conceptual de los componen1:es finales

del costo de la orden de trabajo (ENEE y ERDEEE)

Sistema de planeamien1:o y con1:ro1 de cos1:os por

Cen1:ros de Costos

Objetivos

Informes a los Centros de Cos1:os

Elementos de base para el sis1:ema por Cen1:ros

de Costos

ENEE: ejemplos de Cen1:ros de Cos1:os

Acumuladores

Presupues1:arios

ERDEEEE: ejemplos de Centros de Costos

Acumuladores

Presupues1:ar~os

Codificación del sis1:ema de Centros de Cos1:os

Elementos de gastos en el sis1:ema de Centros de

Costos

Res1:i1:uciones del sis1:ema de Cen1:ros de Costos

Cen1:ros de CostcsPresupuestarios

Costos incurridos

Costos Imputados

Sistema de con1:rol de gestión - Resumen de res

tituciones

E N E E

ERDEEE

PAGINA

282

283

283

284

285

285

285

286

286

286

286

287

288

289

289

291

293

295

295

296



2 5 8

10.1 COSTOS POR ORDENES DE TRABAJO {O.T .. }

10.1.1. EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE)

10 ..1 ..1.1. GENRALIDADES y OBJETIVOS

El empleo de las OT en lac·E.N.E.E. se realiza fundamentalmen

te a nivel de grupo regional. Es por ello que se elije a uno

de ellos como base ejemplificativa para el desarrollo siguien

te {Grupo Regional de Producción Hidroeléctrica}.

Se utilizan las OT en los casos de las actividades ejercidas

para la explotación (operación y mantenimiento) y desarrollo

de nuevas obras de ampliación (centrales, líneas, derivacio

nes, inmuebles, etc.). La codificación de la OT resume las

cuentas de la contabilidad analítica y permi~e realizar algu

nos análisis no disponibles por la información contable. Brin

~a_l~ f.0E.m~ 9..e_a!:..s!:..aE.,_c9..n_f!:..n'!..s_d'!.. <¿eEt!:..ó!2,_1~s_a9..t.!:..v!:..d~d'!..s

~u'!.. ~e_a<¿rTgJ~n_d~!:..r~ tl..e_u!2a_m!:..s'.!!..a_cE..,e!2-ta.

Un gasto no puede ser realizado sin que alguien no sea respon

sable. Esto significa que cada número de OT debe ir acompa

ñado. del número de Centro de Costos responsable que soportará

el gasto.

Tres son los tipos de información a recoger:

A) ORDENES DE TRABAJO PERMANENTES

~c!:i YJ~a9..e~ ~o!-r!:..e!2t'!..s: Act.os que considerados aisla

damente no presentan característ.icas resaltables de

su costo; pero que son muy repetitivos y por lo tan

to necesarios de control (O.T ..P.). Pueden ser de am

Elia~i~n: ejemplo: realización de conexiones, insta

lación de medidores monofásicos, etc.; o de '!..xEl9..t~

9..i~n: ejemplo: costo de operación de una unidad deter

minada, costo de mantenimiento de una subestación,etc.

B) ORDENES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADAS

Qp'!..r~c!.:0!2e~ !:..ntl..iY..it!..u~l!.:z~b!:..e~: actos menos repetiti

vos donde la apertura de una OT se decide a nivel de

cada servicio responsable para establecer el costo

de la tarea (O.T.I.).

C;;} ORDENES DE TRABAJO DE TALLER

~c!i~i9..a9.e~ tl..e_r'!..a9..0!2d!:..c!:..0!2a!!!.i'!..n!o_y_f~bE.i~a9..i~n_de_

~i'!..n'!..s_d'!.. ~s~ en talleres de la empresa (O.T.T.)
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CLASIFICACION DE INFORMACIONES: CONTABLE y EXTRACONTABLE

La cuenta: resume los datos por naturaleza o por función, sin po

sibilidad de llegar al nivel de operación particular.

La O.T.: surge ante la necesidad de determinar cos~os orientados

a la sat..isfacción de los niveles locales de ejecución para que

puedan seguir la marcha de sus tareas. Pueden ser de explotación

o ampliación y comprenden una actividad particular o un grupo de

actividades de igual naturaleza.

Para simplificar la colecta de información se parte de la base de

la O.T. ya que normalmente es un concepto más comprensible desde

el punto de vista técnico y con codificaciones más simples. Cada

O.T. tiene como referencia una cuenta contable analítica. El per

sonal contable maneja las cuentas mediante conversiones de O.T. a

cuenta contable. El personal técnico y comercial emplea O.T. con

guías de imputación.

La recolección de la información se basa en el número de O.T. que

constituye el nivel más pequeño de identificación de las operacio

nes. En consecuencia, la búsqueda de un costo por O.T. constitu

ye el objetivo primario del tratamiento, necesario para las resti

tuciones individualizadas y al mismo tiempo, el medio intermedia

rio principal para llegar a restituciones resumidas de gestiones

centralizadas.

En efecto, estos costos correspondientes a un trabajo (OTI) gru

pos de trabajos específicos (OTT) o un conjunto de gastos de un

mismo tipo (OTP), por una parte recopilan los elementos del gas

to y sus cantidades físicas, y por otro lado permiten las resti

tuciones antes mencionadas.

10.1.1.3. NATURALEZA DE LOS GASTOS Y RECOLECCION DE LA INFORMACION

Todo comprobante de gasto necesariamente debe definir:

{
oper ac i ón

- Tipo de gasto y factor del costo - explotación mantenimiento

'" 1" .,amp ~ac~on

- Centro de Costos responsable que lo autoriza

- Cuenta Contable u Orden de Trabajo para recibir la imputación.

Debe recordarse que toda O.T. responde a una cuenta contable, pe

ro no viceversa; ya que existen cuentas sin O. T".

La información básica surge para el caso de:

- Horas de Mano de Obra Directa

- Km. recorridos por los vehículos

- Salidas y devoluciones de los materiales de los depósitos
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de los documentos emitidos por los sectores d i x ectzement.e inter

vinientes:

- Ficha individual por agente Mano de Obra directa (ausentismo

parcial o total, horas extra, imputaciones a las O.T. para

las cuales trabajó).

- Ficha individual por vehículo: Km. recorridos, mantenimiento,

imputaciones para las O.T. que correspondan.

- Vales de movimientos de materiales en depósitos (entradas y

salidas de almacenes).

En cambio para el caso de:

- Intereses intercalarios y capitalización de gastos indirectos.

- Facturas de proveedores con imputación directa

- Certificados de obras de contratistas

- Facturaciones internas o prorratecsde gastos

- Comprobantes de gastos,

se debe recurrir a sectores contables internos de la empresa.

Hay que tener presente que la colecta de la información P4sica

no la hace generalmente gente con.formación_contable, por· lo

cual se aconseja siempre simplificar los requerimientos al máxi-

mo.

A) A valorizar

10.1.1.4 .. SINTESIS DE ELEMENTOS DE GASTOS IMPUTADOS

{

Va l e s Mano de Obra directa

Vales de materiales

Gastos transporte (Km. recorridos)

La colecta de información básica se hace en unidades físicas

y su valorización mediante el empleo de valores predetermina

dos.

B) Valorizados

ampras directas

Facturas de certificados de obras

de contratistas

Cargos provenientes de otros organis

mos de la empresa (facturación inter

na y prorrat.eos)

C) Elementos complementarios del costo de O.T.:

- Intereses intercalarios En el caso de OT

- Montos de gastos indirectos capitalizables~deAmpliación

- Varios
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Los factores del Gosto se imputan siguiendo el mismo esquema

que se utiliza en el sistema de Centros de Costos.

ALGUNOS COMENTARIOS ACERCA DE LA CONTABILIZACION

~a~o_d~ Q.b!:...a_D!:..rr:..,c!:,.a.:. El total del gasto de Mano de Obra se car

ga a las cuentas contables según la etapa que corresponda. Lue

go, y mediante la valorización de los P3rtes de Mano de Obra Di

recta emitidos en cada C2 de C2 que opera con Ordenes de Trabajo,

se descarga a las distintas O.T. la parte correspondiente.

~a!e~i~l~s_d~~l~a~e~e~ ~ ~eEó~i!o~: su incidencia en las Ordenes

de Trabajo se refleja mediante la valorización de los pedidos de

materiales internos.

~a!e!..i~l~s.L Ci.a~t9.s_y_C9..n!.r~t!:..s!.a~: estos elementos que provienen

del exterior de la empresa ya llegan valQrizados a las O.T. por

su propia naturaleza (ejemplo: factura del proveedor).

Los prorrateos de gastos comunes de explotación específicos, la ac

tivación de gastos indirectos y de intereses intercalarios, así

como el tratamiento de los demás gastos comunes de explotación,

se ven en detalle en los puntos correspondientes a esquema de

cuentas y costos por procesos, en otra sección del trabajo.

DOCUMENTOS DE CREACION y CIERRE DE O.T.

Las O.T. serán creadas previa aprobación del Jefe de Servicio o

Jefe de Subgrupo responsable (debe evitarse la generalización

injustificada,especialmente de Ordenes Individualizadas), a so

licitud de sus subordinados o cumpliendo órdenes de la superiori-

dad.

O.T. Talleres Para fabricación de elementos en talleres

de la empresa

{
Ex p l o t a c i ón

O.T. Permanentes
Ampliación de Activos

{
Ex p l o t a c i ón

O.T. Individualizadas
Ampliación de Activos

La apertura técnica originará la apertura contable.

Al cierre de cada ejercicio se obtendrá el total de O.T. cerra

das durante el período y aquellas en curso al cierre.
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El cierre -técnico de la orden provendrá del mismo sector emisor

cuando la O.T. se desarrolle en una misma ár.ea; o del área que

actúe como coordinadora en el caso de participación de más de

un Centro de Costo~ .

Contenido de la

designación de una

O.T.

- Características de la O.T.

Definición del tipo de trabajo a

compendiar

- Centro de Costos que la origina

- Subgrupo y/o Servicio de quien depen-

de

- Número de identificación de la parti

da presupuestaria, contra la cual se

debe imputar (si existe)

- Número de cueptas de imputación conta

ble final

- Monto previsto de gastos en los casos

de Orden de Trabajo Individualizada

Contabilidad Central

i

10.1.1.7. ESQUEMA DE CIRCULACION DE LA INFORMACION

Contabilidad descentralizada¡ O.T.

Computador Regional ----f. Cuenta Contable --t Computador Central

(procesa y convier

te códigos)

- Valoriza Unidades Físicas

- Mayoriza Gastos Generales

- Obtiene Costos por O.T.

~
n unidades físicas

- Permi~e el seguimiento de O.T.
en unidades valorieadas

- Resume actividades descentralizadas

- Centraliza información

- Produce Balance General Final.



263

~BmUOTE'OA'DF LA 'l,A'BU tTA~D:-'DE {'C~EN'~ IlIS" ECON01RL1
profesor Emérito o.. ALFREDO L. PALAC\Q$

10.1.1.8. CODIFICACION DE LAS ORDENES DE TRABAJO

10.1.1.9.

Se toman por ejemplo cinco números para codificar las O.T.

Los números según se ubican deben corresponder a la cuenta, sub

cuenta e items del codigo del Plan de Cuentas, mientras que

los dos últimos dígitos se utilizan para la ident.ificación indi

vidual de la O.T. Esta codificación permite enfocar un análi

sis de la información recogida según las necesidades.

~~lisis_r~d~cid~: agrupamiento por el primer dígito

~~lisis_i!.!..t~r!!!..e:!..i~: agrupamiento por los dos primeros dígitos

~n~lisi:s_d~t~.1!:..a~03..agrupando los tres primeros dígitos de la O.T.

Cada sector debe fijar los niveles de análisis y de apertura de

O.T.que requiere.

Cada imputación a una O.T. debe ser completada con la del Cen

tro de Costos ejecutor del gasto, para permitir la interacción

del control interno.

DIFERENTES NIVELES DE RESTITUCIONES

Se trata de distinguir las restituciones según los destinatarios,

en función de las necesidades de. éstos últimos, tales como: Cen

tros de Costos o responsables de niveles y jerarquías superio

res. En el caso de niveles inferiores, serán los jefes de Cen

tros de Costos quienes decidirán sobre la información a serIes

provista.

Naturaleza de la restitución'
[Según nivel de sínt.esis

~según frecuencia

Es por ello que se utilizarán generalmen~~:

Agrupamiento para ler. dígito

y 200. dígito O.T.

Agrupamiento par.a tres prime

ros dígitos

Agrupamiento para cinco

dígitos

Contabilidad General Centra-

lizada

Costos globales para Grupos

Regionales

Costos de operaciones espe

cíficas

Esquemáticamente para un nivel dado de la responsabilidad de la

gestión, se comprenden .dos niveles de restitución:

- Documentos correspondientes a la gestión a corto plazo.

- Documentos correspondientes a la gestión a mediano plazo.



Nivel de síntesis

Cort.o plaz.o ~ "ReagrupadOs

~ . Frecuencia

Nivel de síntesis

Mediano Plazo¿ Código de agrupa

~~iento
Frecuencia
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OT

Centro de Costos

mensual

Contabilidad p/cuenta

contable

Geográfico (Grupo Re

gional)

mensual, trimestral,

anual

A nivel de Dirección General de la empresa los documentos de ges

tión presupuestaria a cor~o plazo y de gestión a más largo plazo

se confunden en la práctica. En estos casos es necesar~a una

confrontación plurianual. Cuando se menciona Centro de Costos,

se entiende que se refiere a los Presupuestarios como receptores

de la información según se explicita en el Sistema de Centros

de CostoS.

10 .1.2. GRUPO REGIONAL DE PRODUCCION HIDROELECTRICA (GRPH)

Se ejemplifica a continuación el desarrollo específico del esquema de O.T.

en la ENEE dentro de un grupo regional.

10.1.2.1. NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

Las actividades de un ser-/icio de generación pueden ser clasifi

cadas en forma bien definida. Ejemplo:

~e!2e~a~i~n_hid~o~lfj.c!:.r ic~

a) Operación de las instalaciones

b) Mantenimiento de las L~stalaciones

, . ~ del Nivel Central de la Empresa
c) Controles tecn~cos

del Grupo Regional en sí

.,. ~ capacitación
d) Otras funciones tecn~cas~

seguridad

servicios administrativos

e) Otros gastos -----: gastos generales de explot:ación

~ gastos comunes a distribuir

a) QP~r~c¿ó~ ~e_l~s_i~s!.a!:.a~i9..n!!.s.:... las instalaciones son explo

tadas según el programa del Despacho Unificado ae Cargas
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que permite la óptima utzi.l i zaci.on áe.L sistema. en su conjun

to. Dentro dé este concepto se agrupan todas· las diversas

operaciones tendientes a la concreción de este uso óptimo:

- Operación de los equipos

- Mantenimiento ligero y supervisión· técnica local (lim-

pieza, engrase, mediciones, ensayos, controles periódi

cos, etc.).

En general toda aquella tarea realizada con carácter

periódico.

- Otros gastos de operación (personal, combustibles para

equipos auxiliares, provisión ~e materiales especiales,

etc.).

b) !ia!2tf!..nim!:..e!2t9.. ~e_1~s_i!2s!:..a¿aciones: son los trabajos necesa

rios para salvar o prevenir cualquier disminución del rendi

miento en los equipos.

c) r;..0!2t!..o!:..e~ !é~nic9...s: abarca todos los gastos provenientes de

mediciones y ensayos realizados en las Centrales por los equi

pos del Servicio Regional o por equipos exter.nos (estudios

hidráulicos, ingeniería civil, mecánica, etc.).

d) QtE.a~ !.u!2c~0!2e~ !..é~n~c~s: comprende los gastos necesarios pa

ra la capacitación del personal, estudio y puesta en marcha

de normas de seguridad, etc.

e) ºtEo~ CJ...a~t9..s:

e-l) Gastos de los servicios administrativos, contables,

médicos, etc.

e-2) Gastos generales de explotación cargas fiscales,

seguros, etc.

e-3) Gastos comunes = gastos de personal comunes a todos

o varios servicios F papelería, formularios, gastos

de comunicación, alquileres, amortizaciones, etc.
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TRABAJO
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Base coneable según esquema

de cuent.as

- ~a~t~s_d~ ~xEl~t~c~ó~

- Generación de Energía Hidro-

elécerica y por bombeo

º'p~r~c~ó~

Supervisión e ingeniería de

operación del agua para gene

ración.

Gastos de operación de Centra

les hidroelécericas y por bom

beo - Parte hidráulica.

Gastos de operación de Centra

les hidroeléctricas y por bom

beo - Parte eléctrica

Gastos varios de operación de

Centrales hidroeléc~ricas y

por bombeo.

- !ia!2t~J!n~e!2tf2:

Supervisión y gastos indirectos

de. mantenimiento

Mantenimiento de las obras civi

les de las centrales de genera

ción hidroeléctricas.

Mantenimiento de diques, embal

ses y las vías acuáticas.

Mantenimiento de la planta eléc

trica.

Mantenimientos varios.

- 9.t!..o~ 9:..a~t~s_d~ ~e~e!..a~J9.n_

Gastos generales de Generación.

- Ci.a~t9..s_ a~m!:.n!:.s!:r~t!:.v9..s_y_g~n~- _

rales

Todas las' subcuentas.

Tareas a identificar por O.T.

- 9.p~r~c!:..ó!!.:

Operación de los equipos (se puede

llegar a discriminar por unidad ge

neradora) •

Mantenimiento ligero de operación

Conducción y coordinación de ope

ración

• Controles técnicos:

estudios y mediciones hidráuli-

cas

estudios p/obras civiles

estudios y mediciones p(obras .

mecánicas

estudios y mediciones p/obras'

eléctricas

estudios y mediciones varias

- Mantenimiento:-------
Obras de toma, manejo y descarga de

a.gua.

Obras en terrenos y vías de acceso

a la central.

Construcciones principales (para

personal, administración y centra-

les) •

Material hidráulico de producción

(turbinas, bombas, e~c.).

Material eléctrico de producción (al

ternadores, generadores, etc.).

Tablero de mando, telecomunicaciones,

y servicios auxiliares.

Obras de navegación y desvíos de

agua.

Máquinas varias, útiles y mobiliario.

Mantenimientos no individualizados.



Base contable según esquema

de cuentas

- Activo:

- ~i~n~s_d~ Cambio:

Trabajos a facturar a terceros

- Bienes de Uso:

Generación = Hidroelectricidaa.

Planta General.

Trabajos en talleres propios.

2 6 7

Tareas a identificar por O.T.

Conducción, y coordinación de. mante

nimiento.

Gastos de dirección y administración

de las unidades regionales y centra

les.

Gastos Generales comunes de personal

(vacaciones, ascensos, etc.).

Gastos financieros (costos del capi

tal, amortizaciones e intereses).

Capacitación y seguridad.

Gastos generales varios, (según nece

sidades) •

- ~mE.l¿a~..irin.=..

(Apertura idem mantenimiento).

A facturar a terceros.

Costo de venta de Bienes de Uso.

- !..r~b~j9..s_d~ !..a];..1~r:

(según detalle técnico).

La apertura de Ordenes de Trabajo comprenderá las unidades de análisis

que se consideren útiles y que especialmente tiendan a lograr la discri

minación geográfica que, actuando conjuntamente con el Sistema de Centros

de Costos, permita complementar al Plan de Cuentas.

Los Gastos Genera1esde Generación pueden eventualmente dar motivo a Or

denes de Trabajo cuyo objetivo sea controlar alguno de sus conceptos o

permitir un agrupamiento determinado.

10.1.2.3. RESTITUCIONES DEL SISTEMA DE ORDENES DE TRABAJO EN LA ENEE

Se deben respetar tres conceptos básicos:

.A) Adaptación a las necesidades del destinatario.

B) Concepción de manera tal que permitan una gestión biva1ente

a corto y a mediano plazo (como base de futuras decisiones).

C) Tender a instaurar el diálogo entre los diferentes niveles

de gestión por el hecho de tratarse de documentos normaliza

dos.



10.1.2.3.1. ORDENES DE TRABAJO DE EXPLOTACION

2 6 8

Se encara el análisis partiendo de los listados más detallados

hasta los resúmenes sintéticos. Cada listado se presenta según

el siguiente esquema:

- Nombre

.- Contenido

Nivel mínimo de análisis (unidad del organigrama analíti

co a la cual llega)

- Frecuencia de su emisión

Circulación = cantidad de ejmplares mínima y su dis~ribu

ción básica. Dentro de circulación cuando se dice área

contable se refiere también al archivo del listado.

A) ORDENES DE TRABAJO DE TALLER (OTT)

Contenido: t.ota1 de los gastos del mes con e~ detalle por

naturaleza de cada uno.

Total de horas de Mano de Obra Directa imputadas.

Total acumulado hasta el mes de los gastos por

su naturaleza y de las horas de Mano de Obra Di

recta correspondientes a todas las Ordenes de Ta

ller (tanto las vigentes como las que se cierran

en el mes).

Nivel mínimo de análisis: ~ler (en caso que éste sea Centro

de Costos) o Centro de Costos que

agrupe a varios talleres.

Frecuencia: mensual.

Circu1ación:3 ejemplares

1 para responsable del t.a11er

o Centro de Costos.

1 para Jefe del Servicio res

ponsable del taLero

1 para área contable.

B) ORDENES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADAS (OTI)

Este listado tiene dos aspectos:

a) Recapitulativo para las cerradas en el mes.

b) Acumulativo para las que siguen en vigencia al cierre

del mes.
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a) Contenido: . Servicio y/o subg.rupo responsable.

· Nombre de .la OTI y monto previsto del gasto

tot<;J.l.

· Detalle del trabajo y presupuesto del costo.

· Total de gastos por mes desde su apertura has

ta su cierre por naturaleza del gasto y tota

les horas Mano de Obra Directa insumidas por mes.

· Total general de gastos por naturaleza del

gasto y total general de horas Mano de Obra

Directa.

· Desvíos con el presupuesto_

b) Contenido: . Servicio y/o subgrupo responsable.

· Nombre de la 02'I y monto previsto del gasto ..

· Total de gastos acumulados desde el comien

zo del ejercicio, por naturaleza del gasto.

En caso de abarcar más de un ejercicio se

totaliza lo acumulado hasta el ejercicio

anterior.

· Total de gastos disponibles o excedidos so

bre el presupuesto.

Nivel mínimo de análisis: Centro de Costos

Frecuencia de su emisión: mensual

Circulación: según sea el responsable de las OTI.

Jefe de Subgrupo

para el Centro de Costos

4 ejemplares
para el Jefe de Subgrupo

para el Jefe de Servicio operación

para el área contable

Jefe de Servicio Responsable

l para el Centro de Costos

2 para el Jefe de Servicio Responsa-

ble

para él
4 ejemplares

el responsable de la OTIpara

dentro del Servicio

l para e L área contable
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C) ORDENBS DE TRABAJO PERMANENTE (OTP)

Contenido: Número de cada OT

Detalle del contenido de cada una

Nonto del gasto acumulado mes a mes por naturaleza

del gasto

Monto total de 10 gastado en cada OT por naturale

za del gasto acumulado del ejercicio.

Nivel mínimo de anális.is: Centro de Costos

Frecuencia de la emisión: Mensual

Circulación:

para el responsable del Centro

de Costos

4 ejemplares
para el Servicio del cual depende

el Centro de Costos

para la Gerencia de Costos de la

ENEE

para el área contable

La copia para la Gerencia de Costos es importante para la

obtención de Costos promedios y marginales de operación pa-

ra los grupos generadores, ya que se pueden abrir dos o más O~

para cada grupo generador:

de operación

de mantenimiento

D) ORDENES DE TRABAJO EN GENERAL (O']'I, OTT, OTP)

Contenido: NtÍmero de cada OT

Total del gasto mensual por naturaleza del mismo.

Nivel mínimo de análisis: Centro de Costos

Frecuencia: Mensual

Circulación:-------
1 para el x esponeebLe de Centro de

Costos

para el Jefe del Súbqrupo o Servi-
3 ejemplares

cio del cual depende el deCerit.ro

Costos

para el área contable

E) ACUMULADO DE' ORDENES DE TRABAJO EN GENERAL (07. 7
]" , OTT, OTP)

Contenido: Total mes a mes de los Costos totales incurri-

dos por naturaleza del gasto.
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Total acumulado del ejercicio

Total acumulado hasta el ejercicio anterior

(órdenes de duración prolongada)

Total general paz' cada Orden de Trabajo

Ni.vel mínimo de aná1.isis: Centro de Costos

Frecuencia: Trimestral

Ci.rculación:-------
para el responsable del Centro

de Costos

3 ejemplares
para el Jefe de Servicio o Subqxupo

del cual depende el Cerit.ro de Costos

1 para el área contable

F') ANALISIS DE' GASTOS DE EXPLOTACION POR NA7URALEZA - lJ..NALITICO

Contenido: Gastos agrupados según los tres primeros dígitos

de las OT

Detalle de la cuenta y subcuenta e item contable

Acumulado mes a mes durante todo el ejercicio por

su naturaleza

Comparación con las prev.isiones y determinación

de desvíos

Nivel mínimo de análisis: Centro de Costos,c:on resúmenes con-

centrados por Subgrupos y Servicios del Grupo Re

gional

Frecuencia: Mensual

Circu1acióá:

,1 ejemplares

Jefatura del Grupo Regional

Jefe de Servicio de Explotación u

otro Servicio

Jefe del Subgrupo o Jefe del Servi

cio Responsable

Area contable

G) ANALISIS DE GASTOS DE EXPLOTACION POR NATURALEZA - SINTE7.'ICO

Contenido: total de los gastos del grupo, uno y dos prime

ros dígitos de las OT, acumulados mes a mes por

cuenta y sub-cuenta contable desde el comienzo

del ejercicio~ Se compara con los Presupuestos

y se determinan las diferencias.

Nivel mínimo de análisis: Grupo Regional
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Frecuenc.ía: 'trimestral

C.irculación:

Nivel Gerencia Central

3 ejemplares Jefatura del Grupo

Area contable

.::::::::==. JI( -

E. N. E. E.

ESQUEMA DE RESTITUCIONES DE ORDENES DE TRABAJO - EXPL01~CION

OTT OTI

-1
de análisis:-_._--- Centro de Costos

OTP

Centro de

Costos

Nivel de análisis:------

OT

//"-
(General, mensual)

/ ""Nivel de anJlisis: Centro de Costos

):c::;'c~a~Mensual ~

Gastos de Explotación (analítico) OT (General, acumulado)

(agrupa los tresl~eros dígitos DT)

Nivel de análisis: Centro de Costos
-------

con agrupamientos

por subgrupos y
Frecuencia: 7Timestral- - - --

Servicios

Frecuencia: Mensual------

1
Gastos de Explotación (sintético)

(agrupa 1 y 2 primeros dígitos OT)

~i~e¿ ~e_a~á¿i~i~: Grupo Regional

Frecuencia: Trimestral- - - _-..-
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10.1.2.3.2. ORDENES DE TRABAJO DE OBRAS DE AMPLIACION SEGUN PRESUPUESTOS

A) CONTROL DEL AVANCE DE OBRAS (OTI DE AMPLIACION)

Contenido: Designación del concepto de la partida presupuestaria

Detalle por '01'I de gastos (propios y de terceros)

por naturaleza

Total mensual por OTI. Relación con el presupuesto

Total acumulado por año por OTI. Relación con el

presupuesto

Total g~leral acumulativo en caso de abarcar más de

un ejercicio. Relación con el presupuesto.

Nivel m.Ínimo de anál.isis: Centro de Costos

Frecuenc.ia de emisión: Mensual

Circulación:

4 ejemplares

para el Centro de Costos.

para el Jefe del Servicio responsable

del Centro de Costos

para el Servicio de Nuevas Obras

para el área contable

B) CONTROL DEL AVANCE DE OBRAS - SINTETICO

a) Contenido: Ordenes de Trabajo de ampliación correspondientes

a cada Servicio. Se muestra acumulada, la situa

ción de cada Orden mes a mes, en re.lac.ión a la

partida p.resupuestaria asignada:

- Crédito original

- Actualización

- Tot~l utilizado

- Desvíos

Nivel mín.imo de análisis: Servicio del Grupo

Frecuencia de emisión: Mensual

Circulacd:ón:

3 ejemplares

para el Jefe del Servicio

1 para el Jefe del Grupo

para el área contable

b) Contenido: Idem anterior pero resumido por Grupo Regional

Nivel mínimo demálisis: Grupo Regional

Frecuencia de emisión: Trimestral

C.irculación:



4 ejemplares

2 7 4

1 para .la Gerencia de la cual depende

el Grupo

para la Jefatura del Grupo

para el Servicio de Nuevas Obras

1 para el área contable
-=--=--::.. j(

ESQUEMA DE RESTITUCIONES DE ORDENES DE TRABAJO - AMPLIACION

O. T. I. de Ampliac.ión

" .1Nivel de anallHls: Centro de Costos

•!::.r,!:c!!.e'2ci a:.. Mensfa 1

~
Control Avance de Obras (Sintético)

a) Nivel de análisis: Servicio

Frecuencia: Mensual- - - -- Frecuenc.ia: Trimestral- - - --
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10.1.3. EMPRESAS REGIONALES DE DIS'I'RIBUCION y ENTREGA DE ENHRGIA ELECTRICA (ERDEEE)

10.1.3.1 .. GENERALIDADES

A continuación se exponen los principales conceptos que marcan una

diferencia entre la E.N.B.E. y la E.R.D.E.E.E. en lo referente a

Ordenes de Trabajo. Por lo que respecta al resto del Sistema, se

entiende que prácticamente es aplicable a la empresa regiona.l 10

señalado para la nacional, con las peq~eñas adaptaciones en lo re

ferente a sus .......diferentes estructuras organizativas.

- La naturaleza de la actividad es totalmente distinta en el caso--------
de la ERDEEE.

- Como corisecnenci.e de lo ent.ei: i ox, varía el aspecto que se refie

re a la rel:.a~i<in_e!!..tE..e_.1~s_c!!..e!2t~s_c9..n!..a~l~sdel esquema de

cuentas y el ~ó~i~o_d~ QT correspondiente.

- En la empresa regional alcanzan mayor relieve las OTP, ya que

una parte importante de las tareas son de tipo repetitivo¡si

se quiere hasta cierto punto standarizables:

· Derivaciones

· Conexiones

• Mediciones

• Ciertas intervenciones con los usuarios

- En la empresa regional distribuidora de energía adquieren relie

ve preponderante las tareas administrativo-comerciales propias

del manejo de una nutrida clientela.

10.1.3.2. NATURALEZA DE LA ACTIVIDAD

Se detallan a continuación las principales tareas que desarrolla

una ERDEEE y que servirán de base a su sistema de Ordenes de Tra-

bajo.

CONCEPTO

A) DIS1'lU"BUCION y ENTREGA: PllR7'E 'l'ECNICA

a) Construcciones

• Edificación

Mantenimiento __ preventivo

........... correctivo

APERTURA ANALITICA

Terrenos

Edificios y obra civil

Instalaciones

Planta eléctrica para:

Subestaciones

cámaras de transforma-

ción (clasificadas por

voltaje).
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. Mantenimiento de

cables

• Rea.Zización de

Servicios

Der ivac.iones

Conexiones

• Mantenimiento de.
Servicio s

Der.ivaciones

Conexiones

faéreos

~ubterráneos

[aéreos

lsubterráneos

ara alumbrado

péreos

~subterráneos

onofásicas

lumbrado Pú-

POI" voltaje de las líneas:

AT

MT

BT

y para algunas líneas o

casos particulares

Edificios e Instalaciones

eléctrica

aéreos

subterráneos

:f) ~a!E..b!:..o_d~ ~ql;!.iEo~ <!.-eY!-0Y..i~i<J.!l_d~

J!!1~rCJ..í~ ~ !!.s!!..a!..i:;::s_.

Varios

{

l ane ami en t o de Activida

des

Desarrollo de nuevas obras

arios

f
n s t a l ac i one s

Reparaciones

Recambios

.t:ruebas y certificaciones

tl mac ene s

Transportes

Procesamiento de Datos



B) SERV¿CIOS A CONSUMIDORES

a) !!..u~s!.a§. s»:s:=..ry.i~Í~
b) !..n~p~cr::i9!1~s

c) 1!!..m~r:l...e!!.c~a~ ;¿ Reclamos

d) !is!:u9.is;.s_dr=.. ':!..eE..c~d9.

e) !3.e:l....i~t!..o~ ~e_ CClP~Ul!!..O~

e) FACTURADO

a) Lectura de Medidores

b) Facturado

e) Cuentas Corrientes de los

Consumidores------
d) ~e~t!..ó!:. ~e_C9..bE..a!2z~s

e) r;¿e~ti:.ó!:. ~e_Mr::..r9..sCl..s_e _II2c9..bE..a~..1~s_

f) Servicios Auxiliares

D) ADMINIS'PRACION GENERAL

a) Personal

1» ~0!2t~d!!..r!..a_y_Fi:..n~n?:.-a~

c) Auditoría Interna

d) !::..e(l..a!:..e~

e) ~o¡!!'p:..a~

f) !3.e¿ar::i~n~s_c~n_l~~.~.~.~.

g) 9..r<J..aI.!J~a~..í~n.!_ ~éE..09..0~ 5l.. ?.s!..u=
9.i9..s_d~ '!.r~b~j?.s_

h) Administración de Tar.ifas

i ) Auditoría Externa - Honorarios

j) Servicios Varios

k) Servicios Auxiliares

F) GASTOS GENERALES
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~
l.macenes

Transportes

Procesamiento de Datos

~
lmacenes

'Transportes

Procesam.íento de Datos

~
lmacenes

Transportes

Procesamiento de Datos
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a) ~lgy!:J,=.r~s

b) ~erz..u!..o~

c) Tasas

G) CONTRATISTAS

H) COSTOS DE VENTAS - TRABAJOS PARA TERCEROS

10.1.3.3. RELACION EJEMPLIFICATIVA: ESQUEMA DE CUEN7~S y ORDENES DE TRA

BAJO

~sg.u~m'!!.. Contable

Gastos de Transmisión--_.. _----_....--

- Transformación Reductora de

Voltaje

Operación

Mantenimiento

- Operación

- Mantenimiento

- Operación

- Mantenimiento

Gastos d~ ~n~r~g~-~a~t~ ~d~i~i~

trativa

- Cuentas de Clientes

- Atención de Clientes

Conducción de operaciones

- Subestaciones de AT

- Líneas de AT

- Líneas de M7'

- Centros de Transformación

- Líneas de BT

- Derivaciones

- Conexiones

- Medidores

- Instalaciones para clientes

- Controles técnicos y mediciones

- Conducción y coordinación de mante-

nimiento

SS.EE.

Qa~t~s_A~minis!r~t~v~s_y_C~n~r~

les

Todo el detalle anterior corres-

ponde a las subcuentas que se

discriminan en el Esquema de

Cuentas - Costos por Procesos.

- Edificios y

Obras Civiles

- Planta eléc-

t.xi.ce de

Transforma-

ción

Centros de

Distribución

Administrati-

vos y Varios

Transformado-

res (clasi.fi-

cados por su

capacidad)

Alternadores

Equipos de cone-

xiones

Varios
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ACTIVOS

Bienes de Cambio
- Cables

JAéreos }

1Subt:t9rr/ineos

Discriminados

por voltaje

- Trabajos a facturar a

terceros

Bienes de Uso--------

- Obras en curso de Ela-

boración:

Distr.ibuci.ón

. Entrega

P.lanta Geriexe.l:

Trabajos en Talleres

Propi.oe

- D~riva- {MOnot'ás.icas
ciones y
conexio- Tr.it·ásicas
nes

Medidores

- Gastos Dirección y Administración Ge-

neral

- Gastos Financieros

- Gastos de Comercialización

- Inversiones en Activos Fijos:

a) Tierras Para subestaciones y

centros de transforma-

ción y por otros moti

vos operacionales

Para oficinas adminis-

trativas

Varios

b) Edificios: Idem Tierras

e) Otros Equipos de Planta

(transformadores, in

terruptores, etc.)

Herramientas

Cab.Zes y

Servicios

Medidores

~ aéreos

1subterráneos

Equipos de Procesamien

to de Datos

Equipos de Administra

ción General

Varios

- Trabajos a facturar a terceros

- Costo de Ventas de Bienes de Uso

'!'...L'f3..bf3..j9.,s_dtl.. Taller: (según detalle

técnico) .
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La apertura en Oi á erie c de Trabajo debe.e á abarcar las un i.dedes

de an~lisis que se consideren ~tiles (en ciertos casos indivi

dualizando unidades o conceptos y en otros agrupándolos), y espe

cialmente tender a lograr la apertura geográfica necesaria que

acttÍe conjuntamente con el Sistema de Centros de Costos Goma COITl

plemento del Plan de Cuentas.

Respecto a los Gastos Generales de Distribución, se incluyen co

mo posibles fuentes generadoras de OT, ya que puede ser necesa

ria la espec.ial individualizac.ión de uno o varios de sus concep

tos integrantes.

10.1.3.4. RES'fL'1'UCIONES DEL 5I5'I'EMil DE OT EN LAS BRDEEE

\

Se destacan a continuación las variaciones a introducir en la

circulac.ión de cada .7 istado enumerado para la ENEE. Dadas las

caracteristicas estructurales de la empresa regional, se consi

dera adecuado asimilar el Centro de Costos de la empresa nacio

nal a la Zona de la empresa regional

Identificac.ión de.Z listado

A) O.T.T.

3 ejemplares

B) o. T.T.

Circulación en la ERDEEE

Zona de la cual depende el

taller

Departamento del cual depen

de la Zona

Area Contable

a) Recapitu.la

tivo

b) Acumulativo

3 ejemplares

( Dpto. zonif.i

cado)

3 ejemplares

(Dpto.sin 20

n.ificar)

1 Zona

Departamento .responsable

de Zona

Area Contable

2 Departamento

1 para Jefatura

para responsable OTI.

dentro de pa.rtamen to

1 Area Contable



C} O.T.P.

D} O. r, de Explotación

en General (OT7',

OTI, OTP)

- Gastos mensuales

B) o.rp. de Explotación

en General (OTI, OTP

OTT)

- Acumulado

F) Análisis de Gastos

de Explotación por

Naturaleza - Anali

t.ico -

4 ejemplares

3 ejemplares

3 ejemplares

4 ejemplexee

2 8 1

Zona

Departamento

Departamento Costos

Area Contable

1 Zona

l Departamento

Area Contable

Zona

Departamento

li.rea Contable

L Gerenc.ia

1 Departamento

1 Zona

Area Contab.le

Nivel de análisis: Zonas con resúmenes concentrados por depar

tamentos

G) An¿lisis de Gastos

de Explotación por

Naturaleza - Sinté

tico -

3 ejemplares

Dirección General: Ge

rencia de Control de

Gestión

Gerencia

1 Area Contable

Nivel de anilisis: Gerencias

A) Control de Avance de

Obras (OTI de Amplia-

ción) 4 e jempInre s

Zona

Departamento

Gerencia Desarrollo del

Servicio

Area Contable

B} Control de Avance de

Obras - Sintético

a) Nivel de análi

sis: Departamen

to

a)

3 ejemplares

Dep<frtament.o

Gerenci e

Area Contable



b) Nivel de anál.isis: Gerencia y

Tot.e L E'RDEEE

b)

4 ejemplares
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Dirección General: Ge-

rencia de Control de

Gestión

Gerencia Desarrollo del

Servicio

1 Gerencia

1 Area Contable

10.1.4. ESQUEMA CONCEPTUAL DE LOS COMPONENTES FINALES DEL COSTO DE LA

ORDEN DE TRABAJO (ENEE Y ERDEEE).

O.T. EXPLOTACION

- Mano de Obra

Directa

- MateJ:iales

lri.rect.os

- Contratistas

Directos

{

Pr opi a

De Terceros

{

D~ A.lmacenes Pro

pJ.os

Compras Directas

O. T. AMPLIACION

ídem

ídem

ídem

- Gastos Directos

- A.bsorc.ión de Gastos de:

Almacenes

Procesamiento Electrónico de Datos

Transportes
}

ídem

ídem

Gastos Indirecros

Activados

Intereses Interca1arios

En ninguno de los dos casos se incluyen como factores del costo

las amortizaciones, 1.os costos del capital y un mayor número

de gastos indirectos distribu~dos,por considerarse poco opera

ble una c1asif.icación de tal naturaleza con la exact.itud reque

x i.de ,

Los métodos de valuación de la mano de obra d.irecta y los mate

riales de depósitos propios no se comentan en esta parte del tra

bajo, ya que se consideran suficientemente expuestos al tratarse

el punto xeterent:e a los costos de una empresa de la República

Argentina.
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SISTEf.!A DE P!:..l1NE~MIENTO y CONTROL DE COSTOS POR CENTROS DE COSTOS

10.2.1. OBJE71IVOS

1) Colaborar con la Dirección en la presupuestación y el control

de los costos. 2) Permitir a la Alta Dirección el delegar au

toridad operacional y responsabilidad a las Gerencias Subordina

das. 3) Registrar y mantener presupuestos que incluyen todos

los costos de capital, de operac.ión, de mantenimiento y de am

pliación de activos fijos. 4) Registrar e informar acerca de

los costos reales por taccoz de costo incurridos, así como por

destino del gasto para cada unidad organizacional, indicando ade

más las var.iaciones produc.idas con respecto a Lo presupuestado.

5) Preparar detalladamente informes para cada nivel de Dirección.

La operación de un sistema de Centros de Responsabilidad z:equie

re el establecimiento de Centros de Costos detallados por cada

aerencia y basados en sus necesidades de colecta y control de

costos por unidad organizacional. 'Todo gasto debe ser autoriza

do por un agente de la oxasru zecion I y todo agente pertenece

a algún centro de costos. En consecuencia, todo gasto va a es-

tar asociado a un centro de costos. El total de gastos recogi

dos por los centros de costos debe ser igual al total de gastos

que reiLe jen .las cuentas contables.. Las siguientes precisiones

son fundamentales:

- Centro ele Costos: unidqd organizacional bajo el control de

un responsable que puede decidir sobre el

uso de recursos de la organización y su

consecuente imputación final.

- Centros de Costo~ ~c!!..m!!..l~d9.:r~s.:... actuan como receptores de los

cargos reales que efectuan; es decir que no

tienen capacidad o responsabilidad presu

puestaria.

- ~e~t~o~ ~e_C~s!o~ ~r~s~!!..e~t~r¿o~: tienen responsabilidad pre

supuestaria por los gastos propios y por los

de los centros acumuladores que de ellos de

peIld~n.

Se ident ..i ii.ceti los Centros ele Costos mediante un código númer.i-

CO.

Definiciones- _.....- - _. - -. {
~o~t~ ~~u~rid~: lo es por factor de costo.

~o~t?. !:ft1E.u!:..a~0.:... 10 es por destino del gasto o

tarea realizada.
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Cada Centro de Costos presupuestario se subdividirá (o no) en

centros acumuladores si es requerido un mayor detalle de análi

sis, pero la responsub.ilidad presupuestaria va a estar estable

cida siempre a nivel de Centro Presupuestario. Los costos se

recolectarán por Centro de Costos aculnulador, pero la distribu

ción de los datos siempre habrá de hacerse a nivel de Centro

de Costos Presupuestario.

Los costos se habrán de presupuestar, acumular e informar en

dos formas: en función de los factores del costo y por destino

del gasto. Todo Centro de Costos habrá de presupuestarse en es

tas dos formas.

10.2.2. INFORMES A LOS CEN'TROS DE COSTOS

Cada Centro de Costos habrá de recibir informes detallados de

los costos presupuestados e incurridos de sus operaciones.Cada

nisre L superior sucesivo al del Centro de Costos habrá de ir re

cibiendo informes de los mismos conceptos pero resumidos.

Todos los gastos han de ser identiEicados por un concepto del

gasto (por [actor del. costo), y deberán perzenecer a una cate

goría (gastos de operación, mantenimiento o ampliación de acti

vos). !::..o~ c¿a~t9..s_d!:..s!:r!:.b.7.!:..í9...()~ (cargos por servicios específi

cos provistos por otro Centro de Costos) van a ser .informados

a cada Centro de Costos a continuación de los costos propios,

pero no van a ser presupuestados por l.os centros receptores si

no por los responsables del gasto. Ejemplo: Procesamiento de

Datos, Transportes, Almacenes. Esto permite dividi.r a los gas

tos en Controlables y no Controlables por cada Centro de Costos.

El sistema de Centro de Costos actúa en conjunto con el de Or

denes de Trabajo y el de Cuentas Contables ( Costos por Proceso).

El sistema deberá proveer información suficiente para permitir

a la Dirección Superior delegar parte de su autoridad y respon

sabilidad para supervisar las operaciones presupuestarias de

rutina de Gerencias y Departamentos, sin perder el control de

los costos de la organización.

El sistema de Centros de Costos debe funcionar dentro del Sis

tema Presupuestario general de la organización: a) Presupues

to de inversiones; y b) Presupuesto de gastos. La aprobación

de los gastos de rutina debe ser delegada a los niveles inferio

res, siempre y cuando se ajusten a lo presupuestado. Cada Cen

tro de Costos debe contar con un definido responsable de su ma

nejo, para evitar la dilución de responsabilidades.
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También es impresc.indib.Ze un adecuado entrenamiento y capacita

ción para los encargados del mene jo del sistema.

La uirecci án Super iox se puede concentrar en el planeamiento lJ

en el deeesroLLo de me j ore s dec.ís.iones de gestión, al no tener

que ocupar su tiempo en controles de rutina~ Los responsables

de los Centros de Costos t.endxén el tota.l control de .Zos costos

de los organismos bajo su dependencia en un solo reporte que in

cluirá adem¿s lds eventuales diferencias presupuestarias.

10.2.3. ELEL\IBNTOS DE' BASE PARA TL SJS1'EMli POR CENTRa] DE COSTOS

a) Rea.l

- l'·lano ele Obra
~ l/i quideción de sueldo~ y jorna1.es

lPartes Mdno de Obra D~recta

- Va1.es de movimi ent.os de mater.iales

- Facturas de proveedores y Certificados de Obra de Contratis-

tas

- Comprobantes de gastos varios

- Provistos por

el. sistema

contable

b) Presupuesto

{

Amor t i z ac i one s

Intereses

Cargas financieras

- Presupuesto de Gastos Anuales

con base mensual

10.2.4. ENEE: EJEMPLOS DE CENTROS DE COSTOS

{

por factor de costo

por destino del gasto

A~Yl!!.u!:..a<!:..o!..efjJ ~.~).:.. ~YE.g!-up'o __d~. ~r~d.~c~i9..n _.'J.1§..r1!!.i r::..a

~o~v'=.n~i~n~l._(!:... t. ~.l.

(Ver organ.igrama e jempl i.Li.ce civo en el Capítulo 8)

Dentro de una central. generadora importante cada una de las sub

áreas de:

Area operativa

Operación ~.:.: e .lí.
_."--

:::::::::_._- Mantenimiento :::: C. A.

Administraci6n = C.A.

Area operativa: cada una de las centrales pequeñas de generación

que la componen:::: C.A.
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Area Talleres de

Mantenimiento = C.A. cada taller puede ser un C.A. en caso

de definirse la necesidad.

Area Administrativa = C.A.

Area Movilidad = C.A.

~e~vicio~ ~e¿ Qr~p~ ~e2i~n~1

Administrativo: cada área = C.A.

Mantenimiento: cada ~rea - taller C.A.

10.2.4.2. ~L·~S!.!.P!!..f:-':2t~.r!_0!l.. i.C.:..P.:..) .=.. ~Y9..g!...ul2o_dr:.. !:.r9..d!!-c~i<in_Tfj..rJE.i

~.a __C~n'!!.e!2ci0!2.a!:. [!,.:-T:-C:-)

(Según organigrama ejemplificativo en el Capítulo 8)

Area Operativa: Cada central generadora importante = C.P.

Area Operativa: Cada grupo operativo conjunto de pequeñas centra

les generadoras = C.P.

Sub-grupo Regional: C.P.

Cada uno de ellos C.P.

<;i.n::!.'p9.s_R~g.~0!2a!:..e~ C. p.

!2ep"a~t9..m~n!::o~ 9..e_1~s_G~...r~n~i~s C.P.

Gerenc.ías = C. P.- - - --
Direcciones=C.P~--_.. _--

10.2.5. ERDEEE: EJEMPLOS DE CENTROS DE COSTOS

- Cada distrito dentro de las zonas operativas.

- Cada área o función uentro de un departamento, sin zonificar¡

que se defina. (Ejemplo: Subdivisiones dentro de Personal, Fi-

tuuizac , Comercia1.ización, etc.).

10.2.5.2.

- Cada 5ubestación Transformadora A.2 1
• = C.P.

Cada zona op0rativa dentro de los departamentos zonificados

C.P.

Todos los departamentos zoni.ficados y sin zonificar C.P.

- Todas las Gerencias = C.P.



10.2.6. CODIF'ICACION DEL SISTEMA DE CENTROS DE COSTUS

Ejemplos de Esquema basado en 5 dígitos (ENEE)

287

ler. Dígito 2do.Dígito 3er.Dígito 4to.y 5to. Dígitos

Dirección de Gerencia de Ubicación NQ correlativo de ca-

Pertenenc.ia Dirección Geográfica da Centro de Costos

1 y 2 10 a 29

Producción

3 y 4 30 a 49 1 a 9

Transporte y Grupos Regiona-

Movimientos les

de Energía

5 y 6
50 69 Y 00 a 99a

Investigación

y Desarrollo

7 y 8 70 a 89 O Sede Central
,¿;,

Servicios

Centralizados

9 90 a 99

General
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10.2. 7 e ELEl'·IENTOS DE GliSTOS EN EL SI51'EMA DE CENTROS DE COSTOS

Mano de Obra: Incluye todos los costos asociados con mano de obra

tu ll-rt ime , part-time y temporaria empleados en la

empresa .

.- Sue1.dos

- <Jornales

- Cargas sociales:

. Legales

. Contractuales o voluntarias de la empresa.

- Horas extra

- Tiempoímproductivo

Mater.iales: Incluye todo gasto correspondiente a items adquiridos

o consumidos en Le operación r mantenimiento o amplia

ción de los e.lementos de la empresa.. Incluye los com

bustibles emp.leados en la generación.

- Materiales provenientes de depósitos propios.

- Materiales provenientes de terceros.

- Combustibles, lubricantes y demJs elementos

[Jara generac.ión.

- Adquisiciones de bienes de uso.

Otros CZa:!..t9...s3.- Todo otro concepto no inc1uído como mano de obra

ni como materiales.

- Servicios profesionales contratados.

- Servicios de oficina contratados

- Servicios de explotación de Bienes de Uso

· Services ascensores

· Mantenimiento aire acondicionado

· Service edificios, etc.

- Servicios varios contratados con terceros

- Gastos de impretit:a

- Tasas

- Alquileres

- Seguros

- Franqueos

- Consumos internos de energía y combustibles

- Donaciones

- Movilidad

- Impuestos

- Amortizaciones
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- Intereses

Costos del capital propio

- Costos distribuidos:

· Procesamiento de datos

· 'Pransportes

· Almacenes

Los costos distribuidos se acumulan en los Centros de Costos co

rrespondientes y luego se prorratean y distribuyen entre los dis

tintos Centros de Costos responsables.

2a~t9...s_d~ !l.eEó0-..i::"o~sCoe t.cs de operación de los depósitos, manejo

de materiales, distr:ibución interna, etc.

Incluye también las diferencias de inventario.

Se apropian en función de los materiales con

sumidos por cada Centro de Costos receptor.

9..aE.t:9...s_d~ ,!-r~J1~..p9..r!:..e~: Costos de operación y mantenimiento de

las flotas de vehículos de la empresa. Se

apropian en función de los Km. recorridos o

de las horas dedicadas a cada Centro de Cos

tos receptor.

~e!.!..t!::y:?. <i..e_CcJ.m!2Y!.o~_: Costos de operación y mantenimientos de los

Centros de Computación" Se prorratean en

función de las horas de uso dedicadas a ca

da Centro de Costos o por facturación inter-

na.

1. 0.2.8.. RESTITUCIONES DEL SISTEMA DE CENTROS DE COSTOS

.zO.2.8.l. Centro de Costos Presupuestarios

Mensualmente recibirán un listado con el total de gastos del mes

por naturaleza del mismo y por destino del gasto (ver modelos

conceptuales adjuntos).

Para el caso de Centros de Costos Presupuestarios que acumulan

Centros de Costos acumuladores, recibirán un listado por los

conceptos propios y otro que incluya los gastos de cada uno ,de

los Centros de Costos acumuladores bajo su responsabilidad.

La Gerencia de Costo~ - Nivel Central - deber~ recibir anua1-

mente:
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- 'I'otu:1 de gastos reales acumu Ledos poi: Ceritio de Costos:

a) por destino del ga.sto

b) por factor de costo

- Telem para cada CentEal, Grupo de Centrales, Tal.leres de

mantenimiento, Administración y Mov.ilidad de cada Subgrupo

NegionaI.

- Ldom para cada Servi.c i o del Gl'UpO Req i oriel ,

- Ldem to·/_a.I por cada Gerenc i e ,

- Lclctn total por caáe Direcc: i án ,

- Conciliación Li.tie L al cierre de c ede Ejerc_icio.

Total gastos acumulados

por cada Centro de Costos

Total de gastos imputados

por cuentas contables



.IO.2.S.2. COSTOS iNCURRIDOS

A) Centros de Costos

Ejemplo: Centro de Costos "A"

2 9 1

-_.._-~-~--,---------------
Cargos del mes F' 11 e ']' o R D E e o S T o Acumulado del Presupuesto

año Total Anual

p R D Castos Directos p R D xxx

r e i. Mano de Obra ( abierto según i: e i xxx

e a f sus distintos conceptos) e a f xxx

C" l e Tata} Mano de Obra s 1 e ====~~~:::;:=~)

u e L' u e r

Materiales (abierto según xxx
p s e P s e

sus distintos conceptos) xxx
u n ti n

xxx
e e e e

i.
Total materiales i. ===~~~:=:===s s

t: a (abierto segtín
t a

Otros Gastos xxx

a s distintos conceptos)
a s

sus xxx

d d xxx

o 'Total Otros Gastos
o

==~?E~=:=
s s

xx xx xx Total Gastos Directos xx xx xx xxx

Gastos Absorbidos'

xx

xx

xx

xxx

Transportes

Procesamiento de datos

Almacenes y Dep6sitos

Total Gastos AbsOl'bidos

TOTAL GDN8RAL CENTRO DE COSTOS "A"

xx

xx

xx

xxx

En el caso de Centros de Costos Acumuladores, la parte correspondiente a Pre

supuestos y a Diferencias va totalmente en blanco.
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B) Resúmenes para Centros de Costo Superiores-_ ..... - _. - - - - - - -.. - ..- - - - - ---

M A N O D E O B R A

Cargos del mes Acumulado del año

Centro de Costos:

p R D '-lA" Costos di- P R D
i: e i

Absor
i: e i

.¡:- rectos +e él .J. e a [

s 1. e bidos s 1. e La apertura es
u i: u r

igual«s» Idem
para Nate-

p e p e
u n u n ria1.es y Otros
e e e e

i. i
Gastoss s

t: a t a
a [J a s
d d
o o

Listados totales de los Centros de Costos bajo su dependencia.

B-b) Gerencias: Listados totaJes de los Departamentos y Grupos

Regionales bajo su dependencia. La apertura es igual que

para las JeFaturas de Departamento, pero en lugar de tota

les poi: Centro de Costos tiene totales por Depext.ement.o o

Grupo Regional.

B-c) D.írecciones: Listados totales de l.as Gerencias bajo su

eu pe i v i s ion , La apertura es igual que para .Zas Geren

cJ.as, pero en lugar de totales por Departamentos tiene

totales por Gerencias.

En el caso de las ERDEEE, se llega a este nivel como el

máximo para l.as restituciones.

B-d) p'i!:.e~c!:..ó!!.. ~e!2.eEa¿: (o quien ésta designe): Listados tota

les de Zas Direcciones bajo su superv.isión. La apertura

es similar a las anteriores, pero incluyendo los totales

por cada Dirección de los c;:..0::!..t9.s_DLr~c!-0E.' E.0!:..aJE.e'2t~ '(no

de Los absorbidos) para tener un total por la empresa sin

dupl.icar la consideración de 1.05 gastos absorbi.dos~
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A) Centro de Costos--------

Ejemplo: Centro de Costos /lA"

Cargos del mes Tipo de tareas Acumulado del Presupuesto
año total anual

p R D ~mp) !:..a~_icin p R J)-
r e i. Mano de Obra i: e i xx

f
Materiales xxe a e a fOtros Gastos xx

5 1 e
Total Amp1.iación s 1 e

=~~~=
u r u r

p e
9..p~r~c~.ó!2

p e

u I1
de Obra u nMano xx

e e Materiales e e xx

i.
Otros Gastos

i.
xxs s

Total Operación
=~~~==t a t a

a s
Mantenimiento a s
- - - - - - -a

de Obra elMano xx
o Mater ia.les o xx

Otros Gastos xx---
Total Mantenimiento

=~~~==

xx xx xx Total Centro de Costos "¡.1" xx xx xx xxx

Este análisis no abarca .los gastos absorbidos por cada Centro de Costos,

ya que para ello habría que prorratear los conceptos recibidos de otras

áreas entre .las tareas desarrolladas, .lo cual originaría un gran trabajo

administrativo que no se justificaría, existiendo el análisis anexo por

Factor del Costo.

E-a) Jefatura de.Z Departamento o Grupo Regional: Listado in----_ .... _._--_.-.. _\.-_-- - ---- -'-"'- .... --
clulJendo todos los Centros de Costos bajo su dependen-

c i e ,

Para. operación y mantenimiento la apertura es igual ..



TAREAS D E A M P L I A e ION

2 9 4

Cargos del mes Acumulado de.l año

e e n t t: o d e e o s t o s

P R D P R D
r e i. ",1" L' e i.
e a f e a f
s 1. e Mano de obra s 1 e
u r Materiales u i:

p e Otros Gastos p e
u n Total !1 n
e e e e----------
.:.' i S i.
t a "B" Idem t a
a s a s
a d
o o

B-b) ~e:..e!2c!:.a~: Listados tota.les de los Departamentos y Grupos

Regionales bajo su dependencia, con totales para cada De

partamento o Grupo Regional.

B-e) Direcc.iones: i.i et.eáoe totales de las Gerencias bajo su 5U'-

pervisión, con totales para cada Gerencia.

En CdSO Je las ERDEEE se llega a este nivel de restitución.

B-d) Qi:..e~c:!:..ó12 C2e!2e!,.a¿: (o quien ésta designe): Listados tota

les por tipo de tareas de los costos directos de cada una

de las Direcciones bajo su supervisión.
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SISTEMA DE' CONTROL DE GES'TION - RESUMEN DE RESTITUCIONES

10.3.1. E.N.E.B.

Nivel
Jerárquico

Alta

Dirección

Gerencias

Grupo

Regional o

Departamento

Contenido del informe

-Gastos totales mensuales y acumulados de ca

da una de las Direcciones por naturaleza del

gasto y por tipo de tareas. Comparación con

el presupuesto y determinación de desvíos.

-Gastos totales mensuales y acumulados de ca-

da una de las Gerencias por naturaleza del

gasto y por tipo de tarea. Comparación con

el. presupuesto y det.erminec ion de los desvíos.

-Gastos totales mensuales y acumulados de

los Departamentos y de los Grupos Regionales

bajo su dependencia por naturaleza del gasto

y por tipo de tareas. Comparación con el

presupuesto y determinación de desvíos.

-Control del Avance de Obras de Ampliación

por cada Grupo Regional. Relación con la

partida presupuestaria asignada y determina

ción de los desvío~ producidos.

-Gastos totales de explotación por cada Gru

po Regional acumulado a nivel de cuentas y

sub-cuentas por natura.leza del gasto. Compa

raci.ón con el presupuesto y determ.inación de

desvíos.

-Gastos de Explotación totales del Grupo Re

gional a nivel de cuentas, sub-cuentas e

items contab.les por naturaleza del gasto.

Comparación con el presupuesto y determina-

ción de desvíos.

-Control del Avance de obxee de Ampliación.

Relac.ión con Le partida presupuestaria asig

nada y establecimiento de los desvíos ..

-Detalle del total de gastos mensuales y acu

mulados de los centros de costos bajo su de

pendencia por tipo de tareas y naturaleza del

gasto. Comparación con el presupuesto y de

termínac.ión de los desv.íos ..



sexv i c io del

Grupo

Regional o

SuJJ-Cl'UpO

Reqi orie I

Centro de

Costos

10.3.2. E.R.D.E.E.E.

Nive.l

jerárqui~_

Dirección
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-Total mensual de gastos de las Ordenes

de Trabajo de Explotación por naturale

za del gasto (OTT, OTI Y OTP).

-Idem anterior pero acumulado mes a

mes.

-Listado de OT Permanentes: de Explota

ción y de Activo.

-Listado de OT Individualizadas de Explo

tación.

-Listado de OT de Taller (cuando corres

ponda) .

-Listado de OT Tnd.ividua lizadas de Ampl.ia

ción correspondientes al Control de Avan

ce de Obras.

7~dos los listados anteriores incluyen

totales mensuales y acumulados del Ejer

cicio por naturaleza del gasto. También

incluyen totales de Hora de Mano de Obra

Directa empleada. En los casos en que

exi st:e , se compara con el presupuesto y

se determinan los desvíos produ c i.dos ,

-Listados totales mensuales y acumulados

del ejercicio de Ordenes de 2Tabajo.

-Listado de costos incurridos (por fac

tor del costo) y costos imputados (por

destino del gasto), clasificados en con

trolables y no controlables para el Cen

tro de Costos. Comparación con los mon

tos presupuestados y determinación de

.los desvíos. Totales mensuales y acumu

lados del ejercicio.

Contenia'o del informe

-Gastos totales mensuales y acumulados

del ejercicio de cada una de las Geren

cias bajo su dependencia, clasificados

por naturaleza del gasto y por tipo de

------------------------------------------_//
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tareas. Comparación con el presupuesto

y determ.i..nación de los desvíos.

-Control sint¿tico del Avance de Obras

de Ampliac.ión por Gerencia. Relación

con las partidas presupuestarias y deter

minación de los desvíos.

-An~lisis acumulado de los gastos de ex

plotación por naturaleza del gasto a

nivel de cuenta y sub-cuenta contable por

Gerencia. Comparación con el presupues

to y determinación de desvíos.

-Gastos totales mensuales y acumulados

del eiexcici.o de los Departamentos bajo

su dependenc.i.a ordenados por tipo de ta

reas y por factor de costo. Compara

ción con el presupuesto y determinación

de desvíos.

-Coat ro l: del Avance de Obras de Amp1.ia

ción de la Gerencia clasificadas por De

partamentos. Relación con la partida

presupuestaria asignada. Determinación

de los desvíos producidos.

-Análisis de los gastos de explotación

por naturaleza de los m.ismos, hasta el

nivel de item contable, clasificados

por Zonas y Departamentos. Comparación

con e.l Presupuesto y determinación de

desvíos.

-Detalle del total de gastos de los Cen

tros de Costos bajo su dependencia, por

tipo de tareas y naturaleza del gasto.

Comparación con el Presupuesto y deter

minación de desvíos. Totales mensuales

y acumulados del Ejercicio.

-Análisis de gastos de explotación tota

les por Zonas del Departamento, lleva

dos a nivel de item contable. Compara

c.ión con el presupueet.o y determinación

de desvíos (copia del que recibe la Ge

rencia correspondiente).
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-'Tota.les de Ordenes de 'Trabajo de Explo

tación en general~ Mensual y acumulado

del ejercicio (copia del que reciben

las Zonas respectivas).

--Control del Avance de Obras (OTT de

Ampliución). Por Zonas y total del De

partamento. Comparación con el presu

puesto y determinación de desvíos (co

pias de los que reciben Le Gerenc.ia y

las Zonas correspondientes).

-Lista de 0'1' de Taller (si corresponde).

-L.ista de 0'1' Peimenent.ee : de Explotación

y ele Activo.

-Lista de OT Individualizadas de Exp.lota

ción.

-L.ista de OT Indiv.idualizadas de Amplia

ción ¡Control de Avance de Obras).

-Listados totales - mensuales y acumula

dos del ejercicio - de O'l'T I OTP Y OTI.

Los totales de gastos se presentan por

naturaleza y corz-esponden a los cargos

del mes y lo acumulado hasta ese mes.

Se incluyen totales de horas de Mano de

Obra Directa por 0'1'.

Se compara con los montos presupuesta

dos (cuando existen) y se determinan

los desvíos.

-Listado de costos incurridos y costos

imputados - controlables y no controla

bles - por cada Zona. Totales mensuales

y e cumu Lecloi hasta el mes. comparación

con el pieeupuest:o y det.erminec i.án de

los desv,{os.
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E S Q u E M A PRO P U E S T O
===~=================~=====~=============~======

l1.~l. COSTOS POR PROCESOS - ENEE Y ERDEEE

11.1.1. GENERALIDADES Y OBJETIVOS

El objetivo fundameIltal al obtener un costo por procesos es el

de proveer una buena base t.e r i is ri a medi.ent:e una coxr ect:e fun

cionalizaci6n de los costos.

La guia básica para obtener estos costos será el Plan de Cuen-

tas de la empresa, cuyo esquema ya se ha pl"opuesto y su proce

samiento se realizará extracontablemente. El resultado final

del análisis serj el siguiente:

a) Llegar a un costo total por cada etapa principal del pro

ceso eléctrico:

• Prodúcci on

· Transmi s i.án

· Distr ibuc.ión

· Entrega

b) Brintiar la posib.il.Ldacl dentro de cada una de ellas, de

presentar un análisis por:

• 'I'Lpo de qetierac i án

· t.Lneas de t.z aneport:e según voltaje (Al')

· Subestaciones de transformación según voltaje

(de Al' a !1T)

~ Líneas y centros de t1.'ansformación según voltaje

(de MI' a er )

• Procesos de la etapa de entrega

Las caracteI:ísticas princi pe Ies del proceso eléctrico desde el

punto de vista del costo son las siguientes:

Un solo product.o final sin subproducto

Un solo departamento pxodúct.Lvo

(hl proceso productivo instant~1eo

Una seri.e de depa.rtamentos distribuidores

La carencia de movimientos de existencias finales e inicia-

les de productos elaborados.
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Según e.I esquema que se desarrolla en este trabajo, se debe vi

sualizar e.I enfoque desde don ángulos:

A) Empree.e Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

B) Empresas Regionales de Distribución y Entrega de Energía

Eléctrica (ERDEEE)

De acuerdo con el Esquema de Cuentas propuesto, se encuentran

los gastos acumulados por etapas del proceso productivo y por

sus características según el siguiente detalle:

Gastos de:

· Producción

· Despacho Unificado de Cargas

• Transmisión

· Distribución

· Entrega

· Planta General

· Comunes de Explotación

Dentro de cada uno de los subrubros que conforman estos procesos

se encuentra la apertura correspondiente a los Factores de Costo

que integran el gasto.

Al adaptar el esquema anterior a la organización administrativa

propuesta para el sistema eléctrico, se tiene que:

E N E E

- Producción

- Transporte

L Gastos~-
en ATJ .Directos r G

ERDEEE

Transformación a MT

Distribución

Entrega

D.U.C.

- Planta General

- Comunes

tación

Gastos'- ~ ~-
Indirect~

Planta General

Comunes de Explotación

El objetivo final será llegar a un costo por procesos que permi

ta concentrar los gastos en:

E N E E

Producción

Transporte en AT

ERDEEE

Transformación a MT

Distribución

Entrega

Para ello es necesario distribuir los gastos indirectos sobre

los directos siguiendo algunos criterios que se explicitan a

continuación.
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11.1.2. ORDEN DE DISTRIBUCION

Normalmente se basa en el criterio de mayor a menor generali

dad del concepto distribuído, así como también se debe twnar

en cuenta la reciprocidad de prestaciones de servicios para

evitar círculos viciosos. En este caso se adopta el criterio

de distribuirlos según el orden que se describe más adelante.

TRATAMIENTO DE LAS PERDIDAS: Como premisa básica se establece

que las pérdidas y consumos internos que se producen en los

procesos considerados han de ser si~~pre incluídas disminuyen

do los denominadores del costo (Kw y Kwh), a efectos de simpli

ficar su tratamiento.

11.1.2.1. GASTOS COMUNES DE EXPLOTACION ESPECIFICOS

a) Almacenes y Depósi.tos

b) Flota de Transporte

c) p~ocesamiento~E1ectrónicode Datos

Esto se hace así aún cuando es aceptable la idea que estos ser

vicios reciben cargos de la Planta General. Pero como se su

ponen mayores los servicios brindados que los recibidos por par

te de ese sector Planta General, se opta por distribuirlos en

primer término.

Es conveniente destacar aquí, que de acuerdo con 10 establecido,

una porción de los gastos de estos servicios indirectos deberán

ACTIVARSE como parte de los gastos indirectos activab1es. Es

por ello que el esquema se presenta así:

a) fi..a~t9-s_d~ '!.r~n~p9-r!e_y_M9-v!:J¿d~d: Se apropian a las distin

tas etapas directas e indirectas en función de las horas de

servicios dedicadas a cada sector requirente. También se pue

de optar por la facturación interna de servicios.

b) Almacenes ~ ~eEó~i!o~: En función de los vales despachados

para los distintos sectores. Un factor que también podría te

nerse en cuenta sería el de los materiales consumidos por los

sectores, pero ésto atrasaría los procedimientos y los compli

caría, y se entiende que no daría proporcionalmente un resulta

do más beneficioso.

c) ~r9-c~s~ie!}..t9- ~l~c!r~n¿c9.. <.!e_D~t9..s_(~.~.p'.): Se sigue aquí

el criterio de establecer un sistema de absorción por horas-má-
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quina de.dieadas al procesamiento de las informaciones de los dis

tintos sectores. Aquí también se puede pensar en un ~istema al

ternativo de facturado interno del servicio.

Esta distribución de gastos se hace en concordancia con el Siste

ma de Centros de Costos y 10 detallado en el punto pertinente del

esquema de Cuentas - tratamiento de ciertos conceptos especiales.

Para simplificar los cálculos se puede optar en un primer paso

por distribuir solo los ~o~t~s_Dir~c!o~ de estos servicios, dejan

do para apropiar como parte de Planta General los costos indirec

tos, las amortizaciones y los costos del capital.

En una segunda etapa se pueden incluir !:.oC;¿o~ los Gastos Comunes

de Explotación Específicos como total a prorratear.

11.1.2.2. GASTOS COMUNES DE EXPLOTACION GENERALES

Se puede incluir aquí el caso de algún taller que comprenda dos

etapas, o alguna repartición que preste servicios compartidos.

Se entiende que deberán ser pocos los casos aquí comprendidos y

su distribución se efectuará según la sigui.ente propuesta:

a) Si es un servicio identificable con dos o tres etapas, se pro

rratean sus gastos de operación y mantenimiento tomando en

cuenta los gastos de operación y mantenimiento de las etapas

receptoras.

b) si no es identificable con algunas de las etapas, se distribui

rá entre todas siguiendo el mismo criterio antes mencionado.

11.1.2.3. PLANTA GEN ERAL

Este es el caso más complejo, ya que abarca una serie de servi

cios y gastos disímiles y no es posible trabajar con una base

única de prorrateo 10 suficientemente exacta. Es por ello que

se debe discriminar su contenido y tratarlo separadamente. To

mando como base el Esque~a de Cuentas Propuesto se tiene:

CUENTAS

· Sueldos y salarios de Ad

ministración General y Ca

mercia1ización

.~Beneficios sociales al Per

sonal

• Seguros de Personal

• Capacitación

• Movilidad

BASES DE APROPIACION A LAS
ETAPAS PRODUCTIVAS

Costo de la Mano de Obra

de cada uno de los sectores

receptores.
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Impuesto a la venta de

Energía eléctrica

-----7 Se apropia a la etapa de En

trega

· Seguros sobre propiedades

· Impuestos sobre propiedades
'}

Superficie ocupada por cada

sector receptor

· Amortizaciones

· Costos del Capital

Monto de los conceptos idén

____________----------~) ticos correspondientes a cada

sector receptor

• Gastos de Publicidad

• Gastos de Promoción de Ven-

tas y Demostraciones

• Gastos varios de comercia

lización

~
· Suministros y gastos de ofi-

cina

· Contratistas de Administra-

ción Central

· Honorarios

· Impuestos (saldo no imputado

• Franquicias, derechos y rega

lías pagadas

· Alquileres

· Gastos varios de Administra

ción Central

Corresponden a las ERDEEE úni

camente y se prorratean en fun

ción de los totales de egresos

en Mano de Obra, Materiales y

gastos de cada etapa

Se apropian según los totales

de Materiales y Otros Gastos

que correspondan a cada una

de las etapas

Se apropian en función de los

requerimientos de financiación

externa que corresponden a ca

da etapa, según el cronograma

de obras

::>

Intereses pagados 1
· Comisiones y sellados ~agadO ~

· Gastos financieros var~os

· Gastos de Mantenimiento de

Planta General

Se apropian en función de los

gastos de mantenimiento de ca

da una de las e~apas recepto-

ras

· Gastos comunes de Explota

ción recib.idos por apropia-

ción

)

Se apropian a cada etapa en

función de los mismos gastos

recibidos por cada una de ellas

También aquí parte de los Gastos de Planta General van a ser ~c~i~a~o~

como coadyuvantes al proceso de ampliaciones de cada empresa. Esta ac

tivación se realiza conforme a las bases establecidas.
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11.1.3. TRATAMIENTO DEL D.U.C.

En el caso de la ENEE se presenta el tratamiento del Despacho

Unifjcaoo de Cargas (D.U.C.), que se podría definir como un Ser-

TT" ro'¡ n Prnn1Jr.f i vn Tnd irect.o , u aue se debe prorratear entre la

tro

rJer

es

eja-

enera-

es

su-

ón

ide-

Kv

<v

GASTOS ABSORBIDOS

(M)I

-------j--

1

Hi

Otras Fuente-s- . -- ..

-- -(M)

GASTOS ABSORBIDOS .-. ---..
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PRO DUe e ION

GASTOS VARIOS DE GENERACION

Indirectos

- Operación
VAPOR

- ~lantenimiento

Dir~ctos

- Operación
NUCLEAR

- Mantenimiento
Directos

- Operación
HIDROELECTRI CA

- ~Iantenimiento
Directos

- Operación
OTRAS FUENTES

- ~'antenimiento

Directos

..

I
Mano de Obra
Combustibles

~ Material.es y Gasto
Amort izaciones
Costos del Capital

® fMano de Obra
\Materiales y gasto

{

Mano de Obra

© Mater~al e~ y Gasto
AmortlzaClones
Costos del Capital

- Potencia
Intercambios de:

- Energía

< --..1

~. ~
GASTOS ABSORBI~S

© - Operación """'----

TRANSPORTE EN AT

- Operación ©..-
LINEAS DE XX KV ......

- Mantenimiento ®
In;r"'t'"'tf"">S

- Operación ©
LINEAS DE XXX KV

------
<,

- Mantenimiento ®Directos

- Operación © ...-
LINEAS DE XXXX KV <,

- Mantenimiento ®Directos

- Potencia
Intercambios de: ~- Enerqía

GASTOS VARIOS DE TRAtlSPORTE

IncJirC'cto:)

®..... - ~1antenimien~

Gráfico Ng 11 e

eSQUEMA

G e N E R A L

J2....§ PRORRAT¡.;n$!!..Ji U

r --
l f.ttE.t
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Del Gráfico NQ 11 C se concreta lo siquiente:

PRODUCCION TRANSPORTE EN AT

Líneas de:

Operación

Mantenimiento

Directos Discrimina-

.l1bsorbidos dos por fac

Directos
tor del cos

Absorbidos
to

XX Kv GJ

XXX Kv e

Nuclear:

Operación

Mantenimiento

Hidroeléctrica:

Operación

Mantenimiento

Otras Fuentes:

Operación

Mantenimiento

Intercambio de:

Potencia

Energía

Directos

Absorbidos

Directos

Absorbidos

Directos

Absorbidos

Directos

Absorbidos

Directos

Absorbidos

Iri xect.os

Absorbidos

Idem

Vapor

Idem

Vapor

Idem

Vapor

Intercambio de:-------
- Potencia

- Energía

e ~p~T"~.u~a_d~ cada r!3...b~oi:

Idem Producción a Vapor

En las ERDEEE se tiende a obtener 17n coste por:

- Subestaciones transformadoras a media tensión clasificadas por el volta-

je de operación.

- Líneas de Distribución Primaria según voltaje operativo.

- Transformación a Baja Tensión.

- Distribución secundaria en Baja Tensión.

- Proceso de Entrega:



. Faz técnica: Servicios a clientes

Medidores

3 O 9

. Faz administra

tiva:

Lectura de medidores

Cuentas corrientes y facturación

Cobranza y control de cobranza

Impuestos directos de la venta de energía

Se considera conveniente en las etapas de Entrega mantener discriminados

los Impuestos Directos a la Venta de Energía.
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COSTOS Y BASE TARIFARIA -·'ENEE Y ERDEEE: PROPUESTA PARA EL TRATAMIENTO---------_. • -------_._----_.

DE LOS COSTOS Y SU APLICACION A TARIFAS

La siguiente es la conclusión que sobre el punto se adopta para el pre

sente trabajo tomando como base lo expuesto en los puntos pertinentes.

11.2.1. PASOS PARA SU PROCESAMIENTO

11.2.1.1. Funcio~a¿i~a~i~n_d~~o~t~s: Según el esquema propues

to de COSTOS POR PROCESOS.

11.2.1.2. ~l~sific~ció~ ~e_C~s!o~: Se proponen las -siguientes

conc1usiones:

11.2.1.2.1. GENERACION y TRANSPORTE

a) Costo de Combustible: Variable 100%. Relacionado t6éalmen

te con la Energía. (Fundamentalmente la elección se basa en

una simplificación del cálculo. Se piensa que al avanzar la

aplicación del presente esquema, se puede llegar a aplicar

un concepto técnicamente más correcto en el tra~amiento de

los combustibles).

b) Costo de Operación: Para todos los tipos de generación:

- Mano de Obra: 100% fijo (relacionado con la Demanda).

- Materiales y Otros Gastos: 100% variable (relacionados con

la Energía).

c) Costo de Mantenimiento:

Centrales Térmicas y Nucleares = 100%

- Mano de Obra

- Materiales

y

Gastos

fijo. Demanda

Centrales Turbo Gas y Diesel Oil= 100%

variable. Energía

Centrales Hidroeléctricas. Manteni-

miento de las represas = 100% Energía

Mantenimientos restantes = 100% Deman-

da

d) Costo de energía y/o potencia comprada: según se facture:

Potencia: Demanda y Energía

Energía: Energía

e) Inversiones en planta generadora y costos del capital: se re

lacionan directamente con la necesidad de la planta en fun-

ción de su capacidad = Demanda. Salvo el caso de la energía

hidroeléctrica, donde se debe asignar un costo a la materia

prima (ver 11.2.1.2.3.).
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f) Transporte: En general son costos fijos de Demanda. Los

equipos de transmisión se construyen para una carga máxima

y no dependen de la energía transportada.

g) Despacho de Cargas = Costos de Demanda.

11.2.1.2.2. DISTRIBUCION y ENTREGA

Sus costos se pueden ordenar de la siguiente manera:

h) Transformación de AT a MT Demanda

i) Distribución Primaria (Aérea 1-----4
1Subterránea)

Demanda

y

Clientes

lín~a l,.. ~. Demanda

{:::::rráne~

j) Centros de Transformación de

k) Distribución Secundaria

1) Entrega:

• Medidores

• Mediciones

· Contabilidad de Clientes

• Facturación

· Cobranzas

· Atención de Clientes

Clientes
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GrcfYico N9 11 D

CLASIFICAClüN EN COSTOS PARA TARIFAS

TRANS FOR~'1AC1(

A fv1. T •

TRANSFORMACIC
A r"1.T.

TRANSFORMAC 1(
A B.T.

Ej:8

Ej:

I

CENTRAL J
~ENERADORA

D.U.C.

TRANSPORTE
1

1

~
/

TRANSPORTE

INTERCONEXION---------1--------
TRANSPORTE

J--
QOO xv

E~jemplo: 300 kV
132 kV

CENTHAL
GENERADORA

:MA DE GENERACION
y

JSPORTE INTEGRADO

.MA DE DISTRIBUCION
PR 1~·1AR 1A

:MA DE DISTRIBUCION
NDARIA y ENTREGA

MEDIDORES DE CONSUMO
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11.2.1.2.3. CLASIFICACION CONTABLE DE LOS GAS'I'OS PARl!. LA BASE

TARIFARIA

Se detalla equi , por tipo de gasto, la r:elación con eL esquema

de cuentas propuesto que se plesenta.

A) CA5'1'OS DE PRODUCc.rON DE E'NERGIA ELE'CTRICA

COS'1'() D E:

a) Ge!!..eE.a~.i9.n_d~ fl.n~r9...í~. El...1f.ic!.r~c~ a :!..ap"o!..

- ºY~..r,:!.c~.óQ.:
Combustible

Gastos de Opcrac.ión: (vapor electri
)

c.idad, veri.os ) :

-1- Mano de obra

+ Materiales y otros gastos

Saldo intercambio de vapor con terce-
ros .

Amortizaciones y costos del capital
generación a vapor ..

Gastos de Operación subestáciones:

elevadoras de voltaje en energía

a va pOl' "" o • " ..

- Mantenimiento:

b) Ge~eEa~i~n_d~ ~n~r~í~ !!..u~l~a!..

- Q.P~r~ció~~:_

Combustible

Gastos de Operación:

+ Nano de Obra

+ MatC'riales lJ otros gastos (re
frigerantes yagua para vapor,
vapor, electricidad, varios).

Sa7do del intercambio de vapor con
terceros .

Amortizaciones y costos de capital
generación nuclear .

Gastos de operación subestaciones
elevadoras de voltaje en energía
nuclear .,. o .

Mantenimiento: .

e) Gene!:'..a~i~n_.de ~n,=-r!J..í~. !:!.i~r~e!:.é~t!.-í~a_Y_

Ea!.. 1l.0 l!2b fl.o

- Q.p,=-r~c!:.ón:

Gastos de Operación:

-l' Mano de obra ...••. "." " .

DEMAN-

DA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

ENER
GIA

x

x

x

x

x

x

CLIEN-

'PES
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DENAN
DA

+ Mateíiales y otros gastos (parte
hidr~ulica, el¿ctrica, varios) •.

Costo del agua para generación (pagos
de dexechoe ) ..•.........> ..

Amortizaciones y costos del capital 
generación hidroeléctrica y por bom
beo:

+ Represas, diques y anexos •. w ••••

T O

ENE'R
GIA

X

x

x

314

D 8

CLIEN-
TES

+ Resto de los equipos .••• u ••••• ~.

Gastos de operec ion subestaciones e.le
vadoras de voltaje - generación hidro
el¿ctrica y por bombeo ..•.••.•.•.••••

- Mantenimiento:

De diques, embalses y vías acuáticas ••

Resto de los gastos de mantenimiento ••

el) Ot!..a~ f.u~_n!..e~ rJ..e_g~n'E_.r~c !:..Ó!!. 9.-.e ._e12e !-.gi a

- Q.P~r~c~ó!!.:

x

x

x

X

Combustibles .............. " ....... .- ~ .... X

Gastos de operación ( eepeci ticos y
varios)

+ Mano de Obra

+ Materiales y otros gastos ••..

Amortizaciones y costos del capital
otras fuentes de generación .

Gastos de operación subestaciones
elevadoras de voltaje - Otras fuen-
tes de generación .

Mantenimiento: M .-_.. --_._-

x

x

x

x

X

e) ~a~t9-.s_d~J_dtl..s E.ag}·l9.. !3..n!::..f!:..c~d~ 9...e _cé!:..r<J..a~

- !o~o~ ¿o~ 2a~t~s_ o. X

f) ºt!:..o~ (l..a~t<2s_dr::.., <J..e!!.e!..ac:..i<in .:._

Compras de energía (1) .........•.....
Compras de potencia u ..

Gastos generales de generación (2) •••

B) GAS'l'OS DE TRANSNI5ION DE ENERGIA ELECTRICA

X

X

X

X
X

- '!.oªo~ ¿o~ c¿a~t9-s •••.•.........•...•••..• X

C) GASTOS DE' DISTRIBUCION DE ENERGl"A ELECTRICA

- !o~o~ ~o~ ~a~t~s

Distr.ibución primaria (3) •••••••• ~ • • • X

Transformacirul (4) .•• .••.••.•.•.••.•• X
Distribución secundaria (5) X

D) GASTOS DlJ' ENTREGA Dl'/ EN8RGIA 8LECTR.rCA (6)

- !09..0~ ¿o~ eza~t~s "

Parte técnica
Parte administrativa

X



11.2 •.1.3.

3 1 S

/iCL..ll.RACrONE5 AL CUADRO Al'lTECEDENTE

(1) Se9 ún De Jiscrimine en e.l fdcturaclo, ya que toda campEa de

energía i~plica una compra de potencia.

(2) Se prorJ::atean entre Demanda y Energía en [unción de los to

tales de gastos de operación y mantenimiento de la etapa.

(3) Comprende los gastos de operación y mantenimiento correspon

d.ientes a los conductos y conductores ~. aéreos y subterrá

neos - de alta y media tensión que salen de las subestacio

nes reductoras de voltaje.

(4) Comprende los gastos de operación y mantenimiento de los

centros de transformación.

(5) Comprende los gastos de operación y mantenimiento correspon

dientes a los conductos y conductores - aéreos y subtzer r e-«

neos - en baja tensión desde la salida del centro de trans

tormec ión hasta la der ivecián para la conexión final al

usuario.

(6) Comprende los gastos de operación y mantenin1Íento desde la

der ivaci.ón de L cable de baja tensión has-ta la instalación

del c Ii ent:e coneumidor,

APROPIACION DE LOS C05'1'OS

Para la epxopi.ec i ón de los costos se seleccionan y proponen los

siguientes caminos:

A) Demanda: Como base y al menos para la primera etapa del sis

tema, se propone el método de demanda coinciden-t~,-tomando

como base de apropiación los promedios mensuales de picos de

demanda (máximo, medio y mínimo de cada mes). La elección

se basa fundamentalmente en que es un sistema que requiere

menores datos para su aplicación. Hay que pensar que el he

cho de aplicar un sistema uniforme para todo el país debe

hacerse sobre la base más sólida posible, y aprovechando los

elementos de los cuales se dispone actualmente o se puede

disponer sin mayores complicac.Íones.

Además, y a pesar de las fundadas criticas que se le hacen,

no deja de ser cierto que ataca los consumos en las horas de

pico, al castigarlos con una mayor responsabilidad en sus

costos de demanda. Se deja planteada la inquietud del estu

dio do L método que. coneidexe , conjuntamente con 1.os p-icos de

demanda, los costos marginales.



B)

1 6

Los costos de energía se epxopien en función de los

Kwh consumidos.

C) !!.e_C!:.i~n!:-e~: Los costos de clientes se apropian en función

de los med i d ox es instalados.

Gz-áfico N9 11 ESQUEMA DEL TRATAMIENTO DE LOS COSTOS COMO I

CD Si stema común de provi si ón de energía con despacho unificado de car:



Gráfico N9 11 ESQUEMA DEL TRATAMIENTO DE LOS COSTOS COMO BASE TARIFARIA

1-

CD Sistema común de provisión de energía con despacho unificado de cargas
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11.2.2. TARIFAS PliRA TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELECTRICA

11.2.2.1. E N E E

En este caso se plantea una alternativa digna de comentario. Si

bien técnicamente correspondería aplicar el cxi t.erio de clasifi

cación de costos para tarifas expuesto en .11.2.1.2. l., se debe

recurrir a una tarifa simplificada para la transferencia de ener

gía a las ERDEEE, a efectos de lograr una operatoria más fluída

y ágil. Esto no invalida lo expuesto en e.I punto mencionado, si

no que lo refiere fundamentalmente a empresas más pequeñas y que

abarquen el proceso compLetzo , Se presenta aquí un caso de d.it"e

rencia de criterios entre costos para tarifas y la tsx i i e ti.ne l.

de transferencia. El siguiente esquema se basa en la operatoria

del Despacho Unificado de Cargas ..

a) !:.a~t!:!..r~..c!:..ó!2 ~e_l~ ~n~rc¿í~

La energía se facturará a las tarifas que resultan de valori-

zar al precio básico del fuel oil de poder calorífico de

9 ..800 cal/kg. o menos para centrales de generación del servi

cio público de electricidad las ca.lorías por kwh transferido

que se indican en los siguientes períodos de intercambio.

Pico 17,30 a 23,30

Valle 23,30 a 7,30

Horas restantes 7,30 a 17,30

cal/kwh

3 ..500

2.200

2.800

La energía se mide básicamente en bornes de máquinas.

Para calcular las transacciones a nivel económico en el punto

de interconexión, se deberán incrementar los valores anterio

res a efectos de tomar en cuenta:

a) Los consumos internos de las centrales (para traba

jar con un solo va.lor nacional se deberán ponderar

las cantidades según su tipo de generación por su

incidencia relativa en el parque de generación to-

tal) .

b) El hecho de pasarse de tensión de barras de genera

ción (bornes de máquinas) a tensión de .barras de

central (cuando sea necesario).

e) Las pérdidas por transporte en AT hasta el punt~ de

interconexión con la subestación transformadora de

la empresa. regional de distr i buc i áti ..

Para cada período de intercambio se multiplicarán las canti

dades de energía medidas en los puntos de interconexión con

las empresas regionales distribuidoras por las tarifas defi-
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nidas anteriormente.

Las tarifas de enex:g.Ía se reajustarán automáticamente en to

da ocasión en que suir e variaciones el preci.o del fuel oil

pax:a centrales del servicio público de electricidad. Esto

permite simplificar el método de cálculo al considerar sólo

como costo de la energía el combustible consumido, con su

valorización según e.l momento en el cual se produce el con-

sumo.

La potencia efectiva disponible en el sistema integrado de

generación del D.U.C. será determinada diariamente a partir

de las potencias efectivas en bornes de máquinas de genera

ción, reducidas en el valor que corresponda por indisponibi

lidades y/o limitaciones de turboalternadores, calderas, equi

pos auxiliares, líneas de transmisión y de toda otra índole

que pud.ieran existir, siempre que tales indisponibilidades

y/o limitaciones ocurran dentro del período de pico (el pico

para potencia es el mismo que para energía).

Serán considerados como potencia efectiva d.isponible del Sis

tema de Generación Interconectado 1.os aportes efectivos que

le suministren terceros ajenos al mismo.

Cada media hora de todos los días se determinará la carga de

las centrales del sistema, midiendo las potencias en bornes

de los generadores mediante lecturas simultáneas de los ins

trumentos correspondientes. El val.or máximo del. día (equi

valente a la suma de todas estas cargas leídas simultánea

mente), sera la DM conjunta del sistema.

Cuando las mediciones de potencia no se realicen en bornes

de máquinas, los valores deberán incrementarse con similares

porcentajes a los vistos para energía, lo mismo que para in

cluir la consideración de:

a) Consumos Internos

b) pérdidas de Tranmisión

La reserva de potencia efectiva disponible en el período de

pico será la diferencia ent.i:e la potencia efectiva disponi

ble y Le demanda máxima conjunta del sistema.. En este caso

serán las demandas de las ERDEEE.

Las fórmulas de tarifas a regir anualmente para .la potencia

puesta a disposición, tendrán una estructura en función de

los precios de los combustibles, los salarios de la mano de

obra y la paridad del peso argentino respecto al dólar esta-

dounidense.
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Los coefi.cientes de tee ju stze en Eunc i on de estas variables

se determinarán anualmente ,de acuerdo con lo expieeedo para

la energia vendida. Las bases son las siguientes:

D: Cotización del u$s t.ípo vendedor en el mercado libre de

cambios al cierre de} último día del mes de facturación.

s: Sueldo básico vigente en el mes de facturación para una

determinada categoría del pel'sonal escalafonado del con

venio del Sindicato de Luz y Fuerza (para que se vincule

a la Mano de Obra específica de la industria).

c: Precio básico promedio ponderado del mes de facturación

de la Tn. de fuel oil de 9.800 calorías para centrales

de generación del servicio público de electricidad.

El producido total de la tarifa debe cubrir exclusivamente

los costos de las prestaciones realizadas, incluidos los

gastos de la explotación, la dotación anual al fondo de

depreciación y renovación, los beneficios sobre .Ia base ta

rifaría y todo otro costo que corresponda.

La tarifa para la potencia puesta a disposición se calculará

de tal manera que su producido lnás el que provenga de la

energía intercambiada, cubran los costos incurridos por la

empresa proveedora. La previsión anual y la liquidación de

la empresa nacional de energía (si la mi.sme también abaste

ciera a us"!arios finales), comprenderán sólo los ingresos,

gastos y cargos relacionados con el D.U.C. (incluída la par

ticipación pertinente de gastos generales).

11.2.2.2. ERDEEE

La asignación final entre los usuarios individuales se puede rea

lizar aplicando generalmente una tarifa binomia o trinomia.

Para ello es necesario conocer el factor de diversidad interno

de cada categoría, o el factor que lo sustituye y que permite

dar una base de asignación coherente para los costos ile MD.

(Ejemplo: superficies de viviendas, valuaciones fiscales, etc.).

!i~o~ ~á~i~o~ ~e_T~rif~s_

Binomia:

- Parte Fija
Costos de Demanda

Costos de Clientes

Se expresan generalmente en pesos por Kw de carga.
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- Parte Variable: Costos de Ene.rg.Ía

Se expresan en pesos por I<wh consumidos.

Trinomia:

- Costos de Demanda: Se expresan en pesos por kw de

carga instalado.

- Costos de Clientes: Se expresan en pesos por medidor

instalado.

- Costos de energía: Se expresan en pesos por kwh con

sumido.

Estas taritas serán reguladas por los organismos reg.iona1es de

control (de carácter ofic.ia1), que deberán permitir un f1uído

recupero de costos a través de las mismas, sin conceder por ello

e.l cargo a los usuarios de las i neti ci.e n cias empresarias. Para

ello requer.i.rán y controlarán todos los índices de gestión que

sean necesarios, algunos de los cuales se tratan en el punto si

guiente.
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E S Q u E M A PRO P U E S T O
================================================

12.1. GENERALIDADES Y OBJETIVOS

En este punto se exponen algunos conceptos vinculados con la necesidad

de iritormec ion acerca de los costos en la industria eléctrica que permi

tan llegar a decisiones correctas.

Según un esquema ya c.Iásico, se pueden genéricamente clasificar las deci-

siones en:

POLI'l'TCAS

TACTICA5

OPERATIVAS

basadas en el nivel de la escala decisoria que las toma

SUPERIOR

MEDIO

INFERIOR

Estas decisiones son necesarias en cualquier tipo de organización, y en

los tres casos, en mayor o menor medida, se requiere contar con informa

ción acerca de los costos involucrados.

Relacionando el caso con la energía eléctrica, se tiene que las dec.isio

nes ~o!:J.~i~a~. dependen fundamentalmente de ciertos factores que hacen que

el concepto COSTO pase a un segundo plano:

- Crecimiento de la qemanda

- Necesidad ineludible de cobertura de esa demanda

- Disponibilidad de recursos energéticos

- Plan de desarrollo nacional

- Consideraciones acerca de la seguridad nacional.

por lo antes detaLlado, y aún cuando se 10 considere implícitamente, la

influencia del factor costo no es decisiva.

En cambio, a.Z enfocarse las decisiones Tácticas que permiten llevar ade

lante las poI Ltzi ces fijadas, es donde cobra pi: i.moirdi.e l: importancia el

contar con todo el bagaje de informac.ión ececce de los costos - parte de

lo cual se pretende mostrar en el presente trabajo -, a e.fectos de permi

tir una correcta evaluación de las e l.t.exnetz isree para llevar a la acción

las decisiones adoptadas.
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Esto se nota especialmente en el caso del sector eléctr i.co .. donde .las

cuantiosas erogaciones hacen necesario un cuidadoso planteo de alter

nativas y una exhaustiva evaluac.ión como pasos previos a la decis.ión

i ine l ,

Refiriéndonos a las decisiones QP~r~t~v~?, las necesidades de informa

ción de costos son sim i Leres a las de otras actividades industriales,

ya que por la natuz·aleza de l.as tareas en sí éstas no difieren mucho,

conceptualmente hablando, entre las diferentes actividades realizadas.

Los requisitos que debe cumplimentar la información a ser provista.¡

Relevancia (según el nivel al cual se dirija), Oportun.idad, Corrección,

Continuidad, y todo ello al menor costo pos.ib1e/ se deben cumplir tam

bién en el caso de la actividad eléctrica~

Otro comentario a efectuarse se refiere al estado en el cual se toman

las dec.isiones:

CERTEZA

RIESGO

LNCERTIDUMBRE

En este caso que se trata, se puede af.írmar que Le g.ran mayoría de las

decisiones del campo eléctr l:CO se pueden ubicar en la franja que va

desde el riesgo a la certeza, más que la que apunta a la incertidumbre,

ya que por el grado de avance de las técnicas estad.Ístico-matemáticas

es posible prever con bastante aproximación las a.lternativas que se

relacionan con la oferta y la demanda del sector.. Un ejemplo de ello

es el Plan de Desarrollo Energético 1979 - 2000 •

.l! cotit iriueci án se exponen al.gunos enfoques que se deben i ncLu ix en el

quehacer del área de Costos de una empresa eléctrica y que no se en

cuentran específicamente tr~tados en los puntos anteriores. Este es

el aspecto donde más se puede innovar y avanzar en lo referente a la

aplicación de costos para la gestión empresaria de la actividad eléc-

tir i.ce , Es aquí donde se puede proponer la epI i.cec ián de modernas téc

nicas administrat.Ívo-contables tendientes al logro de una mayor eficien

cia operativa~ El objetivo debe ser considerar y evaluar todos los

costos implícitos y explícitos de las alternativas que se traten, para

evitar que se escapen al examen costos muchas veces invis.ibles y que

suelen ser muy importantes (Ejemplo: costos de oportunidad).

Los casos que se presentan en la realidad han de ser, necesariamente,

más que los aquí tratados. Esto sólo pretende ser ejemplificatívo.

Es así como también se plantean algunas alternativas de acción para

aspectos ya tratados dentro de Costos y Control de Gestión y Costos

para Tarifas.
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COSTOS STANDARD

Aún cuando su aplicación no es generaJizable a toda la actividad de la

industr:ia eléctrica, ello no obsta pa.ra que pueda y deba impulsarse su

uso en ciertos casos de actividades altamente repetitivas o con varia

ciones standar i z ab l.ee , Como casos a analizarse, se pueden c i t.ar :

a) Contraste, Colocación y Control de Medidores.

b) Empalmes de Cables segtm sus Elementos Constitutivos y

sus Tensiones de Operación.

c} Derivaciones y Conexiones a Ueue x i.oe ,

Al enfocarse el estudio de estas tareas con miras a su standarización,

se establecen cantidades y tipos de materiales standard, y mano de obra

standard. Esto redunda en la posibilidad de un mayor control del proce

so en sí. 'También hay que enfocar Le aplicación de procedimientos de

"ESTUDIOS DE 1'4ETODOS DE TRABAJO" I que permitan establecer standards

confiables en la forma de realización y duración de las tareas (no to

das ellas obligatoriamente costeab.Zes). La standarización de tareas

con miree a lograr un nivel de costos razonable, marca una necesidad

impostergable, sobre todo con los cada vez mayores intereses económico'

sociales en juego.

Un campo propicio también para el ensayo de estudios acerca de la apli

cación de costos standard lo puede constituir el área de las CUOTAS DE

GAS'l'OS DE DISTRIBUCION, que se puedan aplicar para la presupuestación

de trabajos. Se pueden asimismo estudiar métodos de valuación standard

para los MATERIALES DIRECTOS Y la MANO DE OBRA DIRECTA en general.

COSTEO DIRECTO---------

Este método tiende a valuar los productos según los elementos directa

mente imputables a su realización. Esto pretende evitar la capitaliza

ción de gastos periódicos y favorecer los análisis de rentabilidad e

increment.ales~

La inexistencia de stocks iniciales y finales en el proceso e Léct.xico

hace que contablemente se igualen los resultados finales según se apli

que e L costeo directo o el de absorc.ión.

La totalidad de los costos del proceso nacen y se aplican en el perío

do. Lo interesante es el estudi.o en detalle y la forma de operar de

estos costos periódicos. La no aplicabilidad del costo directo pará

el proceso eléctrico no 10 invalida para la industria en su totalidad,

ya que refiriéndonos a las Ordenes de Trabajo, sí se pueden dar alter

nativas interesantes. No está de más recordar que no existe un método
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de costeo único par-a. todo propósito. Se deben elegir los métodos según

sean los fines perseguidos.

Algunos aspectos que pueden operar bajo el sistema de Costeo Directo

son los siguientes:

1) COSTEO DE ORDENES DE TRABAJO DE TALLER: La simplificación

de su operatoria sería significativa, y respecto al fin per

seguido, se piensa que no se alteraría por el hecho de tomar

sólo los elementos directos constitutivos del costo.

2) COSTEO DE ORDEN.eS DE TRABAJO A SER FACTURADAS A TERCEROS:

Otra alternativa a tener en cuenta consiste en el hecho de

establecer que estas órdenes se costeen por el sistema de

Costeo Directo.

3) COSTEO DE ORDENES DE TRABAJO EN GENERAL: Su realización se

gún costos directos merece en general un estudio, especial

mente para las permanentes y algunas individualizadas que

no justifiquen la asignación de costos indirectos y la rea

lización de prorrateos.

COSTOS PARA ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y MANTENIMIENTO DE ESTADISTICAS AC

TUALIZADAS

Esta es una actividad importante del área de Costos. Mantener un stock

de información disponible y permanentemente actualizado es una necesidad

cada vez más imperiosa. Esto se aprecia especialmente en momentos como

los actuales, donde las variaciones de los valores son constantes.

La influencia del factor inflacionario se siente en la industria eléc

trica, no tanto por su incidencia en el manejo de los bienes de las em

presas (gran importancia de los bienes inmuebles), sino por las influen

cias políticas que pueden trabar el traslado de los mayo.res costos a las

tarifas, 10 cual tiende a la descapitalización de la empresa~

Respecto a los estudios de factibilidad, es resa.Ztab1e la constante re

lación con el exterior, ya que por la escala de inversiones y los tipos

de equipos necesarios, es prácticamente imposible lograr la co.bertura

de nuestras neces.idades energéticas sin recurrir al aprovisionamiento

externo.

Esto obliga a llevar los reg i stiroe de da tos en por 10 menos dos formas,

desde el punto de vista decisorio:

a) Valores constantes en la moneda del país.

b) Valores en monedas ext.ren jeces con "tendencia a mantener una

cierta constancia en el tiempo y a facilitar las comparacio

nes de información (Ejemplo: U$S.).
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Otro aspecto importante ca tomar en cuenta es la forma de presentación

de la información, con agrupamientos conceptualmente uniformes que per

mitan va1.idar las conclusiones a Le s cuales se exxibe ,

El desarrollo de todo proyecto energético, así como la operación del sis

tema en condiciones óptimas, requiere iruieteat.i.b l.ement:e de este auxilio

informático.

COSTOS COMPARADOS---------

12 • .5.1. GENERALlDADES

~]a mayor eficiencia requiere también una constante comparación.

Es por ello que se impone el cotejo de costos entre:

a) EMPRESAS DE SIMILARES CARACTERIST.rCA5 DEL EXTERIOR (espe

cialmente para el caso de la ENEE)

b) EMPRESAS DLS1'RIBUIDORAS RBGIONALES DENTRO DEL MISMO PAIS

y DEL EXTERIOR (caso de las ERDEEE).

Estas comparaciones críticas, y el análisis de la información

surgida, permiten adaptar, modificar o continuar los cursos de

acción adoptados a efectos de mantenerlos eficientemente en mar-

chao

Un aspecto importante en la comparación de costos, consiste en

la evaluación analítica de casos específicos como el que a con

tinuación se detalla, y que constituye una apropiada herramien

ta deci.sor ia ..

12.5.2. CASO EJEMPLIFICAfpIVO~ AUTOGENERACION VERSUS COMPRA DE ENERGIA

ELECTRICA

Este caso se refiere fundamentalmente a las empresas industria-

les que cuentan con una .infraestructura y una capacidad econó

mico-financiera que .Zas capacita para plantearse la alternativa

de cuál de los dos caminos le conviene elegir.

Las alternativas a ser tenidas en cuenta no sólo han de ser las

dos poeici.oiiee extr:emas, siiio que es interesante contemplar las

soluciones intermedias que muchas veces dan posibilidades más

realistas ..

'También es fundamental determinar la sensibil.idad de los d.istin-

tos factores del costo en cada caso.
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a) OBJE'PIVOS: Det.ermirier los costos de autogeneración mínimo y

máx.ímo factibles (en función de las condiciones

de operación razonables y reales), que permitan

su comparación con una tarifa eléctrica indus

trial.

Una vez determinados estos costos de autogeneración, se debe me

dir la sensibilidad de los factores (especialmente el combus

tible), para establecer una tendencia, dadas las característi~

cas del momento.

Esto se realiza tomando en cuenta distintas posiciones según

sean los incrementos previstos.

A su vez, maniobrar con la tarifa industrial y llegar a variadas

combinaciones.

Si el costo mínimo factible de autogeneración es siempre supe

rior al máx.imo de la tarifa, no hay comparación posible y resul

ta conveniente la compra de energía. Pero es usual que se pre

se~ten cruces entre los costos de ambas alternativas y que grá

ficamente expresados llevan a determinar un Upunto de indiferen

cia". Ejemplo gráfico:

$
~ Costo total compra

./ 0(- de energía

Va
riable

J
Fijos J

/

" /~-------
~ r - Costo total

~ de autogene
ración

,/

de indiferencia
ambas alternativas

L

Cantidad
Este punto marca el corte de los costos totales de ambas alterna-

Punto
entre

tivas y en él es indistinto inclinarse por alguna de ellas. Pa

ra decidir se han de considerar las tendenc.ias de las funciones

de costo de ambas.

b) RESUMEN DEI, ESQUEMA DE ANALISI5:

- COSTO DE AUTOGENERACION TOTAL (Máximo y Mínimo Factibles).

- COSTO DE LA COMPRA T07~L

- COSTO DE ALGUNAS ALTERNATIVAS MIXTAS

c) AUTOGENERACION: Factores a ser tomados en cuenta. Gastos de:
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- Los grupos electrógenos

- Los materiales y Le mano de obra para su montaje

Las obras civiles necesarias para su puesta en marcha

- Explotación

- Cap.ital

- Amortizaciones

f
,omb us t i b l e s y Lubricantes

Mano de Obra loperación y

Materiales lMantenimiento

~obre los equipos instalados

1sobre el capital circulante,
~nvertido

Una alternativa de composición para un gasto total de autogene

ración podría ejemplificarse así:

Combustibles

Lubr .icantes

Mano de Obra Operación

Mantenimiento General

Amortización y Costos del Ca

pital

51%

4%

6%

6%

33%

Las variaciones entre el máximo factible y el mínimo factible

podrían ubicarse entre + 14% y - 12% respecto al básico. Una

variación del 100% en el costo de los combustibles y lubricantes

supondría un aumento del costo total del orden del 58%. Estos

datos fueron estimados por el autor para el mes de junio de

1977 ..

d) COMPRA DE ENERGIA: Los gastos de instalación de equipos y

su puesta en merctie son a ceuqo de la emprese proveedora.. Los

factores a considerar son:

- Tarifa bee i ce : según capacidad instalada, la energía con

sumida y el número de medidores.

- Dnpuestos y recargos al consumo

- Bonificaciones a los consumos durante el horario noctur-

no

- Recargos por consumo en horas pico

- Incidencia de.I factor de potenc.ía

e) SOLUCION FACT.IBLE: Se puede dar como practicable la alterna

tiva básica de compra 'de energía salvo pe i:« el momento pico de
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la carga diaria del sistema (entre las 18 hs. y las 21 hs.,

aprox.imadamente), donde sería conveniente el auxilio parcial

de la autogeneración.

ANALIsrs MARGINALES

Se presentan dos facetas de análisis con relación a este enfoque. Se

comentan a cont.inuación.

12.6.1. COSTOS MARGINALES

Su emp1.eo es tundementze L para el Despacho Unificado de Cargas

(D.U.C.). En este caso, y especialmente para la operación del

parque térmico, es indispensable contar con datos técnico-con

tables actualizados, que permitan incorporar al servicio las

unidades generadoras de mayor economicidad, a medida que aumen

ta la curva de carga. Es por ello que, considerando en princi

pio sólo varia.bles los costos de combustibles y con las carac

ter ísticas de consumos técnicos que cor.respondan a cada unidad

o grupo de unidades generadoras, se llega al siguiente modelo

de Despacho de Cargas en t.r e s etapas que en principio se emplea

rá en nuestro país:

a) En primer lugar se despachan las centrales hidroeléctricas,

de manera de aprovechar toda la energía que puedan generar

y maximizando la potencia operada. Esto se hace así partien

do de un princ i pi.o conservacionista (hoy en día primordial),

que propone utii l izeu: al máximo posible las fuentes de energía

renovables.

b) En segundo término se despachan las centrales c1e bombeo, en

la med.ida que la relación entre los costos margina.les térmi

cos de base y de punta no superen en rendimientos a los de

bombeo. Se realiza aquí la primera comparación de Costos

Marginales: BOMBEO VERSUS GENERAC.rON A VAPOR.

e) En la tercera etapa se despachan las centrales térmicas,to

mando en cuenta para el orden de su entrada en servicio las

curvas de potencia y el costo marginal de cada máquina gene

radora. Esto posibilita la segunda utilización de costqs mar-

ginales: UNIDADES DE GENERACION A VAPOR EN'11RE SI ..
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Los datos básicos requeridos para el presente planteo son los

sigu.ientes:

a) Consumos de combustibles de cada máquina térmica para ca

da nivel de energía generada.

b) Costos de los combustibles consumidos.

c) Potencia instalada y energía generada por cada central

hid.r:oeléctri.ce ,

d) Máximos y mínimos técnicos de operatividad de cada máqui-

na.

e) Factor de disponibilidad por grupo generador.

Todos estos datos se relacionan con la CURVA DE CARGA del siste-

ma. El método presentado es esquemáticamente simple y pretende

resaltar la importancia del empleo de Costos Marginales en su

operatoria.

12.6.2. R!':L.4CrON ENTRE INGRESOS Y COSTOS MARGINALES

El. empleo del gráfico marg.ina.l de la teoría económica tiene su

aplicación en el campo de la energía eléctrica. Bjemplo gráfi-

ca:

$

Ingresos

Costos totales

costos variables

Area de bene
ficio

t ."".- ~.-"--/r:-
f /' /'
k------L.--.-..--.----- - _-_..-.,--

~~. /' / 1
i

í
/ costos fijos

_ __~__._. ._~_._.. ~ Cantidad

La teoría dice que el área de máximo beneficio se limita cuando

la curva de ingreso marginal corta a la curva del costo margi

nal.

INGRESOS: La forma de la curva la da e L hecho que, llegado a

un cierto punto, la organización debe comenzeu: a bajar sus pre

cios para conseguir vender más unidades~

COSTOS MEDIOS VARIABLES: Primero tienen una tendencia a dismi-

nuir según los rend.imientos crecientes, pero luego de c i e rtzo

punto la tendencia se invierte y tiende a crecer según la l.ey

de rendimientos decrecientes.

Estos elementos deben ser tomados como la que son, herramientas
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de análisis, y no necesariamente se dan siempre de esta forma

(especialmente en el mediano y más largo plazo, con las posi

bilidades de avances tecn.ológicos y las ampliaciones de las

plantas productivas).

Pero 10 úti~ para este caso que se trata en el presente desarro

llo, es el hecho de que el análisis tiende a enfocar la adjudi

cación de recursos entre las actividades productivas, con el

énfasis puesto en la incidencia de los precios sobre las unida

des vendidas. Esto abre un campo de aplicac.ión en los e stzudi.os

de las tarifas por diferentes categorías de consumidores y tam

bién en los distintos momentos en los cuales se producen .los

consumos. Se puede llegar a la conclusión de que se just:Í1ique

la aplicación de TARIFAS PROMOCIONALBS para ciertos consumido

loes y/o consumos.. El objetivo de estas tarifas ha de ser el 10'

grar una cobertura total de los ros tos ma.rginales, y el saldo

que se logre deberá contribuir a la a.bsorción de los costos fi

jos. Un beneficio adiciona.I puede ser el mejoramiento del fac

tor de carga de las unidades generadoras.

12.7. RELAC.rON COS'l'O-UTLLIDAD-VOLUMEN

Este elemento de análisis p.resenta un interesante campo de aplicación,

ya que varios de los principios sobre los cuales se basa pueden ser asi

milados a la industria eléctrica.

- Precio de venta qonstante cualquiera sea la cantidad vendida .. (*)

- Costo variable medio constante. Es el caso de la industria eléc-

trica dentro de rangos 'de operación bastante amplios.

- Máximo beneficio: se logra a máxima capacidad de producción.

Este es el gráfico tipo de la relación costo-utilidad-volumen:

Costo

total

Costo
fijo

-:

~ Area de bene-
,~"\.\ .. ...-'" f'ic:ios__p>-0],

...--:,- Costo
-_... /' variable

~~ ,//

1-:

$

Cantidad

(*) cotis iderendo el caso de las t ar i t e s promedio.
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Este eriioque hace hincapié en los efectos que producen los cambios de

cantidades vendidas en los costos y en la utilidad. Al poderse contar

para nuestro análisí.s en e I campo eléctrico, con una estimación en alto

grado fiable de la demanda y con una estructura de costos bastante esta

ble (gran .incidencia de los fijos y semifijosJ, se pueden establecer grá

ficos del tipo del presentado,con un alto grado de realidad. Se puede

afinar más su cálculo mediante el empleo de variables probabilísticas y

el desdoblamiento del estudio de los costos fijos entre COMPROMETIDOS

(no modificables) y PROYECTADOS (modificables en mayor medida). Esto

permite elaborar "costos por escalones" en el caso de los fijos. Ejem

plo gráfico:

$

Es importante en este tipo de análisis manejar prudentemente los costos

semifijos, cuyo coeficiente de variabilidad debe ser cuidadosanlente ope

rado.

El punto de equilibrio ~s un enfoque conceptualmente muy claro, pero vá

lido sólo para las cond.iciones presupuestas.

Su empleo en el área de la energía eléctrica puede ser el siguiente:

Tomando como base una tarifa media como dato para el ingreso total, se

pueden establecer:

A) Punto de equilibrio por cada central generadora

B) Punto de equilibrio por cada tipo de generación

e) Punto de equilibrio de la ENEE

D) Punto de equilibrio para cada ERDEEE

En iutioion de ellos, hacer jugar las distintas variables tendientes a lo

grar una combinación óptima paz-a el empleo de los factores .involucrados.
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LOS COS'I'QS y LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS

La proliferación de problemas económicos trae como resultado nuevos sis

temas de control y un renovado interés en el estudio de la productivi

dad. En el caso de las empresas de servicios públicos, se hace necesa-

r ia su consideración ante el rápido avance de.Z costo de los combustibles I

tasas de interés y salarios.

Según lo analizado por los especia1.istas, es impresc.indib1e contar con

estructuras normalizadas de costos por tipo de industrias con el fin de

conocer:

a) La composición porcentual de Los factores integrantes de los

costos, para poder cuantificar la incidencia inflacionaria

sobre ellos.

b) La componente "Ineficiencia",eventualmente inc1uída en los cos

tos ana.Zizados.

Estos datos son básicos para encarar un control racional y efectivo.

El término productividad se aplica generalmente a toda medida que indi

que el n.ivel de eficiencia de una firma. Se tienen que cumplir los si

guientes objetivos:

Producir más con los mismos recursos.

- Producir 10 mismo con menos recursos .

.12.8.1. IDENTIFICACION y MEDIDA DE LA PRODUCTIV.IDAD EN EMPRESAS DE SER

VICTOS PUBLICOS

A) Factor de Medida Total: Total Producido

Total gastado

Este ínQice normalmente se da en valores monetarios, aunque

el ideal sería hacerlo en unidades fisicas, pero se tropie

za con una gran dificu1 tad para liece i:10 así I especialmente

en la elaboración del denominador. Lo que sí se hace es

trabajar con moneda constante para permitir comparaciones

válidas. Su permanente seguimiento da idea de una evo1u

ción.marcando una tendencia, aunque no indica los montos

de variación de la productividad.

B) Factores Parciales de Productividad: Total Producido

Total gastado en A) '0

en los factores produc

tivos empleados.
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(pret'erentemente en Horas Hombre)

(en cantidades)

Costos del Capital

Su empleo es aconsejable en conjunto para evitar llegar a

conclusiones erróneas e interpretaciones parciales. Ejemplo:

la productividad de la mano de obra pudo haber aumentado de

bido a un mayor empleo de maquinaria (aumento de los costos

de capital invertido). Tampoco es posible aquí trabajar

por adiciones de índices, ya que se torna factible la consi

deración de factores duplicados.

e) Costos Unitarios Promedios: Se deben-trabajar en moneda

constante, y su comparación a través del tiempo indica una

tendencia, así como su comparación con los costos de al.terna

t ivee sustitutivas es siempre útil.

D) Costos de Elementos Operati.vos:

Total del Gasto por factor de costo

Total de Gastos de la Organización

Se emplea para valorar la importancia re.lativa de los facto

res del costo en el total de la producción. En general se

trata igual que el B).

E) Análisis de la Función Producción y/o Función Costo: Es el

más completo de los índices, y lleva a establecer mediante

el juego de ecuaciones matemáticas basadas en la regresión,

el desarrollo de la función producción o costo de un deter

minado producto 0. servicio. Para cada uno de ellos es nece

sario desarrollar la propia, tomando en cuenta las variables

intervinientes y su forma. norma.I de operar.

Una vez medida la productividad, se verá cómo se puede incluir

su consideración en las técnicas regulatorias. Al conocerse

los factores de productividad de años anteriores, y contarse

con evaluaciones probabilísticas de ocurrencias futuras, se

pueden incluir esas variaciones por productividad en las consi

deraciones regu1atorias de las tarifas. Esto pretende asegurar

que las eficiencias ganadas en el servicio se reflejen cuanto

antes en los precios pagados por los consumidores. El obje~i

va final ha de ser no permit.ir las ganancias excesivas, pero

tampoco la descapita1~zación de las empresas de servicios públi-

coso
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12.8.2. INDICES BASICOS DE PRODUCTIVIDAD APLICABLES EN EMPRESAS DE SER

VICIOS ELECTRICOS

Contando con los datos que nos proveen los modelos vistos y las

informaciones contab.Zes y técnicas, se puede presentar una se

rie de índices específicos para l$empres$de servicios eléctri

cos. Estas no son, lógicamente, todas las relaciones útiles

que se pueden obtener, pero muestran los criterios básioos a

seguir.

a) GENERACION: Dentro de los conceptos de OPERACION se neéesita

determinar la eficiencia de la Mano de Obra mediante la rela

ción del total de horas hombre empleadas y el total que ellas

representan en unidades monetarias; con respecto al total de

energía generada.

Si se menciona al combustible, se requiere conocer la rela

ción entre el total consumido por cada equipo y su generación

de energía.

Al tratar los Costos del Capital, es necesario estudiar la

evolución del índice de relación entre el total de Costos de

Capital y la inversión realizada.

Respecto al MANTENIMIENTO, es básico determinar el Factor de

Disponibilidad de las plantas y la incidencia de los gastos

de manten.imiento por equ i.po productor.

Con relación a la ENERGIA COMPRADA, se debe vincular su cos

to con el de la generada en las plantas propias.

b) TRAN5MISION y DISTRIBUCION: Tanto en OPERACION como en MANTE

NIMIENTO se relacionan los totales de horas hombre empleadas

y los montos que ellos implican con respecto de los totales

instalados en equipos de transformación y líneas de AT.

Lo mismo ocurre en el caso del COSTO ANUAL DEL CAPITAL.

c) COSTOS DE CLIENTES: Son índices básicos aquellos que tien

den a mostrar el total de facturas emitidas por horas hombre

empleadas, el total de reclamos atendidos por horas hombre

realizadas y el costo por factura emitida del equipo electró

nico de Procesamiento de Datos.

d) ADMINI5TRACION GENERAL: Es útil controlar .la evolución a

través del tiempo de la relación

Total de gastos de Administración General

Total Kwh vendidos.



A) Requisitos básicos y principales ventajas de la propuesta

B) Conclusiones Generales
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PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DR ENERGIA ELEC1.'RICA EN LA
========~========.==~======================================

Este punto final se divide en dos partes:

A) La primera,donde se resumen los requisitos básicos y los elementos anexos im

prescindibles para el normal funcionamiento de todo el esquema propuesto.. Se

exponen, además, las principales ventajas que, a juicio del autor, traería

aparejada la implementación de los modelos descriptos.

E) Una segunda, incluye una serie de conclusiones generales respecto al tema.

A) REQUISITOS BA5ICOS y PRINCIPALES VENTAJAS DE LA PROPUESTA

A 1) ORGANIZACION PROPUES1~

[ieg..uisi t 9..

Es imprescindible contar con un {'ia!2.u~l_d~ Qr2.a!2i?:-aq..irJ..n detalla

do y con actualización permanente.

~e!2t~j~s

La organización planteada:

a) ~ú!2.a_y_c9..0!..din~lo~ ~s!y~r'E.0~' p"e~!.:.t~e!2d9. JEl_m~y~r_r~~i

~i~n~o, especialmente en lo relativo a la generación y el

transporte en AT, sin llegar a la gran empresa única.

b) Permite contemplar las !2e~e~.i9.a<!.e~ Ee~i9..n~..1~s, sin perder

de vista el interés general, al presentar una estructura,

tanto para la empresa generadora y transportadora como,

por supuesto, para las regionales vinculadas con las re

giones a las cuales sirven.

e) Permite un !Z. .. y".~._e~n!..r~liz~d9.. completo.

d) Se ~sEe~i~l~z~ EO~ !..ip"o_d~ El~n!..a de generación.

e) Evit~, en gran medida, la ~uElic~ció!2 de tareas Q
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~a!:-i!-.J~a~e!!. y obligando a rendir cuentas de lo actuado.

b) Hacer que cada responsable !:..o!!!.e_c9!l~i~.p~..i~ de los gastos

que debe autorizar y los ~i~n!.a_c~m9. 12.r9.P!:-o!!.-

c) !Ze¿e~aE. la_a 1l..t 9..r!:.d~d de ci soxia sin por ello perder la res

ponsabilidad por 10 actuado.

d) El funcionamiento de un Sistema ~r~s~p~e!!.t~r!:.o, elemento

básico en toda empresa moderna.

e) Lograr un ordenamiento extracontable de gastos que comple

mente Los registros contables., fundamentalmente añadiendo

~i!!.c~i~i~a~i~n~s_g~o~r~fic~s.

A 4) COSTOS POR PROCESOS

~eg..uisi:..t9..

Para que su empleo brinde la mayor utilidad posible, los datos

contenidos deben ser ~i~r~o~ y estar correctamentei:..mEu~a~o~.

y'e!!-t~j~s

El sistema propuesto:

a) Permi te 5:'y~.L!:!..a~ cuan!.i ~aE..i ::.a!!!.e!2t~ ¿a!!. ~.l!..e~a~i9..n~s_e!!.truc

!:.uEa¿e~ del proceso productivo y distributivo.

b) Permite ~o~~r~ci0!!-e~ con sus similares del exterior y sus

análisis correspondientes.

c) Permite Er9..y~c!..aE costos futuros sobre bases ciertas.

d) Provee las bases para, mediante costos unitarios, ~e~liz~r

~n~l!:.sis~d~ E.e!2t~bil!:.d~d_y_e!i~i~n~i~de los elementos ope

rativos.

AS) COSTOS Y BASE' TARIFARIA

~eq.u!:.s!:..t9..

Se debe trabajar con valores E.e~l~s y ~c~u~l!:.z~d~s, así como con

bases estadísticas fieles referentes a los denominadores técnicos-----------
del costo (kw y kwh).

y'e!2t~j~s

El esquema previsto:

a) Proporciona una base racional y ¿ó~i~a para la determina

ción de tarifas.

b) Perm.íte lograr un uso eficiente de los factores involucra

dos, al conseguir su ~p~i~i~a~i~ de acuerdo con sus cos

tos de producción y venta.
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c ) Tiende a evitar las !aE:..i!a~~ p"o!:..í!:..i'=.aE... Esto, siempre y

cuando se cuente con una política acorde por parte del

Estado.

d) Tiende a evitar la ~e~c~pit~liz~ció~empresaria, especial

mente en épocas inflacionarias como las actuales.

e) Es digno ele destacar que para la correcta elaboración de

tarifas, se deben considera.'!" otros factores aparte de los

costos (elasticidades de las demandas, momentos de los

consumos,características de los usuarios, etc.).

A 6) COSTOS Y LA TOMA DE DECISIONES

Se expone en este punto la variada gama de aplicaciones que, en

el caso que nos ocupa, tienen algunas de las distintas herramien

tas empleadas para la toma de decisiones. Su empleo para el fu

turo se prevé cada vez más amplio y profundo, dado que la ener

gía eléctrica es, sin duda, uno de los pilares del desarrollo

y su manejo debe ser encarado con un mayor criterio eficientis

ta y tendiente a lograr la más alta rentabilidad posible.

B) CONCLUSIONES GENERALES

I) La energía eléctrica es y seguirá siendo, por el momento, una

de las principales fuentes de energía con las que cuenta el ser

humano para e[~frentar el desarrollo futuro. El problema a re

solver es técnico: cómo generarla y distribuirla 10 más econó

micamente posible, nb estando en discusión la esencia de sus

virtudes.

II) Existe en nuestro país, a través de las empresas del ramo, una

subyacente capacidad estructural y profesional para emprender

las tareas que, según Lo propuesto en el presente trabajo, se

deben llevar a cabo.

EXISlJ'EN LOS ELEMENTOS CONCEPTUALES

BASICOS CONSIDERAL~S ESENCIALES

EXISTEN LOS SISTgMAS BA5rCOS NECE

SARIOS

t
ONTROL DE COSTOS

COSTEO POR PROCESOS

DESARROLLO TARIFARIO

~
LANES DE CUENTA

ISTEMl6 DE 0'1'

SISTEMAS DE C9 DE C9e
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Resta coordinar esfuerzos, aunar criterios, capacitar a los in

tervinientes y se puede poner en marcha el proyecto.

III) Se ha desarrollado, principalmente a nivel oficial, la necesidad

de El~n¿f¿c~r_seriamente el avance energético tomando en cuenta

las Eo~i~i¿i~a~e~ y ~aEa~i~a~e~ Ee~l~s del país.

IV) Existen, en la base legal que sustenta el esquema eléctrico na

cional, las disposiciones que establecen que ~.1_c9.s!:..o_d~b~ ~e!..

la base 9-e_l~s _t~r!:...ff3:..s. Lo que hay que propugnar es:

- que no se ceda a la tentación del empleo de tarifas polí

ticas, que desvirtúen 10 que establece la razón y que lle

ven a la descapitalización del sector;

- que no se ¿n~ti:.t!!..c!:..0!2a¿i~e_l~!:'p~f!:..c!:..e!2c¿a, mediante el

traslado al costo de todo tipo de gasto, sea éste necesa

rio o no para el proceso en sí.

V)

VI)

VII)

Respecto de la energía en general, es útil propender al desarro

llo de políticas conservacionistas que tiendan al empleo de fuen

tes de energía renovables, así como al desarrollo de nuevas

fuentes de energía. También se concluye en que hay que seguir

encarando el plan nuclear a pesar de sus actuales inconvenientes,

y que el Despacho Unificado de Cargas es una forma eficiente y

de llSO generalizado, tendiente a evitar inversiones en reservas

de genera.ción.

La novedad del presente trabajo no se ha de buscar en el empleo

de determinado método de costeo por procesos o en el enunciado

del método de Ordenes de Trabajo, ambos conoc.idos suficientemen

te. Se debe enfocar su contribución desde la óptica de su apli

cación a un S.istema Eléctrico Nacional como caso genuinamente

único en nuestro país. La propuesta de un esquema de organiza

ción y un sistema integral de costos con factibilidad práctica

de aplicación en condiciones eficientes, como base de una solu

ción al problema de la energía eléctrica en el país. Se preten

de seguir, a través de un ordenamiento administrativo-contable,

el desarrollo técnico que propone el Plan de Equipamiento Nacio

nal hasta el año 2000.

Un ob j eti ivo anexo, y también importante, es dirigir el interés

de los profesionales en Ciencias Económicas hacia un campo que

hasta ahora no ha recibido la atención necesaria y que presenta

amplias posibilidades investigativas.
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G L o S A R I O T E C N I C O B A SIC O
======~=~=================================~==

I) CONCEPTOS TECNICOS

ENERGIA: Generalmente se refiere a energía eléctrica. Técnicamente es

igual a potencia consumida por tiempo de duración del consumo.

Su unidacl de medid.a es el wet:t: hora (v/h).

DEMANDA: Desde el punto de vista del consumidor r el consumo indiv.idual

de energía eléctrica.

Desde el punto de vista de la empresa productora, la suma de

todos los consumos individuales que debe ser cubierta por su

generación.

Generalmente se expresa en kilowatts.

DEMANDA EXCEDIDA: La diferencia entre la demanda máxima del grupo y su

demanda media.

DEMANDA COINCIDENTE: La suma de dos o más demandas de grupos diferentes

que ocurren en un mismo período de tiempo.

DEMANDA MAXIMA NO COINCIDENTE: Suma de dos o más demandas máximas de gru

pos diferentes que no tienen lugar en el mismo período de tiem-

po.

CARGA: La cantidad de energía eléctrica entregada o consumida en un deter

minado punto.o puntos de un sistema. La carga se origina en

primer lugar por el consumo de energía que efectúan los usua-

xios ,

FACTOR DE G~RGA: Medida del esquema de uso de electricidad por un clien

te. Técn.icamente es el ratio de la energía eléctrica consumi

da durante un período específico de tiempo,y la energía que

se hubiera consumido si el pico de demanda durante ese perío

do se hubiera mantenido todo el tiempo.

BAJO FACTOR DE CARGA: Nivel inconstante de consumo de energía eléctri

ca. Se caracteriza por altos consumos durante ciertos perío

dos y bajos durante otros.

ALTO FACTOR DE CARGA: Nivel constante de consumo de energía eléctrica.

CARGA DE BASE: Carga mínima durante un período determinado de tiempow

FACTOR DE DISPONIBILIDAD: Relación entre la potencia efectiva real de un

sistema y la potencia teórica del mismo.
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PICOS DE CARGA ESTIVALES E INVERNALES": Cargas máximas estacionales.

CAPACIDAD PARA LA CARGA PICO: Capacidad de generación prevista normalmen

te para ser usada durante un período de carga máxima en un deter

minado momento.

MARGEN DE CAPACIDAD: Diferencia entre los requerimientos del sistema de

capacidad básica y el sistema de carga máxima (carga pico). Es

el margen de capacidad disponible para encargarse del manteni

miento p.revisto, los cortes de energía ante emergencias, los re

querimientos operativos del sistema y las cargas imprevistas.

ENERGIA ELECTRICA FUERA DE PICO: Energía provista durante períodos de car

ga relativamente baja. Ejemplo: durante la noche.

ENERGIA ELECTRICA DENTRO DEL PICO: Energía provista en el momento de máxi

ma demanda del sistema. Se puede medir en un instante, cada 15,

30 o 60 minutos, según se establezca.

DESPACHO UNIFICADO DE CARGAS (DUC): Dos o más sistemas e..léctricos inter

conectados, operados para proveer la energía de la forma más

confiable y económica posible, tomando en cuenta sus factores

de carga y sus programas de mantenimiento.

FAC'POR DE Dl-VERSIDAD: El resultado de la suma de demandas máximas no coin

cidentes de dos o más grupos referido o dividido por su demanda

máxima coincidente total.

FACTOR DE POTENCIA: El coe[iciente que iguala la unidad de potencia real

(kw) con la de potencia aparente (kVA). Cuantifica la energía

que se consume sin transformarse en potencia efectiva debido a

la acción de factores varios.

II) EL PROCESO ELECTRICO

su clasificación-----_._-

GENERADOR A TURBINA DE COMBUSTION INTERNA: Tipo de unidad generadora, en

la cual la fuerza motriz proviene de una turbina de combustión

interna.. Ejemplo: gas.

GEOTERMICA: Tipo de unidad generadora en la cual la fuerza motriz pro

viene de una turbina a vapor alimentada por el calor volcánico.

HIDROELECTRICA: Tipo de unidad generadora en la cual la fuerza motriz

proviene de paletas impulsadas por agua a presión proveniente

de un dique o de un río~
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COMBU5TION INTERNA: Tipo de unidad generadora en la cual la fuerza mo

triz proviene de una máquina de combustión interna. Ejemplo:

diesel oil.

NUCLEAR: Tipo de unidad generadora en la cual la fuerza motriz proviene

de una turbina a vapor, siendo éste producido por un reactor

nuclear.

VAPOR CONVENCIONAL: Tipo de unidad generadora en la cual la fuerza mo

triz proviene del vapor producido por una caldera que consume

combustibles fósiles.

TRAN5MI5ION: Proceso de transporte de la energía eléctrica en forma

global, desde una fuente o fuentes de provisión hasta otras

del sistema. Puede incluir transformaciones de voltaje inter

medias. 5e refiere también a la clasificación funcional del

sector de la empresa que se encarga de transmitir la energía

eléctrica en forma global.

DI5TRIBUCION: El proceso de distribuir energía eléctrica desde determi

nados puntos de transmisión o de despacho de carga central a

los consumidores. Se refiere también a la clasificación fun

cional del sector de la empresa que se encarga de distribuir

la energía eléctrica a los consumidores. Normalmente incluye

transformación de voltaje. Se puede discriminar la parte fi

nal del mismo como proceso de ~~r~g~, que comprende la pues

ta a disposición directa de la energía al usuario o consumidor.

III) UNIDADES DE MEDIDA

VOLTIO (V): Unidad de fuerza electromotora o presión eléatrica que pro

duce una corriente de un ampere aplicado a un circuito con

una resistencia de un ohm.

WATT (W): Unidad eléctrica de medida de tuerza que representa la corrien

te de un ampere bajo la presión de un voltio. Un Hp equivale

aproximadamente a 746 W.

AMPERE (A): Unidad de medida de la corriente eléctrica, producido en

un circuito por un voltio que actúa a través de una.resisten

cia de un ohm. Es proporcional a la cantidad de electrones

que pasan a través de un conductor, por un determinado punto,

en un segundo.
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OHM: Unidad de medida de la resistencia eléctrica. Es la resistencia

a través de la cual la d.i t exenci e dé energía potencial o elec

tromotora de un voltio produce una corriente de un ampere.

VOLTIOAMPERE (VA): Unidad de medida que expresa la potencia aparente

que equiva1é a 1 Watt por el Factor de Potencia.

Eru (UNIDAD TERMICA INGLESA): Unidad standard para medir la cantidad

de energía calórica, por ejemplo el calor contenido en el

combustible. Es la cantidad de energía calórica necesaria pa

ra elevar un grado Farenheit la temperatura de una libra de

agua.

WATT/HORA (Wh): Equivale a un Watt de potencia provisto o consumido

por un circuito eléctrico durante una hora.

KILOWATT (Kw): Mil watts. Unidad usada para medir la capacidad de pro

ducción de los generadores eléctricos y también los requerimien

tos de potencia de los artefactos que consumen energía eléctri

ca. Equivale aproximadamente a 1,33 HP.

KILOWATT/HORA (Kwh): Unidad básica de la energía eléctrica equivalente

a un Kw de potencia provisto o consumido por un circuito eléc

trico durante una hora. Se utiliza para medir la cantidad de

energía generada, vendida y consumida.

MEGAWATT (Mw): Mil ki1owatts.

MEGAWATT/HORA (Mwh): Mil ki1owatts/hora.

GIGAWATT (Gw): Mil megawatts.

GIGAWATT/HORA (Gwh): Mil megawatts/hora.
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I) ~E~I~I~I~N_D~L_P~O~L~~~: El objeto de este trabajo es proponer una

estructura de organización y un esquema integral de Sistema de Cos

tos aplicables - ambos - en el área de prestación del servicio de

energía eléctrica en nuestro país.

sería redundante destacar la importancia del desarrollo energético,

ya que éste cuenta actualmente en nuestro país con el impulso técni

co necesario para ubicar sus reales posibilidades y encarar su desa

rrollo.

El proyecto presentado aquí pretende apoyar dicho desarrollo técni

co con un adecuado marco administrativo que le brinde agilidad y

eficiencia, adaptándose a las necesidades locales y aplicándose con

un mínimo de esfuerzo.

La agilización en la concreción de los objetivos se logrará raciona

lizando la actual estructura organizativa. La misma presenta una

tendencia a la atomización y duplicación de esfuerzos, con un desa

rrollo interno que se ha ido produciendo a medida que fueron presen

tándose las necesidades. Se advierte una marcada centralización ha

cia el sector de mayor consumo= Buenos Aires, y una asignación de

importancia prioritaria a la generación térmica convencional a vapor.

Ante las perspectivas ciertas de cambios a corto plazo, se hace nece

sario revisar profundamente esa estructura. A ésto apunta esta par

te del presente trabajo.

La mayor eficiencia en la utilización de los factores de la produc

ción que este futuro desarrollo técnico implica, trae aparejada la

necesidad del manejo orgánico de los conceptos de costos. Esto per

mitirá concretar los logros de la forma más económica posible. No

se quiere significar con ésto que actualmente no se empleen sistemas



-de costos en las empresas del sector, sino que la estructura organiza

tiva que se propone necesita un replanteo de todo el sistema para ha

cerlo coherente con la propuesta. No se pretende lograr originalidad

con los planteas de los conceptos de los costos en sí, sino que se

quiere ordenarlos dentro del nuevo esquema.

La idea básica de la presente propuesta subyace en el hecho de que la

energía eléctrica es la forma de energía controlada más útil y prácti

ca con que cuenta hasta ahora el hombre, y por eso el desarrollo de

su industria debe ser cimentado sobre bases sólidas y eficientes a

efectos de aprovechar al máximo sus posibilidades.

II) ~E~A~RQL~O_Y~~~TQDQLQGfA_E~P~E~D~: El desarrollo de los pasos segui

dos se puede concretar en los siguientes conceptos:

a) Definición de las características generales ·de los costos y de

las específicas aplicables al campo de la energía eléctrica.

b) Recopilación de los antecedentes de la experiencia nacional en

este campo:

Organización actual del servicio en el país •

.- Elementos administrativos vinculados con el tratamiento de

los costos actualmente en uso en el país.

* Características de los factores del costo en la indus

tria eléctrica.

* Relevamiento del sistema integral de costos por pro

cesos en una empresa argentina.

- Registros de costos:

* Planes de Cuentas, Sistemas de Centros de Costos y

Sistemas de Ordenes de Trabajo en uso en el país.

* Reglamentaciones y antecedentes referentes a los cos

tos y la base tarifaria emergentes de la legislación

y los contratos de concesión de servicios.

- Proyección del desarrollo técnico futuz'o.



c) Recopilación de la experiencia extranjera que, proveniente de

países más desarrollados que el nuestro en el aspecto tratado,

puede contribuir a nuestros fines.

- Organización de los servicios eléctricos de Francia,

Italia, Estados Unidos de América, Gran Bretaña y la

República Federal de Alemania.

- Tratamiento de sus costos, tanto desde el punto de vis

ta de los costos de producción y de control de costos,

como desde el necesario enfoque tarifario.

- Aportes doctrinarios de autores especializados acerca

de los problemas de la industria eléctrica actual y tam

bién de sus tarifas.

d) En función del análisis crítico de 10 recopilado y de su enfo

que a través de una óptica nacional, se llega a la propuesta

final.

Los aspectos salientes pueden comentarse respecto de la metodología

seguida:

A) EXPERIENCIA NACIONAL: El estudio busca determinar lo que se rea

liza actualmente en el país y cuáles son los mo~ivos para que

ello ocurra. Se destacan especialmente las características re

saltables. El enfoque es eminentemente pragmático, y se basa

en re1evamientos, registros, leyes y contratos.

B) EXPERIENCIA EXTRANJERA: Su análisis se basa en la realidad

práctica de 10 que se informa que ocurre en los diferentes paí

ses, y también en las opiniones de especialistas en la mate

ria, especialmente en todo lo concerniente a: herramientas

administrativas, propuestas tarifarias y problemas acerca del

desarrollo de esta industria en particular. Aquí se aprecia

una mayor profundización teórica, proveniente del estudio de

la doctrina moderna acerca de los puntos bajo análisis.



III) ~O~C~U~IQN~S~ La propuesta final se centra en dos campos:

A) ORGANIZACION DEL SERVICIO: Se propone una estructura que equi

libre adecuadamente las necesidades de centralización, propias

de las grandes obras a ser encaradas orgánicamente, y de descen

tralización regiona1izada, que surge como característica de un

país de gran amplitud geográfica. Es destacable aquí la dis

persión y lejanía de las futuras fuentes de provisión de ener

gía eléctrica respecto de los actuales grandes centros de con-

sumo.

Por otro lado, se busca equilibrar la necesaria participación

estatal con la deseable intervención privada en el desarrollo

local y regional.

B) SISTEMA DE COSTOS: La propuesta se fundamenta en tres de los

aspectos básicos que se relacionan con la prestación del ser-

vicio de energía eléctrica.

B-1) CONTROL DE GESTION: Mediante el control de los gas

tos por su tipo (registros de Ordenes de Trabajo),

y por responsable de su concreción (registro por Cen

tros de Responsabilidad).

B-2) COSTOS Y TARIFAS: Se enfoca el costeo del proceso

eléctrico como base para lograr, conjuntamente con

otros factores, una adecuada Base 1~rifaria.

B-3) TOMA DE DECISIONES: Se propone en este caso el uso

de herramientas de decisión que no siempre se rela

cionan con los servicios públicos, y que son impres

cindibles en la actualidad como factores de mayor

eficiencia.

Dos aspectos colaterales dignos de análisis surgen del presente tra

bajo: la propuesta de un Esquema de Cuentas unificado para el sector

bajo estudio, y una recopilación orgánica de aspectos especIficas de
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la actividad eléctrica en nuestro país, que puede servir como base

para futuras' investigaciones.

Mediante las propuestas a las cuales se llega se cree haber cumpli

do con el objetivo expuesto en la definición del problema. No se

trata de una solución definitiva (ninguna en mayor o menor grado lo

es), sino que puede considerarse como un paso más dado en aras de,un

futuro mejor.
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I-1 GENERALIDADES

Se enfocan en esee punto tres facetas del problema de la organización

administrativo-contable de algunas de las principales empresas de ener

gía eléctrica en el país. Estos tres conceptos son los siguientes:

a) Planes de Cuentas

b) Sistemas de Ordenes de Trabajo

c) Sistemas de Centros de Responsabilidad.

Las empresas seleccion~das son las que se mencionan seguidamente:

SEGBA S.A.

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.A.

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

DIRECCION DE LA ENERGIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

También se incluyen, como antecedentes dignos de análisis, los datos

correspondientes a la ex CIAE S.A. (actualmente parte de SEGBA), ya que

su estructura administrativo-contable era conceptualmente interesante.

I-l-l PLANES DE CUENTAS

Se seleccionan tres rubros que destacan mejor las características pro

pias de la actividad eléctrica:

Bienes de Cambio

Bienes de Uso

Gastos de Explotación,

de los Planes de Cuentas de las empresas mencionadas.

Los pasos seguidos,se pueden generalizar en tres:

Resumen de las cuentas y sub-cuentas incluídas en cada ru

bro.

Análisis de su contenido conceptual.

Comparación y comentarios de las diferencias entre los dis

tintos planes.



I-1-2

I-:1.-3

B

SISTEMAS DE ORDENES DE TRABAJO

Se establece un procedimiento esquemático tipo, basado en un estudio

realizado en la ex Compañía Italo Argentina de Electricidad, y se le

agregan las características distintivas que el mismo procedimiento

puede tener en SEGBA S.A., ya que en Agua y Energía Eléctrica S.A. no

se presentan rasgos relevantes dignos de análisis. Se incluye aquí

un análisis del concepto de intereses intercalarios, tan importan~e

en las empresas de servicio público de electricidad.

SISTEMAS DE CENTROS DE RESPONSABILIDAD

Se resumen los sistemas empleados actualmente en SEGBA S.A. y en su mo

mento en la ex Compañía Italo Argentina de Electricidad S.A., ya que

son los dos casos metodológicamente más interesantes como exponentes

del punto bajo estudio. El sistema de Agua y Energía Eléctrica S.A.

no agrega nada nuevo a 10 expuesto.

Es conveniente aclarar que por las características propias de cada ca

so, el comentario del Plan de Cuentas de EPEC incluye la parte corres

pondiente a lo que en la empresa se denomina "Inversión Normal", y que

se asimila aproximadamente a una Orden de Trabajo en otras empresas,

así como también lo atinente a los Centros de Responsabilidad.

El comentario referente a todo el material de DEBA se presenta agrupa

do al final del enfoque de los Planes de Cuentas, ya que por sus ca

racterísticas especiales no permite comparaciones directas con los de

más casos tratados.

Los datos comentados se refieren a relevamientos realizados durante 1980,

salvo el caso de DEBA, que se efectuó en 1979.
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A N E X O I
=====================

I-2-l GENERALIDADES

I-2-2-l DEFINICION

Un plan de cuentas es un modelo contable según el cual se

gistran los activos y pasivos de una organización, así comolla

variaciones o resultados que se vayan produciendo. Mediante

él, también ¡,se refleja la forma según la cual los, datos prima

rios de información deben ser agrupados.

Es un elemento básico que permite a una empresa, a través de

registraciones sistemáticas, la obtención de informes necesa

rios para la conducción económico-financiera del negocio.

No sólo se requiere la existencia de un plan de cuentas sino

también un manual complemen~ario, donde se explique, breve y

conoisamente, el contenido de cada cuenta y su funcionamiento.

Desde el punto de vista de la realización de una eficiente ta

rea de determinación de costos, es fundamental encarar la es

tructuración de un plan de cuentas homogéneo, simple, con un

grado de análisis lo suficientemente profundo como para permi

tir realizar una correcta tarea de interpretación de datos, y

que además sea fácilmente actualizable.

Se pasa a continuación a reseñar el que se entiende como con

junto básico de requerimientos componentes de este plan de

cuentas tipo.

I-2-l-2 OBJETIVOS

Entre los principales que guían la elaboración de un plan de

cuentas, se encuentran los siguientes:

a) Servir de base para la formulación del Balance General

y Cuadro de Resultados, según las exigencias legales y

técnicas.

b) Reflejar contablemente el conjunto de operaciones del en

te.
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c) Tomando como base la estructura organizativa de la em

presa, debe permitir efectuar un control por área de

responsabilidad.

'd) Permitir la comparación de los es~ados contables de las

diversas empresas.

e) Constituir la columna vertebral de un sistema de infor-

!

f) Informar acerca de los cost:.os de producción, adJpinistr.~-

ción, c?mercialización y otros estudios tarifarios, C01-
troles fiscales y análisis financieros.

g) Lograr un análisis por conceptos lo suficientemente de a

llado que permita una individualizaci6n del gasto lo i

,más exacta posible.

En este último punto se debe tener la precaución de"no exigir

por parte del encargado de volcar la información primaria en

los formularios de origen, una capacidad de discernimiento ma

yor de la que realmente tiene para efectuar imputaciones, por-

que se puede llegar al manipuleo de cifras erróneas. I

El proceso contable debe desenvolverse t:.eniendo como escenario

toda la empresa, íntimamente ligado al proceso administrativo

general, proveyendo la base informativa oportuna a un costo

razonable, para la permanente tarea de toma de decisiones.

Es por ello que el análisis de las características más salien

tes de los planes de cuenta de las principales empresas de ser

vicios eléctricos del país, es algo fundamental si se preten

de encarar un estudio global.

Las fórmulas oficiales de Balance, al i9ual que las normas mí

nimas para la confección de estados contables, tienden a uni

formar características en la práctica contable, con el fin

de facilitar la comparación y análisis de balances.

En nuestro país, la elaboración de fórmulas para estos esta

dos ha permitido el establecimiento de un esquema contable

que comprende un "marco de cuentas" que configura un concepto

más amplio que el de plan de cuentas tipo. En aquél se defi

ne la estructura principal o formal a seguirse, los grupos

de cuentas, su contenido y correlación, pero no se determinan.,
las cuentas específicas a ser utilizadas. Un marco de cuen-

tas así concebido está previsto para ser utilizado como base

de elaboración de los planes de cuenta aplicables a un conjun

to de empresas similares, y permite entonces la formación de

una estructura independiente del plan de cuentas individual

de cada empresa.
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En lo referente a las empresas de electricidad, si bien las

inquietudes han sido varias, no existe un plan de cuentas ti

POo Uno de los principales motivos 10 constituye el hecho qu

dentro del sistema e1éct.rico-energético nacional existen eriJ

presas encuadradas en la Ley de Contabilidad de la Naci6n, ,y

otras que no lo están. Sin embargo, no se debe cejar en e~

intento, ya que de lograrse tal cometido sus ventajas serí~n
evidentes, sobre todo en 10 referente a la e1aboraci6n de ~a

lances consolidados y para la realización de comparaciones len

tre empresas (nacionales y extranjeras). I

i
I-2-1-3 CARACTERISTICAS BAsrCAS i

Un buen plan de cuent.as debe:

a) Ser elástico y permitir la incorporaci6n y supresi6n de

cuentas sin alterar su estructura básica.

b) Reff1ejar la organización de la empresa (centralizada o

no), teniendo en cuenta sus características especial~s

(en el caso de la industria eléctrica es :fundamental 'i«
consideración de la dispersión geográfica).

c) Permitir el control por áreas de responsabilidad a tra

vés del sistema de costos, y teniendo fundamentalmente

en vista el procesamiento e1écd::.r6nico de datos.

I-2-l-4 CODIFICACION

Para facilitar el manejo de la información, es prácticamente

imprescindible codificar las cuentas que conforman el plan.

Un sistema de codificación bastante común y cómodo es el si~

guiente:

Ejemplo: 10 dígitos

Sub-item o
Sub-título

Capítulo .>:XX1enta • X~b_ ~
(activo, pasivo, propia- cuenta ~
capital, orden" mente Item o
etc. ) • dicha título

Rubro

(Disponibilidades,
inversiones, cré
ditos, etc.).

El número de dígitos se puede ampliar o disminuir según las ne

cesidades.
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I-2-2 ESTRUCWRA GBNERAL DEL PLAN DE CUENTAS DE SEGBA S.A.

I-2-2-l CONCEPTOS BASICOS

En'for~a general las cuentas se clasifican en:

ACTIVO

PATRIMO
NIALES

PASIVO

PATRIMONIO
. NETO

CLASIFICACION

DE
RESULTADOS [ PERDIDAS

GANANCIAS

CUENTAS

DE ORDEN [ ACTIVAS

PASIVAS

aJENTAS
TRANSITORIAS

El sistema de codificación es el decimal o númerico. El principio lási

co de cualquier sistema de codificación numérica consiste en hacer gue

la posición (así como la magnitud) de cada dígito tengan un significadc

concreto.

El siguiente cuadro muestra las designaciones que caracterizan a la ubi

cación de la cuenta y el grado máximo de análisis que el código pernitE.

D I G I T O S

tercer
par

.a. ~
segundo

par
7 8

primer
par

5 6

número
(cuatro dígitos)

~'i~CAPITULO :RUBRO

CUENTA

SUBCUENTA ~

"'
ITEM ~

SUB ITEM ~

"



5 - PA1~IMONIO NETO

5101

5201

5301

5199

5299

5399

Capital Suscripto

Reservas

Resultados acumulados

6 - CUENTAS TRANSITORIAS

7 - CUENTAS DE ORDEN

7101

7201

9 - RESULTADOS

9101

9201

9301

9401

9501

9601

9701

7199

7299

9199

9299

9399

9499

9599

9699

9799

Cuentas de orden deudoras

Cuentas de orden acreedoras

Ingresos por venta de corriente eléctrica

Costo de venta

Otros gastos operativos

Otros ingresos ordinarios

Otros egresos ordinarios

Resultados de operaciones extraordinarias

Ajuste de ejercicios anteriores.
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I-2-2-.2 SISTEMA DE IMPUTACIONES DEL PLAN DE CUENTAS DE SEGBA SA.

En forma general se puede esquema~izar el sis~ema de impu~ac'o

nes de la siguiente manera:

Vale de movimientos
de

materiales de los
depósi~os

Fact..uras de provee
dores

Partes diarios de
horas trabajadas

Otros documentos

DOCUMENTOS
DE

ORIGEN

ORDEN DE
'il!RABAJO

CENTROS DE
COSTOS

~CUENTAS DE
RESULTADOS
(De empresa
en general)

CUENTAS
PATRIMONIALE

La imputación de los document.os básicos del sis~ema de inform 

ción contable (Inf~rmes de en~radas, vales de salida de mate

rial, informes diarios de horas ~rabajadas, fac~uras, etc.).

Se hace a:

- una orden de ~rabajo,

- a un /centzxo de cos~os,

- a una cuen~a de resu1~ados, o

- a una cuen~a pa~rimonia1

Un cargo se debe impu~ar a una "orden de Trabajo" en los sigu'en

tes casos:

A) Los ~rabajos de ampliación, re~iro y/o ~ransferencias d

bienes des~inados al servicio.

B) Los trabajos de traslado y remoción de ins~a1aciones u

otros, que se realicen por cuen~a de ~erceros.



C) Los ~rabajos de man~enimiento preventivo o correctivo

de las redes o líneas de transmisión y distribución.

D) Los trabajos de ampliación o reparación realizados en

talleres de la Empresa.

E) Los trabajos en los cuales no se conoce

ni~iva al momento de su iniciación.

F) Los trabajos de reparación a ser realizados por la

sección u otra en Centrales, Subestaciones, Cámaras e

muebles varios y en oficinas de la Empresa cuyo costo e 

ceda de una cierta cantidad fijada por la superioridad.

Se deben imputar a un UCen~ro de Costos U todos los gastos de

operación y mantenimiento del servicio (excepto los enumerado

en el párrafo anterior), que puedan ser a~ignados a

responsabilidad determinada.

Se debe imputar un gasto a una UCuenÉa de resul~dosu (de emp

sa en general) cuando dicho gasto no pueda ser asignado

mente a un área de responsabilidad determinada.

Se deben imputar a una UCuenta patrimonial u todas

raciones que afecten al activo (excepto las que correspondan

órdenes de trabajo) y al pasivo de la empresa.

Las distintas modalidades de imputación tienen la

cidencia en el esquema contable que se presenta a
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RESUMEN DEL ESQUEMA GENERAL DE IMPUTACIONES DE SEGBA S.A.

ACTIVO--t

CUENTAS
PATRIMONIALES

ORDENES
DE

TRABAJO
GASTOS

PATRIMONIO

>

RESULTADOS

GASTOS
NO

CAPITALIZABLES ~~I

GASTOS,
CAPITALIZABLES

<CENTROS
DEl

COSTOS

DOCUMENTOS

'DE

ORIGEN

CUENTAS DE
RESULTAIXJS
(De Empresa
en general)
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I-2-3 ESTRUCTURA GENERAL. DEL. PLAN DE CUENTAS DE AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S. .

(AyEE) •.

I-2-3-l CONCEPTOS BASICOS

El plan de cuentas de la empresa ha sido trazado en un modelo cuya e 

tructura responde a las exigencias de tipo legal,y suministra las in OI

maciones que la técnica actual le asigna a la contabilidad como herr 

mienta de control.

Patrimoniales
[

c t i v as .

Pasivas

Patrimonio Neto

Los principales capítulos y sub-capítulos que conforman el Plan 4e

Cuentas, se detallan a continuación:

NQ de orden

(DeUdoras

bcreedoras

(Act~vas

l:as~vas

(GananCias

l:érdidas

Cuentas de análisis

De Resultados

De Orden

Transitorias

xx

Bienes de Uso

Inversiones

Disponibilidades

Créditos por Ventas

Otros Créditos

Bienes de Cambio

x

11

12

13

14

15

16

x

Cuentas

x

~___+----+----;----_+----~Capítulo principal (activo, pasivo, ~~c.

Sub-capítulo (disponibilidades, deud~s,

~__-+ -+----~ Cuenta de mayor

Cuenta de sub-mayor

l. Activo:

x

El 'código asignado a cada rubro consta de seis posiciones, dentrrp de

cual los dos primeros dígitos responden a su ubicación en el esq«ema

de. orüenemlent:o del balance, y los r.est:antes cont.emplan su contenido

objetivo y funcional de acuerdo con el siguiente gráfico:

aaa satotrmur:----------rr.:=rrr----znrrrTn-TTTf';::J-------------------------·--~"'-----+-...l--+---



te. En base a esta información/que sirve para el control pr 

supuestario, también se confecciona el Balance

tal de la Empresa.

Los -sistemas presupuestarios por centros de responsabilidad

de órdenes de trabajo presentan conceptualmente mucha simili

tud con los empleados por las empresas comentadas, por lo cual

se omiten sus detalles.
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ESTRUCTlJRA GENERAL DEL PLAN DE CUENTAS DE EPEC

I-2-4-1 CONCEPTOS BASICOS

Cuentas

atrimonia1es

De orden

De resultados

t::~:::
~aPital, reservas y resulta o~

(act~vas
leas~vas

fingresos

~ostos y gastos

Se sigue un sistema numérico de codificación según el siguiente cuadro:

Capítulo ·t1 ~ ~ ~
Rubro

J J
Cuenta

Sub-cuenta

Título

Sub-título

Cada capítulo lleva el siguien~e numerador:

Activo

Pasivo

Capital, reservas y resultados

Cuentas de orden - Activas

Cuentas de orden - Pasivas

Ingresos de Explotación

Costos y Gastos de explotación

Movimientos anexos a la explotación

y ajustes ejercicios anteriores

1

2

3

4

5

6

7

8

y cada uno se abre, a su vez, en las siguientes series numéricas:

Activo

Disponibilidades

Créditos

Bienes de cambio

Inversiones

Bienes de uso

Bienes inmateriales

Cargos diferidos

1101 a 1199

1211 a 1299

1311 a 1399

1401 a 1499

1511 a 1599

1601 a 1699

1701 a 1799
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Pasivo

Deudas

Provisiones

Previsiones

Utilidades differidas y a realizar

en ejercicios futuros

Capital, Reservas y Resultados

Cuentas de Orden

Activo

Pasivo

Cuentas de Resultado

Ingresos de Explotación

Ventas de energía de zona "A" a "H"

Ventas de energía varias

Costos y Gastos de Explotación

Costo de producción de energía

Generación Vapor

Hidr.áu1ica

Combustión interna-Diesel

Combustión interna-Turbogas

Otros gastos suministros de energía

Gastos de Transmisión

Gastos de Alimentación y Distribución

Gastos de Comercialización

Gastos de Administración

Ingresos anexos a la explotación

Gastos anexos a la explotación

Ajustes ejercicios anteriores

2111 a 2199

2221 a 2299

2301 a 2399

2401 a 2499

3110 a 3399

4101 a 4199

5101 a 5199

6100 a 6800

6900

7110 a 7199

7110

7120

7130/40/50/60

7170

7190

7200

i300

7400

7~00

8011 a 8099

8511 a 8599

8910 a 8999

I-2-4-2 MODALIDADES DE IMPUTACION INVERSIONES NORMALES EN EPEC

Si bien se prevé para las distintas imputaciones del Plan la

existencia de un par de digitos como análisis o detalle fina

de cualquier imputación ·con el nombre de sub-título, por el

momento· no se encuentran utilizados en ningún rubro.
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En el caso específico ~e. las imputaciones de la cuen~a de

Obras en Curso dé Ejecución (1512), se sigue un proceso dis~i 

to del normal éri la Compañía. Esta cuenta es~á destinada a

la contabilización de los movimient.os originados en la ejecu

ción por vía administrativa, con~rat.ación con tCerceros o en

forma mix~a, de obras públicas de e1ecerificación finapciadas

con recursos propios y extraordinarios. Se debit.ará por los

materiales, sueldos y cargas sociales, f1et.es, certificacione

de obras, proporción de gast.os administrat.ivos (capi~a1ízació

de gastos indirectos) y todo ot.ro cargo directo o indirecto

originado en las obras que se ejecutan.

Al fin del ejercicio se acreditará con débito a la cuenÉa 151

"Inmovilizaciones", por el costo de las obras terminadas y

t.ransferidas a explotación.

Toda imputación de cargos a Proyectos de Obras (obras en curs J,

deberá ser hecha a ~ravés de una "Inversión Normal" (IN) (es

pecie de hoja de costos individualizada), según la met.odo10gí

que se' explica:

Las primeras cuatro posiciones corresponden a la cuenta 1512.·

La quin~a posición será siempre Q para las obras iniciadas de

pués de 1974.

Desde la sex~a a la décima posición (5 dígi~os), serán ocupa

das por el número de IN que corresponda. Los dos primeros dí

gitos de ést.os cinco iden~ifican a la sub-cuenta y tCí~u10 co

rrespondien~e del Plan de Cuen~as. Ejemplos:IN N52 33.000

sub--cuerit:e 3, tzLtiuIo 30. IN N52 42.000 == sub-ouent:e 4, tít.ulo

20.

La última o undécima posición será un código que indica dónde

se realiza la obra (administración cen~ra1 o zona A, zona B,

y así hasta zona H o Al~a Gracía).

En el caso de IN correspondien~e a Muebles, Ut.iles y Herramie 

~as, Máquinas y Equipos de Oficina, Máquinas y Equipos de Ta

ller, Equipos de Seguridad, de Transporte, Sistema de Comuni

cación e Inversiones fijas a clasificar, su código será de 6

dígi~os, y se anula la identificación del lugar geográfico

~ro de la provincia donde se efec~úa el cargo (ver ejemplos

al final del comen~ario).

También para las impu~aciones correspondien~es al rubro N52 7

"Cos~os y Gas~os de Explotación", la formalización de los car

gas a una cuen~a de es~e grupo presupone el comple~ado de las

once posiciones de la impu~ación previs~a según la siguiente
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metodología;

Las primeras 4 posiciones corresponden al 'número

Las posiciones 6, 7,. 8 Y' 9 a la sub-cuenta Y al ·títu10.

En este caso no se utilizan todavía sub-cuentas para este

bro, Y se debe completar con 00 el lugar previsto para ellas.

Los títulos corresponden a los conceptos de gastos detallado

en el análisis del Plan de Cuentas propiamente dicho.

Las posiciones 9, 10 Y 11 corresponden a los Centros de

y Gastos que implican un análisis geográfico más específico

dentro de las zonas previstas para el análisis por inversion s
normales, ya comentado.

Ejemplo:

lQ dígito 2do y 3ros.

Administración Central O 01 a 99

ZOna A Córdoba 1 00 a 99

Zona B La Falda 2 00 a 99

Zona .C Villa María 3 00 a 99

Zona D' San Francisco 4 00 a 99

Zona E Río Ceba110s 5 00 a 99

Zona FRío Cuarto 6 00 a 99

Zona G Be11 Vi11e 7 00 a 99

Zona H Alta Gracia 8 00 a 99

I-2-4-3 CENTROS DE COSTOS EN EPEC

Desarrollo ejemp1ificativo de los correspondientes a:

Administración Central:

Directorio

Secret:aría administrativa

Relaciones públicas

Organización y Métodos

Sub-Gerencia Inspección

Utilización de mat:eriales

Asesoría Y Gestión Legal

Comisión de Adjudicaciones

Sub-Gerencia adscripta a la

Dirección General

Cent:ro de Computación

Audit:oría General

Gerencia de Programación

001

002

005

006

007

009

010

011

012

013

017



Gerencia de Ingeniería

Inspecciones

Finanzas y Abastecimientos

Personal

Producción

Zona D - San Francisco 400

San Francisco 401

Devoto 411

Balnearia 412

Santiago Temple 413

025

043

052

065

076

~ 8

Se observa aquí que el enfoque dado al uso de 10 que se podrí

genéricamente llamar Orden de Trabajo y que en EPEC se denomi

nan "Inversiones Normales", es únicamen~e empleado para obras

de ampliación. Un detalle geográfico general de ubicación se

utiliza para los inmuebles en curso, mientras que en cua1quie

otro caso, el agrupamiento se formaliza qe acuerdo con un núm 

ro de IN no individualizado geográficamente.

Ejemplo del primer caso: fn!!!..u~b;l;.e~.

Una obra en curso correspondiente a Construcciones Transitori s

Desmontables: un galpón realizado en la zona E - Río Cebailos

en 1976:

Imputación

Cuenta

1512

Año

o
IN

31110

Zona

5

Ejemplo del segundo caso: ~q!!..iE.0_d~ '!..a!=.l~r.

Construcción de una máquina herramienta en el año 1976.

Imputación

Cuenta

1512

Año

o
IN

131.120

En el caso de los Centros de Costos, su empleo tiende a una

identificación fundamentalmente geográfica del gasto. Su uti

1ización es obligatoria en el caso de todas las cuentas

tos y como complemento de la imputación contable.

Ejemplo: Un gasto en lubricantes realizado en la zona "D" 

voto, e imputable a Distribución:

Cuenta Sub-cuenta Título o ro
concept.o
del gasto os

Imputación 7350 00 37 1

En definitiva, la Inversión Normal identifica a toda

que se realiza en la empresa, mientras que el Centro

se utiliza para ubicar geográficamente el lugar donde se real 

za el gasto.
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I-2-5 . 'ESTRUCTURA GENERAL DEL. PLAN:DE.-CUENTA$DE.'LA 'Ex'CIAE S.A.
I

I-2-5-1 CONCEPTOS BASICOS

Conceptualmente, se puede resumir así la estruCtura de su Plan de Cue 

tas:

Cuentas

Patrimoniales

De Resu1t.ado

De Orden

~
ctivas

Pasivas

Patrimonio Neto

(GananCias

lt'érdidas

fAct~vas
~as~vas

Cada cuenta estaba individualizada por un número de código compuest.o

por cuatro dígitos;que podía ser seguido (o no) por uno, dos.o tres p 

res de~dígitos, según el grado de análisis con el que la cuenta fuera

utilizada.

El 19 de los cuatro dígitos indicaba el rubro al cual correspondía la

cuen~a (activo, pasivo, etc.).

El 29 d:ígito la ubicaba en el capítulo perti inent:e (Crédit.os, Bienes d

Cambio, et.a , },

El 39 dígito marcaba el grupo al que pertenecía la cuenta dentro del

capítulo (Ejemplo: dentro de Deudas: deudas financieras, bancarias,

etc.).

El 49 dígito mostraba el sugrupo básico.

El 39 Y 49 dígitos componían la cuenta en sí.

Si se necesitaba ahondar el análisis, se podía recurrir a los t:.res pa

res de dígitos siguientes (sub-cuenta, item y sub-item).

Ejemplo:

Designación Designación

Rubro ( ~ _~IIx ~xxx ~ ~ Sub-cuenta
Capítulo(_ . f-. ~ Item

Grupo 1 Sub-itemCuenta
Sub-grupo

Cuentas de Resultados: Para su codificación se tuvieron en cuenta

cipios similares al grupo anterior, pero se incluyó dentro

te el concepto del centro de costos responsable del gasto.

La imputación completa de un gasto se debía efectuar (siempre
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no correspondiera a unaO.T.J, así:

- Cuen~a

- Sub-rcuent:e

- Item

- Sub-i~em

- Cen~ro de Costos

Para el caso de exis~encia de una Orden de Trabajo, se imputaba de la

siguiente forma:

- Orien de Trabajo (de ampliación o gas~oJ

- Cen~ro de Cos~os.

I-2-S-2 RESUMEN DEL ESQUEMA GENERAL'DE IMPUTACIONES -DE Ex-CIAE SA •

....-_ ......... -----..,....- ---~ ....--------:~._..---- ---....-....:._- _._-

Cuen~as Es~ado

HPa~rimoniales ------------t-.. Patrimonié 1

,.~--

Documento
de --¿.

origen
"
,/

1lll'"
gastos no Cuadro ce
fapitalizables--. Resul~acos _

~gastos
Cuentas capitalizables -'/~

-¿_ de -----'lf'
Resultado I
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RUBRO BIENES DE CAMBIO (SEGBA - AyEE - EPEC - Ex CIAE)

I-2-6-l'" RESUMEN DE LAS CUENTAS Y SIlBCUENTAS QUE LO COMPONEN

SEGBA

Combus~ibles; Carbón, Fuel

Oil, Diesel Oil, Gas-oil,

Gas

Combus~ibles en viaje

Trabajos por cuenta de ~er-

ceros

Materiales varios: de aten

ción instalaciones, preven

ción y lucha con~ra incen

dios, préstamos de materia

les

Previsión por diferencias de

Bienes de Cambio

Otros activos corrien~es

Ma~eriales de economato en

existencia

Medicamentos y materiales de

servicios asistenciales

EPEC

Materiales y repuestos en al

macenes y depósitos

Combustibles y lubrican~es

Materiales y repuestos en via

je

Materiales y repuestos en po

der de ~erceros

Materiales de rezago

Trabajos de taller en ejecución

Bienes de Uso radiados de ser-

vicio

Previsiones por mermas de mate

riales, deterioros y desvalori

zaciones

AyEE

Almacenes

Combustibles y Lubricantes

Fletes y acarreos (de

bles y lubricantes)

Obras por cuenta de

Trabajos en taller por cue

de terceros

Ex-CIAE

Combustibles

Materiales y repuestos en

cenes y depósitos

Materiales y repuestos en

Materiales y-repuestos en

de terceros
1

Materiales de rezago

Trabajos por cuenta

ros en curso

Materiales en elaboración (~

lleres propios)

Previsión para deterioros,

ma y desvalorización

riales

Trabajos por

terminados

Bienes de Uso radiados de er

vicio
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I-2-6-2 ANALISIS DE LAS CUENTAS Y SU CONTENIDO

SEGBA

fo~~s~i~l~s~ Ubicados por tipo de combustible y dentro e

cada tipo por depósito donde se encuentran.

'!..r~b~j9.sJ>9.r_cE..e!2.t.~~e_t.~r~e~o~: No se discriminan a nive

de cuenta ni de subcuent.a, los tipos de trabajos ni

los lugares donde se realizan ni los destinatarios.

Se entiende que estos detalles pueden provenir del

sistema de O.T.

!ia!.eEi~l~s_v~r!:.p~: Se incluyen solamente los mat.eria1es d

atención de instalaciones, los materiales de preven

ción y lucha contra incendios y los préstamos de ma

teria1es.

El resto está inc1uído en el rubro Bienes de Uso.

~rf!..v:!:.s:!:.ó!2. EPE ~i!eE.e!!..c:!:.a~ ~e_B!:..e!2.e~ ~e_c~mE.i9..: a

regularizadora del rubro anre eventuales desva10riz 

ciones y pérdidas.

AyEE

~o!!!.b~s!.i~l~s_y~~bE.i9.~t.~s: Refleja el costo de los' combu 

tib1es y lubricantes ingresados en los depósitos de

la empresa (incluyendo los gast.os de fletes y aca

rreos).

!..lf!..tf!..s_y_a~aEr~o~: Los fletes y acarreos devengados que c 

rresponden a Combustibles y Lubricant.es aún no ingr 

sados a los depósitos.

QbEa~ EPE ~u~n!a_d~ !.eE..c~r9.s_(~n_c!:3.r~o): Contra esta cue 

ta se cargan todas las erogaciones que demandan las

obras realizadas para terceros y su saldo son las

obras en curso.

T..r~b~j9.s_d~ !.a;l;.1~rJ>9..r_c~e!2.t~~e_t~r~e!..o~: Es similar a 1

anterior, 'pero se refiere específicamente a los tra

bajos realizados en talleres de la empresa.

EPEC

!ia~eE..i~l~s_y_R~p~e~t9.s_e!2. ~l!E.a~e~e~ ~ ~eE.ó~i!.o~: Los mate

riales en existencia se discriminan por ubicaci6n f -

sica del depósito donde se encuentran.

~oIf!.b7;!.s!.i~l~s_y_L7;!.b~i9..a!2.t~s: Similar a la cuenta anterior

sin discriminaci6n del tipo de combustible del que

se trata.
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!ia!:..eEi~l~s_y_r~.PE.e~t9..s_e!2 EP9..eE 9..e_t:~r~e!,..o~: Se oxdetun s 

gún el carácter de la entrega (préstamo, arrendami

to y consignación).

'!.!~b~j9..s_d~ !:..a!:.l~r_e!!.. ~j~.cE..ci:.ó!!..: En esta cuenta se invo

cran los trabajos de taller para uso propio de la

empresa (que pueden comprender la fabricación de ma

teriales y/o repuestos, o la reparación de bienes),

y los trabajos a facturar para terceros. Se discro

nan por ubicación del taller que realiza el trabaj ,

así como por. la región donde se originan las "Inver~

siones Normales".

Ex-CIAE

~o!!!?!!..s!:..iB..l~s: Apertura discriminando por Depósitos, y de 

tro de cada uno de ellos por tipo de combustible.

!ia!:..eEi~l~s_y_R~)?,~e~t9..s_e!2~l!E.a~e!!e~ R 9:..eE.ó~i!:..o~: Las sub

cuentas 01 a OS previstas en este ~ubro marcaban

división por etapa del proceso donde se ubicaban

llos bienes directamente asignables a cada etapa.

!ia!eEi~1~s_y_r~p'E.e~t9..s_e!!..E.o9..eE~e_t!!..r~e!..o~: Las

tas aclaraban el motivo de su destino, así como la

ubicación física de los depósitos de terceros que

taban con materiales de la empresa (especialmente

b1es y medidores).

'!..r~b~9..s_p9..r_c'E.e!2t~~e_t~r~eE.o~ :.: ,=-n_c!!..r~o_-_t~r!!!i!2a9:..0~ :':.

En el caso de los trabajos por cuenta de terceros e

curso se discriminaban las imputaciones por factor

de costo, mientras que en los terminados a facturar

se detallaba el destino de la obra.

!:!..a!.eE..i~l!!..s_e!2. !!..l~b9..r~ci6!!..: En la empresa se elaboraban ci

to tipo de materiales y repuestos en sus propios ta

lleres. Mientras estaban en curso se imputaban por

factor de costo en el taller que los elaboraba. Al

estar terminados, pasaban a la cuenta de Materiales

y Repuestos que correspondiera.

I-2-6-3 COMPARACION DE LOS DIFERENTES ENFOQUES EN LOS CASOS TRATADOS

S~ encuentran aquí algunas diferencias de criterio en la ubi

cación de algunos conceptos:
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a) En el caso de AyEE no se incluye dentro de los Bienes

de Cambio el total de los Materiales y Repuestos para

reparaciones, mantenimiento, economato, etc. SEGBA, e

cambio, incorpora s610 10 concerniente a materiales de

atención, instalaciones y lucha contra incendios. Los

materiales de economato y medicamentos y otros materia

les de Servicios Sociales figuran como activos corrien

"tes pero fuera de Bienes de Cambio.

En estos dos casos an~eriores, figuran en el rubro Bie

de Uso los materiales no incluídos en Bienes de Cambio

Ex CIAE y EPEC, por el contrario, consideran concept.ua

mente incluídos dentro del rubro que se analiza todo 1

concerniente a materiales, repuestos, rezagos, etc.

b) Es común a los cuatro casos, la inclusión, con diferen

tes grados de análisis, de los trabajos u obras rea1iz 

das por cuenta de terceros. En el caso de Ex CIAE, se

discriminaban los no facturados de los facturados a ca

brar.

c) Salvo AyEE, los restantes tres planes prevén una previ

sión para desvalorizaci6n y/o merma de los bienes de

cambio.

d) Ex CIAE Y EPEC incluyen dentro de este rubro 10 concer

niente a Bienes de Uso radiados de servicio.

e) En el caso de Ex CIAE, se especificaba un análisis de

los productos que la empresa fabricaba en sus propios

talleres.
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RUBRO BIENES DE USO (SEGBA - AyEE - EPEC - Ex CIAE)

I-2-?-1 ESTRUCTURAS CONCEPTUALES R~SUMIDAS DE LOS DIFERENTES P~A"ES

DE CUENTAS

Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires:

- Instalaciones en servicio

- sistema de Generación: Centrales

- Sistema de Transmisión: Subestaciones y

tensión

- Sistema de Distribución: Redes de media

cámaras de transformación, conexiones y

brado público, etc.

- Propiedades e Instalaciones Generales

- Enseres y Utiles

- Actualización Valor de Bienes de Uso

- Diferencias de Cambio

1I

1I
1íneas de a~ ta

jJi

y baja tens~ón,
ji

medidores, ~lum

ill

- (Fondos de Depreciación)

- Bienes de Uso en Construcción: Detalle de gastos capita i-

zables

- Cuentas Regularizadoras: Estimaciones de cargos para ci 

rre de Balances

- Otros Bienes de Uso

- Materiales en Almacenes

Agua y Energía Eléctrica

- Inmuebles en servicio

Generación: Clasificados según el tipo de combustible u i

lizado para la generación

- Transmisión: Estaciones transformadoras y líneas de alt

tensión

- Distribución: Centros de distribución, líneas de media

baja tensión, medidores, conexiones, etc.

- Riego y Agua Potable

- Otros Inmuebles afectados al Servicio

- Muebles Afectados al Servicio: Muebles, útiles, equipos di

versos, herramientas, etc.

- Inmuebles no Afectados al Servicio

- Muebles no Afectados al Servicio

- Obras en Curso

- Diferencias de Cambio
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I-2-7-2 ANALISIS DE LAS CUENTAS Y SU CONTENIIXJ

SEGBA

El rubro Bienes de Uso se divide, en el caso de es~a empres t

en los siguientes grupos de cuentas conceptualmente $:

Instalaciones en servicio: Que abarca las ~res ~

les etapas del proceso eléctrico, incluyendo los corre ~

pondientes ajustes por diferencias de cambio y reva1úo •

- Enseres y Uti1es

- Cuentas Regularizadoras de Bienes de Uso en Servicio

- Bienes de Uso en Construcción: Con una apertura simila

a la de Bienes de Uso en servicio y Enseres y Utiles

- Cuen~as Transitorias: Intereses y gastos capitalizable

- Cuentas Regularizadoras: Gastos estimados

- Otros Bienes de Uso: RegisÉxa los activos fijos a liqu -

dar

- Existencias en Almacenes

En la parte referente a Ins~a1aciones en Servicio, no prese

este plan de cuen~a aspectos dignos de un comentario especi 1,

en comparación con los otros tres vistos.

Es en el rubro Bienes de Uso en Construcción donde se regis

tra una apertura similar a la cuenta Bienes de Uso en Servi

cio, salvo en "Cuentas Transitorias", donde se aprecia un e

cial énfasis puesto en el estudio de los diferentes concept

principalmente de gastos estimados a capitalizar que se agr 

pan aquí y que serán absorbidos por las obras en curso.

Dentro de las Cuentas Regularizadoras se hallan incluídas 1

estimaciones de diversos gastos que se utilizan para ser ap

piados al ejercicio correspondiente, cuando no se pueda det

minar su monto exacto.

Otros Bienes de Uso: También presenta una amplia apertura p

mostrar las existencias de Instalaciones y Enseres y U~i1es

retirados a liquidar según las etapas del proceso eléctrico

Materiales: Es este el conjunto de cuentas que revela las

existencias de repuestos y materiales varios en almacenes y

depósitos de la empresa, tanto nacionales como importados.

También se encuentran aquí los materiales depreciados y la

cuenta regularizadora por diferencias de inventarios.
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AyEE

Tomando en cuenta s6lo 10 vinculado a la electricidad, y no

10 referente a otros servicios que presta la Empresa, la div

sión por cuentas también sigue las etapas del proceso el~ctr

ca:

- Generación

- Transmisi6n e Interconexión

- Distribución

- Otros Inmuebles Afectados a la Explotaci6n

- Otros Muebles afectados a la Explotación

- Otros Inmuebles no Afectados a la Explotaci6n

- Otros Muebles no Afectados a la Explo~ación

Dentro de cada etapa, como uuenta destacable, se presenta la

denominada "Bienes en proceso de Transferencia", que incluye

aquellos items cuya ubicación contable se ha de ver alterada

por cambios en su naturaleza product.iva.

Obras en curso: Se subdivide en:

- Adiciones: Se debita por los cargos a obras

acredita contra las imputaciones definitivas,

una vez terminada la obra

- Retiros: a) Gastos de remoción

b) Valor salvado

Se registran aquí todos los montos que

las obras en curso referidas a retiros

nes del Activo Fijo y su valor residual, hast.

su imputación definitiva (por cuenta de Resul

dos).

Inversiones a Clasificar: Es una cuenta transitoria que se d ~

biúa por las compras de bienes no clasificado "

y se ~credita a medida que se de~ermina su de ~

tino final.

Almacenes: Este concepto de Bienes de Uso abarca todo 10 conc

niente a materiales para Instalaciones y mant ~

nimiento, así como también repuestos de

narias. Lo que no se incluye dentro de esta

cuenta es 10 referente a combustibles y

cantes, que figura en Bienes de Cambio.
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Ex CIAE

Los Bienes de Uso se clasificaban en cinco grandes grupos de

cuentas de activo:

- Generación

- Transmisión

- Distribución

- Planta General

- Obras en Curso

y dos clases de cuentas regularizadoras:

- Ajustes por Diferencia de Cambio

- Depreciaciones, Amortizaciones y Fondos Acumulados

En el primer grupo de cuentas se detallaban en sub-cuentas e

items, dentro de cada etapa, los principales componentes de c 

da concepto con su apertura técnica.

En las cuentas regularizadoras se incluían, entre otros, los

ajustes que sobre este rubro autorizaba a efectuar el Contrat

de Concesión. El análisis contable se efectuaba por etapas d 1

proceso eléctrico, para aquellos bienes afectados directament

al mismo, mientras que se agrupaban en cuentas generales den

tro de Planta Genera~todos los demás conceptos cuyo análisis

no podía o no interesaba efectuar con mayor grado de detenimi n-

to.

Obras en curso: Se dividían según el origen de los fondos co

que se financiaban, especificándose aquellas en que

intervenían los fondos del Banco Interamericano

sarrol10. Este era un requerimiento del banco para

efectuar un control de las inversiones de los crédit s

concedidos. Las obras en curso se abrían por n-

tas para cada etapa del proceso eléctrico, y dentro e

cada una de ellas por facto.r de costo.

Depreciaciones y Amortizaciones, etc.: Dentro de este concept

se incluía el total del crédito a favor del Estado

que surgía del artículo 59 del contrato de concesión

Este monto se estableció al renovarse la concesión e

el año 1961, y era una cantidad no exigible por part

del Estado y que se descontaría del activo de la emp e

sa al producirse la toma de posesión por parte de

aquél.
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I-2-7-3 COMPARACIONES DE LOS DIFERENTES ENFOQUES DE LOS CASOS TRATA

Ex CIAE: Contabilización de las obras en curso según el

gen de los fondos empleados.

Análisis detallado en las Cuentas Transi~orias

los gastos estimados a capitalizar.

SEGBA:

Cargos Capitalizables: Incluía los. gastos capitalizados por

ser, indirectamente, coad"yuvantes a obras de amp1 .a

ción.

Conceptualmente este rubro no presenta grandes diferencias

los cuatro casos tratados.

Algunos aspectos salientes de cada plan se comentan a conti

ción:

AyEE: Discriminación de inmuebles y muebles afectados y

no afectados al servicio (además de la apertura.

correspondiente al servicio de agua).

EPEC: Uso de sólo dos cuentas principales para discri i

nar los Bienes de Uso (en actividad y obras en ur

so). El resto del detalle lo realiza mediante 1

empleo de sub-cuentas.

En los casos vistos se sigue el criterio de agrupar los ga

tos por procesos, salvo en la empresa EPEC, que se guía por

el tipo de los bienes.
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RUBRO DE CONCEPTOS DE COSTOS.Y -GASTOS. (SEGBA - -A EE - EPEC - Ex C

I-2-8-l SINTESIS POR PLAN DE CUENTAS DEL CONTENIDO CONCEPTUAL DE

DA RUBRO

SEGBA

cuen~a~ !:l. ~u~-~u~"E.a~ c.!e_G~s!.o~

- Costo de venta

- Gastos de producción y dis~ibución

- Generación

- Transmisión

~ Distribución

- Otros gastos de explotación (compras de energía

gastos de talleres y transporte, gastos estim 

dios, etc.)

- Cuentas regularizadoras

- (Créditos por gastos capi~alizables)

- otxos gastos opexet.ivos

- Gastos de administración

- Alquileres

- Donaciones y subvenciones

- Reparación de inmuebles varios

- Retribuciones Directores y Síndicos

- Primas de seguros

- Comisiones bancarias

- Gastos de comercialización

- Departamento Comercial, ajustes renumeraciones, ga -

tos estimados, varios

- Gastos de financiación. Int.ereses pagados

- Impuestos y contribuciones

- Amortizaciones

- Otros ingresos ordinarios

- Otros egresos ordinarios

- Quebrantos varios

- Resultados de operaciones ext.raordinarias

Ajustes de ejercicios anteriores

f.0!2c~p!.o~ c.!e_G~s!.o~

En este caso se utilizan como complemento de las m

putaciones por cuenta contable, centro de costos /0

orden de trabajo.
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- Remune.r:a.cion~s de.l personal'. Producción ,conduc

ción, eontzxetuuios, honorarios médicos, transfe

xencies

- Materias primas - Combustibles

- Suministros - Materiales varios, lubrican~es ú~i

les de oficina, herramientas

- Otros gastos: Honorarios, propaganda y publicid

gas~os de correo, alquileres equipos, gastos d

transporte, comisiones bancarias, transferenci

etc.

Cuentas de Gastos---------
- Costo de generación, transmisión y distribución

energía

Generación, compra e ~n~ercambio de energía

- Transmisión e interconexión

- Distribución

- Medidores y conexiones

- Costo del tratamiento de agua y o~ros no relativ s

a la provisión de energía eléctrica

- Gastos de administración:

Explotación de energía eléctrica y de agua

- Gastos de comercializaciófr:

Explotación de energía eléctrica y de agua

- Gastos de financiación:

Explotación de energía eléctrica y de agua

- Otros gastos :

Explotación de energía eléctrica y de agua (amortO-

zaciones, etc.)

- Otros egresos

- pérdidas extraordinarias

- Ajustes ejercicios anteriores (pérdidas)

- Procesos auxiliares a distribuir

- Sueldos, contribuciones sociales 9 otros gastos e

personal

- Combustibles y lubricantes

- Compras de energía a empresas con intercambio y a

otras empresas
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- Ma:ter..Le.Lee.

- Gastos generales (servicio médico asis~encial, t

fono, comisiones bencexi.ee , propaganda, previs

para incobrables, e~c.)

- Intereses pagados

- Amortizaciones y contribuciones sobre entxadas

- Gastos por distribución de procesos auxiliares

EPEC

Cuentas de Gas~os---------
- Costos y gastos de explotación

- Costo de producción y compra de energía

- Gastos de transmisión de energía

Gastos de alimentación y distribución de energía

- Gastos de comercialización (incluye med.i.dores )

- Gastos de administración

- Gastos anexos a la explotación

- Costo de venta o retiro de Bienes de Uso y matex al s

o repuestos

- Costos de trabajos por cuenta de ~erceros

- Intereses varios

- Diferencias de cambio

- Faltantes {l:e inventario, etc.

Títulos de Gastos---------
- Gastos de personal

- Materias primas para la producción de energía (e

bustibles, lubricantes, derechos de agua, ener ía

comprada y varios)

Depreciaciones Bienes de Uso

- Suministros, materiales, papelería, útiles de ofici

na y varios

- Otros gastos generales (honorarios, comunicacion

alquileres pagados, propaganda, impuestos, au~

tares, varios

- Gastos transferidos y prorrateos de gastos de ad

nistración;.
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Ex CIAE

- Costos de explotación

- Gastos de producción y compra de energía

- Gastos de transmisión

- Gastos de distribución

- Gastos de dirección, administración, ventas, etc.

- Gastos de administración y estructura general

- Gastos de ventas

- Cuentas de clientes

pérdidas y ganancias varias

- Fondo para renovación y/o amortización Bienes de

- Ajustes de ejercicios anteriores

- Sobrecargos de remuneraciones (adicionales a las

muneraciones que percibían los. empleados)

Se clasificaban por grupos y comprendían los aná1is s

más detallados de:

- Gastos de personal

- Cargas sociales (legales y contract.ua1es)

- Amortizaciones

- Mantenimienr..o específico para cada componente de

etapa del proceso eléctrico

- Mantenimiento de la planta general

- Gastos generales (intereses, impuestos, seguros, 0-

norarios, et.c.)

- Compras de energía (con el detalle del proveedor

del concepto de la compra)

- Gastos de operación discriminados por etapa del p 0-

ceso

Varios (gastos a analizar y transferidos)

I-2-B-2 CONTENIDOS Y COMPARACIONES DE LOS PLANES DE CUENTA CONSIDERA OS

En los cuatro casos se presenta una escructura similar para

este rubro:

- Una apertura por cuenta (y que en el caso de SEGBA alcanza,

también a las sub-cuentas, items y sub-items), donde se or

denan los gastos de producción y distribución de energía

eléctrica por etapa del proceso, mientras que los correspo -
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•• ~y~E_y_E~E~: las sub-cuentas y títulos corresponden al

factor de costo específico del gasto contabilizado.

plo: mano de obra, cargas sociales, materiales, combusti

bles, etc.) .

•. ~x_C¿A~: correspondía una sub-cuenta a cada componente d

la etapa productiva, tanto fuera para operación como par

mantenimiento. Dentro de las sub-cuentas se encontraba

el análisis profundo de cada caso, lo que permitía

zar una imputación contable del gasto más precisa.

El mismo criterio se seguía para el mantenimiento de la

estructura general de la empresa,como para los gastos

rales (honorarios, intereses, impuestos, etc.) •

.•~EQB~: aquí el conjunto de factores de costos acompañan

análisis por cuenta, sub-cuenta, item y sub-item.

cir que el detalle puesto en la discriminación geográfi

de los egresos por el tipo de codificación empleado com

prende mayor cantidad de dígitos, pero conceptualmente

similar al de AyEE y EPEC.

dientes a otros gastcsse agrupan por concepto del egreso

(de administración general, de comercialización, financie

ros, etc.).

- Una apertura por sub-cuentas (en el caso de EPEC

en el caso de SEGBA, conceptos de gastos), donde

za el análisis que comienza en la cuenta según el siguient

esquema:

Dentro del conjunto de cuentas del rubro Gastos vinculados

la generación y tra?sporte de la energía, se observa que ex

CIAE y AyEE discriminan las imputaciones entre Gastos de Qp

ración (relativos a la normal marcha del proceso productivo

y ~a~t~imie~t~ del mismo en condiciones de operatividad.

SEGBA profundiza el anális.ís de los gastos de ~a!!..t~..nim!:.e~t9..

y los clasifica en mantenimiento 9..0~:..r~c!..iy"o y mantenimiento

Er~v~n~iy"o. La empresa EPEC no hace ninguna discriminación

en este sentido. En el caso de la ex CIAE, como ya se vier

al comentar las subcuentas, el detalle se amplía al

subcuentas específicas para cada tipo de gasto (operación y

mantenimiento), por et~pas del proceso.

Respecto a lo que se puede comentar como diferencias de cri

rio en los casos que se están estudiando, se ve que:
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE CUENTAS DE LA DIRECCION DE ENERGIA DE

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (DEBA)

I-2-9-1 GENERALIDADES

La Dirección de Energía de la Provincia de Buenos se divide

internamente en dos sectores definidos:

A) Exp1otaci.ón del servic.io Público de Elec.tricidad

B) Dirección de Energía

El primero de ellos se encarga de todo lo referente a la pre

tación del servicio eléctrico, en forma directa o indirecta.

En este último caso (donde una cooperativa u otro ente es el

prestatario al consumidor final), la función de DEBA termina

con la venta en b.lock al distribuidor final.

El segundo sector se encarga del control y supervisión de la

prestación del servicio eléctrico en la Provi.ncia de Buenos

Aires y de la ejecuoion del plan de obras eléctricas.

Ambos sectores rea.Zizan Be Lances Generales por separado y el

servicio contable administrativo es prestado - con cargo 

por la rama de Explotación del Servicio Público de Electrici

dad a la Dirección de Energía.

La principal fuente de ingresos del sector (denominado inte 

namente cuenta) Servicio Público de Electricidad, 10 constitu

yen los ingresos por facturación por ventas de energía, mie 

tras que en ~a cuenta Dirección de Energía, su principal in

so lo constituye la recaudación proveniente de las contribu

ciones provinciales,(L~yes 7290 Y 8372).

ESTRUCTURA BASICA DE CUENTAS

PATRLMONIALES

CLA5IFICACION

DE RESULTADOS

lÁCTI VAS

IpASIVAS

I~APITAL, RESERVAS

~ESULTADOS

GANANCIAS O

INGRESOS

PERDIDAS O

EGRESOS

Se utiliza en la empresa un sistema de codificación digital

o numérico que esquemáticamente se comporta así:



Rubro

xx xx

/
Contable ~

xx xx xx

3 9

XX
--../

Clasificación de cuentas

o grupo de cuentas

Subcuentas o cuentas

según sea el caso del

código anterior

Deta1.le según necesidad

Rubro Contable: Comprende cada uno de los conceptos siguiente

NUMERO

01

02

03

04

05

06

07

10

11

12

13

15

17

18

1.9

20

DENOMINAcrON

ACTIVO

Disponibilidades

Créditos

Bienes de Cambio

Inversiones

Bienes de Uso

Bienes Inmateriales

Cargos Diferidos

PASIVO

Deudas

Provisiones

Previsiones

Utilidades diferidas y

a realizar

tut.uios

Capital, Reservas y

su1tados

GANANCIAS

Ingresos de Explota

Ingresos extras de

p10tación

Otros Ingresos

Contribuciones
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PERDIDAS-----
24 Otros egresos

27 Cuentas de Gastos a Distribu·r

60/79 Servicio de Electricidad Lob rí

CUENTAS O GRUPOS DE CUENTAS: Este segundo par de dígitos se

utiliza para designar:

a) Cuentas

Ejemplo: Caja

Bancos

Fondo Fijo

Prev.Ísión para Incobrables

Capital

Ejemplo: Créditos por Ventas

Otros Créditos

Bienes de Cambio - Fabricación de materiales

ríos

Deudas Comerciales

Ventas de Producción

Egresos Financieros

Tercer par de dígitos: Según el caso cuenta o subcuenta:

~j~El~ ~e_C~e~t~: Gastos de Distribución - Operación

Gastos de Distribución Mantenimiento

Ingresos Financieros - Descuentos de P 0

veedores

~j~mEl~ ~e_S~b~u~n~a~ Previsión amortización Equipos de fi

cina

Provisión para otras Cargas Social .s

Anticipos de Clientes - de consumi 0-

res.

Los tres últimos pares de dígitos se van empleando sucesiva n

te en algunos rubros y según la necesidad de análisis.

Es común su empleo en B.lenes de Uso, Créditos y Deudas.
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I-2-9-2 COMENTARIO GENERAL DEL PLAN DE CUENTAS DE DEBA

El objetivo del presente comentario es opinar sobre la campa

tibilidad de los criterios aplicados en el presente plan, en

relación con los de las otras empresas comentadas. No se pr -+

tende encarar aquí ninguna crítica a los esquemas y procedi

mientos empleados, ya que no es ese el objetivo general del

trabajo.

Hecha esta sa.Zvedad, se puede decir que en vista de una even

tual unificación de criterios contables a aplicarse en el ca

argentino, y tomando el conjunto de Planes de Cuentas vistos

se llega a la conclusión que DEBA deberá encarar una revisió

casi total del concepto de registraciones contables que apli

Esto no significa que sus registros de base sean inexactos,

sino que sería necesario ver la forma de presentarlos de una

nera más uniforme respecto del resto de l.as empresas del paí

Se aprecia aquí, a grandes rasgos, que la evolución técnica

de la empresa ha ido acompañada de una evolución administrat '

va-contable no totalmente orgánica, sino que ha sido el resu 

tado de dar soluciones a los distintos problemas que se le

fueron presentando, yuxtapon.iendo ideas y decisiones.

Esto se ve bastante claro en la cuenta Dil'ección de Energía,

ya que una de las principales razones de su existencia consi 

tió en el hecho de mantener discriminados los ingresos prove ie 

tes de las recaudaciones impositivas provinciales destinadas

a DEBA.

La revisión recomendada se estimaría también aún en el caso

de no tratarse la unificación de criterios, ya que sería úti

también para el desarrollo de la empresa, que se presenta pr 

misario a corto y mediano plazo (Centrales La Brava, Bahía

Blanca, etc.).

I-2-9-3 SISTEMA DE CEN1~OS DE COSTOS

La empresa se divide en 6 grandes Centros de Costos, que equ'

valen a sus etapas productivas y de planta general:

Generación

Alimentación

Distribución

Comercialización

Administración
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9. Sistematización de Datos

8. Fletes, Combustibles y Lubricantes

10. Máquinas Copiadoras

11. Varios de administración

(Normal

~oras Extra

(Normal

~oras Extra

12. Intereses y gastos de la deuda

13. Duodécimos

14. Fondo rotativo

15. Reserva Gerencia de Explotación

16. Costo del Capital

Indirecta

Directa

7. Gastos de 1ransporte - Medios propios de cada Centro de

t.o s

2. Compras de energía

3. Consumos de combust.ible

4. Consumos de lubricantes

1 • Mano de Obra

Dentro de ellos se acumulan los gastos en que incurre cada

uno para permitir un cotejo y análisis de los desvíos produc~

dos respecto del presupuesto anual. La siguiente es

de conceptos de gastos para cada Centro de Costos:

5. Consumos de productos qu únicos

6. nont.enimi ent:o 'J Funcionamiento

- Intereses sobre capital propio

- Amortizaciones

Estos registros son· llevados por un sector de la empresa que

no e t ect.úa el seguimiento y control presupuestario en forma

pormenorizada sino global, por áreas o Centros de Costos y

el período anual.

Complementé] también al área contable en el costeo histórico

del proceso de generación y venta de la energía eléctrica.

Los cálculos y presupuestos se realizan en pesos y en dólar

El esquema conceptual de la tarea efectuada es el siguiente:
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AÑO:•••

CENTRO DE COSTOS: Generación

.Z. Costo de la potencia en kt.vlmes. 'l'otzaIes anuales de:

- Mano de Obra (total)

- Mantenimiento y funcionamiento

- Gastos de transporte propios

- Sistematización de Datos

- Máquinas copiadoras y varios administración

- Conceptos internos de la empresa

- Costos del Capital

- Intereses slCapital Propio

- Amortizaciones

ABSORCION ADMINI5TRACION CENTRAL

x X X X .1. 12 = XX por mes

Potencia eFectiva disponible mensual =CJ. Kw

Costo del Kw mes = X

2. Costo de la energía generada. Totales anuales de:

- Combustibles

- Lubricantes

- Fletes, Combustibles y lubricantes

- Productos Químicos

TOTAL

$ y y y y

===========--

y y y y • l. ENERGIA GENERADA DURANTE EL AÑO == COSTO /Kv H

CENTRO DE COSTOS: Transmisión
----------

Totales anuales de:

- Costo de Transmisión

- Costo de Alimentación

Con detalle de

loS conceptos

de Costo ya men

cionados

ABSORCION ADMINISTRACION CENTRAL

(* ) (* )

Z Z Z z .1. ENERGJA GENERADA NETA + EN ERGIA COMPRADA ==

$IKwh Costo de la transmisión.

(* ) Valores netos de pérdidas de 7'ransmis ión
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~E~..T!i0_DI!.. ~O~T9.S: Distribuc.ión y Comerc.ial ización

Totales anuales de:

- Costo de Distribución

- Costo de Comercialización

Con detalle de los concept(s

ya mencionados

ABSORCION ADMINISTRACION CENTRAL

g=~=~=~-=~

M M M M • /. ENERGIA VENDIbÁ) A· DISTRIBUIDORES + ENERbÍA VEL""

DIDA A USUARIOS ~ $/Kwll Costo de la energía vendida.

(*) Valores netos de pérdidas de Distribución

Determinación del costo medio de la energía vendida (sin QS

to de potencia):

COSTO KWH COMPRADO + COSTO GENERACION DE ENERGIA + COSTO

TRANSMISION + COSTO DISTRIBUCION y ENTREGA.

Determinación del costo medio total de la energía vendida

EL MISMO DATO ANTERIOR + COSTOS DE POTENCIA

Como comentario general, se aprecia el interés de la empresa

en emplear y aprovechar las técnicas de control Presupuestar 'o

y del Costeo del Proceso. Es de esperar que sobre la base

que ya se tiene en marcha, se profundice el análisis, ya que

se trata de una herramienta fundamental en la gestión empres 

ria.

I-2-9-4 SISTEMA DE ORDENES DE TRABAJO

El método de registro de gastos por órdenes de trabajo existp

en esta empresa, pero se encuentra en un proceso de adaptación,

por lo cual no se puede hacer de él un estudio detallado~

En ambas "cuentas" (Dirección de la Energía y Explotación de~

Servicio Público de Electricidad), se trabaja con este sistema

extracontable de registro de gastos. Se emplea para:

1) Obras de ampliación (realizadas por Administración Cen-

tral o contratistas).

2) Obras de taller y mantenimiento.

3) Gastos de mantenimiento y i'unc ionamiento.

Su sistema de codificación se rige por el Plan de Cuentas dE

la empresa.

El control de su funcionamiento se realiza en forma central za

da.
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Todo 10 referente a documentos empleados, formas de apertura y

cierre, formas de apropiación de 10s gastos incurridos, etc.

se encuentra en periodo de prueba, por 10 cual no se puede e i

tir un comentario al respecto.
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I-2-l0 CONCLUSIONES GENERALES

Se aprecia la necesidad de:

1) Uniformar los requisitos formales dentro de la industria.

2) Obtener uniformidad de criterios acerca de los conceptos a

ser inc1uídos en cada rubro, ya que por el tipo de industr a

no se pueden presentar diferencias notables. Tal es el ca

so de los Bienes de Cambio, con los repuestos de materia1e

y la existencia de la previsión para la desvalorización de

elementos.

3) Establecer los niveles de análisis que han de abarcar ij,ia s

sub-divisiones contables de:

- Cuentas

- Sub-cuentas

- Items

- etc.

I-3-4-1-1

Esto se ve claramente en los rubros Bienes de Uso

donde cada caso presenta una alternativa propia.

4) Es dable resaltar también la uniformidad de criterio básic

en lo atinente a la consideración del proceso productivo e

trico como subyacente en todo el planteo de los rubros Bie

nes de Uso y Gastos de Explotación.

5) El caso de DEBA conforma una alternativa especial que no p

de integrarse al resto de las empresas sin previo análisis

crítico general.

La inmovilización en la estructura del
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===========================

I-]-l GENERALIDADES-------

Las Ordenes de Trabajo son hojas de costo de unidades de obras.

Cuando se realiza una inversión en planta y/o equipo, o un mantenimie 

to que necesiten ser individualizados, se abre una Orden de Trabajo,

donde se vuelcan todos los cargos que origina la tarea.

El uso de la Orden de Trabajo no quita que se imputen los conceptos

tablemente a las cuentas correspondientes. El registro por O.T. es 12

malmente un análisis extra-contable que complementa la información re

nida en los registros contables.

Es el de los costos por órdenes un aspecto ampliamente tratado dentro

de la literatura de costos, y por ello, en este caso, no se pretende

pormenorizar el análisis. Se busca sólo dar una idea resumida de lo

que se podría definir 'como un procedimiento tipo para el seguimiento

de los movimientos a ser registrados en Ordenes de 1rabajo en una emp

sa eléctrica. Para ello se utilizó el procedimiento seguido en la Ex

Compaiíía Ita lo Argentina de Electr i.c idad, que preeerit:e un sistema int:

medio entre los más simples de AyEE, EPEC y DEBA Y el más complejo y

amplio de SEGBA.

La idea es esquematizar las operaciones, complementando luego el punt

con los detalles de 10 que en la empresa SEGBA se incluye dentro del

registro de Ordenes de Trabajo.

Los aspectos más destacables del proceso sobre los que corresponde ha

cer hincapié son los conceptos de:

a) 9..A~..TQ.S_I!iP!..RI!-C'!..o~ c;..A~J'!..A~I?:..A~LI!-S: ya tratados con amplitu

al enfocarse el análisis del costo según sus Factores, en

la parte central del presente trabajo.

b) !..N'!..E!3..E~E~ !...N'!..E!iC~L!!_R!..O~: como componentes del costo de Oi:

denes de Trabajo de ampliación.



I-3-2 SISTEMA DE ORDENES DE TRABAJO EN LA EX COMPAÑIA ITALO ARGENTINA DE

ELECTRIC.rDAD

I-3-2-1 CODIFICACION DE ORDENES DE TRABAJO

Para imputar los distintos rubros que integraban una Orden de

Trabajo, y ajustándose a la nomenclatura del plan de cuentas

en vigor, al emitirse el formulario se debía proceder según

sigue a continuación:

A) Se definia el trabajo según su destino, ubicándolo en

alguno de los conceptos contenidos en las cuentas que

se detallan. Para facilitar su imputación, se debían

referir a e.Z1as mediante el número de código que figura

a la derecha.

ORDENES DE TRABAJO DE AMPLIACION y MAN'I.'ENIMIENTO

Número de código (primer dígito de la OT)

8

Cuentas del rubro

Bienes de Cambio

Trabajos por cuenta de terceros

(discriminados según el tercero

que originara la obra) 1.

Cuentas del rubro ¡Obras en curso financI.'adas con re-

Bienes de Uso,Obras cursos propios. 2.

en curso de elabo- Obras en curso financiadas con re-

ración cursos de terceros 3.

Cuentas del rubro

Gastos {

Re t i r o de instalaciones en curso

Trabajos en ejecución de conser

vación, reparaciones, etc.

4.

5.

En los cuatro casos mencionados (2-5), se discriminaba la im

putación según fuera la etapa productiva a la cual se destina

ba la inversión o el gasto.

ORDENES DE TRABAJO DE ELABORACION

Cu~ntas del rubro

Bienes de Cambio
Materiales en elaboración 7.

En este caso el detalle se efectuaba por taller donde se esta

ba elaborando el material o producto.
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B) Seguidamente se determinaba el origen de OT (emisor), p 

ra lo cual se habían previsto dos dígitos. Ejemplo:

Gerencia de Ampliación

Cent.ce l.es Conservación y Reparaciones

Gerencia de Ampliación

Distribución Conservación y Repereci.onee

Gerencia de Ope- Ampliación

ración de Siste- Operación y Mantenimiento

mas

2~abajos por cuenta de terceros, etc., etc.

01

02

04

OS

10

11

C) A continuación, y en un espacio previsto de cuatro dígi

tos, se consignaba el número correlativo de las órdenes

por centro emisor. Cuando dos trabajos estaban vincula

dos entre sí se abría una OT para cada uno de ellos.

D) Se consignaban el número y concepto de cuenta contable

que correspondiera a su imputación final en el activo.

Ejemplo:

Bienes de Uso: (según el capítulo que le corresp n-

día de acuerdo con el tipo de bien)

Bienes de Cambio: cuando se trataba de material s

fabr icados en .la Empresa

A continuación se ejemplifica el uso del código:

La Gerencia de Centrales efectuaba la apertura de una OT par

la revisión y eventual reparación del equipo de extinci6n de

incendios en la Central Nuevo Puerto.

La OT llevaba el siguiente número:

5

Reparaciones

02

Centrales

0841

Na Corre1ati o

La cuenta de imputación final era:

7112 13

Gastos Mantenimiento Mantenimiento Equipos

Central Nuevo Puertzo-. Var ios de Centrales

03

Equipo Extin i6

de Incendio

El Centro de Costos ejecutor era el: 72167

Taller Mecánico

Volante
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I-3-2-2 DESCRIPC1DN SINTETICA DEL PROCED.fMIENTO DE ORDENES DE TRABAJO

La siguiente es una síntesis conceptual donde se resumen las

principales características del procesado general de las Or

denes de Trabajo en la Ex CIAE.

Es de destacar que existían genéricamente cuatro tipos de órd 

nes:

~Elia~i~n_y_R~tir~s: que surgÍan como consecuencia

General de Obras de la Empresa para

período determinado; o del Area Come 

cial como corolario de un pedido de

ministro que mereciera especial aten

ción¡ o algún otro motivo que origin 

ra un aumento de los activos fijos o

su disminución.

~a~t~nimie~t~: se emitían ante reparaciones normales o ext

ordinarias que se resolviera individ

lizar.

'!..ri3..b~j9..s'y~r_C!!..e~t~~e_T~r9..e!..os

Ordenes ª-e_F~b!..i~a9..i~n_e!2 '!...a~J~r~s _P!..opJ9..s

El centro emisor, cumplidos los recaudos necesarios en 10 ati

te a la aprobación, emitía la Orden de Trabajo y le daba el n 

mero correspondiente. Informaba el hecho mediante la remisió

de una copia del formulario de OT al Departamento Contaduría

neral - Sección Contabilidad Auxiliar de Instalaciones y Trab 

jos (C.A.I.T.). Era 'éste último sector el encargado de la re

gistración contable y extracontable de las Ordenes de Trabajo.

Una vez abierta administrativamente la 07', comenzaba su puest

en práctica por el o los Centros Ejecutores.

Para el cumplimiento de los trabajos se hacía necesaria la em 

sión de los siguientes formularios:

Procesado de materia

les con gestión de

stocks en la empresa

Utilización de mano

de obra

Procesado de materia

les sin gestión de

stocks en la compañía

Orden de entrega de materiales (OEM)

Nota de devolución de materiales (ND

Parte mensual de mano de obra direct

horas normales y extras (PMMOD)

Pedido de Compra (PDC)

Orden de Compra (ODC)
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de la ICOL

11

c·4· r .
¡!

I~

F~Ctu
i¡

emisión

Certificados de Obra aprobados

para su valorización

Al departamento compras para la

pondiente orden de compra

A los depósitos de la empresa para su

ejecutor

Al Departamento Contaduría General Sección

f Al Departamento Contaduría General Sección

l de Plaza para su liquidación

Tareas realizadas por

terceros mediante con

~e~.c!:..ó!!. ~o!!.t~b!:..l!:-d~d_d~~.1!!!.a9..e!!.eE.: Actualizaba los ficher s v

lorizados de materiales en almacenes y depósitos de la ero; res

Se detallan aquí las principales tareas vinculadas con tl¡ p~o

cesamiento de la OT que se está desarrollando, llevadas:a! cab
¡ '1

dentro del área Contable:

Estos formularios se remitían a los siguientes sectores:

tratos (contratistas)

OEN }
NDM

PDC

CDO
¡j

¡~
il
I

En el ~rfi!..a_d~ ~b~s!.eq..i!!!.i~n!.o~..' que incluía las funciones ~e C

pras, Depósitos y Control de Calidad, se procedía a prov.effr 1
:1'matería1es necesaríos para la obra en curso. I :~

En caso de ser materiales que se encontraban en los depqs1tos

propios de la empresa y ante el pedido proveniente de Ulia:loEM

o la entrega en devolución según una NDM, se procedía ~.c~,.::roP1
mentar 10 solicitado remitiendo o recibiendo los mater~al s e

I

cuestión. i !!I

En caso de tratarse de elementos sin stock en la empresa,tl s e

emitía la corr~spondiente orden de compra para su adqUisiijj,ón

plaza. Previo paso por el Sector Control de Calidad, el 110

materiales requeridos eran entregados al sector usuario. Ilse

mitían luego, para posibilitar los registros correspondie~tes

en el área contable, los formularios intervenientes a las! sec

e iones abajo indicadas: I
11

)

!~

OEN Sección de Contabilidad de Almacenes 1I

::: i cent~~ ejecutor (para control del material a f;'el¡I',ibi

l Secc~on Facturas de Plaza
! i

PN.MOD
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- Instalación de medidores comunes

Ejecuc.ión de conexiones

- Ejecución de derivaciones, etc.

Su principal sentido consistía en proveer costos promedios an

les de estas tareas homogéneas repetitivas de costo unitario

reducido. Funcionaban como verdedere.e cuentas acumuladoras d

cargos,que anualmente se descargéAban al rubro Bienes de Uso e

su c.lasificación contable correspondiente.. Estas 0'1' recibían

cargos por intereses intercalarios y gastos capitalizables y

pasaban luego a devengar beneficio contractual.

En el caso de las ORDENES DE FABRICACION y TRABAJOS POR OUEN

DE TERCEROS que se emitían en la empresa, no hace falta entra

en comentarios especiales, ~ que actuaban exactamente igual

que en cualquier empresa industiial.

Se empleaban para elaborar o, reacondicionar elementos en tall

res propios de la Empresa. No recibían cargos por intereses

intercalarios, gastos capitalizables ni devengaban beneficio

contractual. Se costeaban por sus costos primos como las de

gastos.

I-3-2-3 RESUMEN DE LOS FACTORES DEL COSTO DE UNA ORDEN DE TRABAJO

En resumen, los factores que componían el costo de una Orden

de Trabajo eran los siguientes, según ésta se activara o se

enviara a gastos:

ACTIVABLES:

- Mano 'de Obra Directa

- Materiales Directos

- Ajustes por Diferencias de Cambio y de Valuaci n
de Bienes de Cambio

- Gastos Directos (contratistas)

- Intereses Intercalarios

- Gastos Generales Indirectos Activados

GASTOS:

Las Órdenes de Trabajo de Gastos se costeaban d'

rectamente al costo primo y no recibían cuota .d

Gastos Indirectos alguna. Sus factores de aost

eran:

- Mano de Obra Directa

- Materiales Directos

- Gastos Directamente Asignables (contratistas)



I-3-3 SISTEMA DE ORDENES DE TRABAJO DE LA 'EMPRESA SEGBA S.A.

I-3-3-l GENERALIDADES Y CODIFICACION

Bxi stien en SEGBA dos tipos de OT., cada una de las cuales pre

senta una característica de codificaci6n especial:

a) Ordenes de Mantenimiento (preventivo o correctivo):

Codificación Orden de Dígitos

3,4
'-v-'

21

1Clase de Obra o trabajo ....~~--- ____

Zona o primer dígito del

número de la subestación ~,:-- __

NQ de Central, Partido,

Sucursal, taller, etc. o

2do. y 3er. dígito del

NQ de subestación

Tipo del Bien

+-------~

+-------------------'
NQ correlativo de la OTo 4. ----------------------+-If1'I

b) Ordenes de adquisición y retiros de enseres y útiles:

Orden de Dígitos I

1I

I
2 -: ¿¿ ~' ~~ I

I i

!

I

I

¡

I

I
I.- : i

I!

1

d~
~ .

2do. o 3er. dígito de

la subestación o lro.

3ro., 4to. y Sto. NQ del

C. de Costo y NQ correla- ~-------------------r~

tivo de OT.

Tipo del Bien ~<l~----.------------

y 2do. del NQ de Cen

tro de Costos "'4------------·--

Zona o primer dígito

del NQ de Subestación ~.(~ .. _

Codificación

Adquisición, retiro

transferencia
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A continuación se da un detalle más explicito de cada dígito

que compone el número de código de OTo

o - O ..T. T. Orden de Trabajo de Talleres.

2 - ORI - ORC Orden de Retiro de Instalaciones

Cables.

1 - OM - DAC - Orden de Montaje y de Ampliación

Cables ..

Orden de Adquisición de Enser~s

Utiles.

Orden de Retiro de Enseres y

Orden de Guía de Obra.

Pedido Directo para trabajos

de la Empresa.

Orden de Reparación de Redes

Pedido Directo para trabajos

turar a terceros.

- O.R.R.

9 - P.D.

3 - OAEU

4 - OREU

S - OGO

6 - P.D.

2da .. Cifra: Zona de Tarea: Especif.ica la zona donde se va a

ejecutar la tarea. Ejemplo: S - Capital Federa

En el caso de afectar a subestaciones, correspon

incluir aquí el primer dígito del código identif

catario de las mismas.

3ra. y 4ta. Cifras: Comprende los números de códigos de la Ce

tral, Partido, Sector, Taller, etc., donde se va

a desarrollar el trabajo.

Cuando se trata de subestaciones, estos dos dígi

completan el número de código iniciado con el an

rior, así como si se trata de órdenes de adquisi

ción o retiro de enseres, etc.; estos 2 números

son los primeros del código del Centro de Costos

receptor de la obra.

11 a. Cifra: Clase de Trabajo: .Zas siguientes son las diferen

tes opciones dentro de las cuales se deben inc1u

las órdenes de trabajo emitidas.

Sta. y 6ta. Cifras: Se aplica aquí el código del tipo de bie

principal a que se refiere la tarea (enseres, út

les, tipo de obra, etc.).

7ma., ava. y 9na. Cifras: Para las órdenes de mantenimiento s

utilizan como número correlativo de las mismas.

Si se trata, en cambio, de órdenes de adquisicio

o retiros, estos tres números son los tres últim

del Centro de Costos afectado por la tarea.
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l 8 l

Nº correJati

de la O.(/!.

-1 6

- 3 5

nes civiles

Construccio-

3 36

pital Federal

Subestación

/,litre en Ca-

de Bs.As.

2 - 0-1 1

!:

Orden de Adquisición de enseres y útiles: epmpr

de 1 escritorio para el Centro de Costos 335~l

11

]- -551 I
Zona: Prov. Muebles y Uti1es NQ del ;~ntr

de CostolS

Ejemplos: Orden de Trabajo para retiro de un cab

en una subestación:

I-3-3-2 TAREAS A SER IMPUTADAS EN UNA ORDEN DE TRABAJO

Las sigu.ientes tareas o trabajos deben dar origen a una O~\:

A) Los trabajos de ampliación, retiro y/o transferenci~s d

bienes destinados al servicio.

B) Los t.xab.x jos de t.r ae l ado y remoción de instalaciones u

otros realizados por cuenta de terceros.

C) Los trabajos de mantenimiento preventivo o correctivo d:>

las redes o líneas de transmisión y distribución.

D) Los trabajos de ampliación o reparación realizados en 1

talleres de la Empresa.

E) Los trabajos q~e al momento de iniciarse no tengan defi

da una imputación.

F) Los trabajos que se realizan en Centrales, Subestacione

Cámaras, Inmuebles Varios, etc., y cuyo costo exced~ de

una determinada suma.
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1-3-3-3 CLA5IFICAC10N DE LAS ORDENES DE TRABAJO

Las Ordenes de Trabajo se pueden clasificar según el rubro con

ble que afecten en:

DE A C T 1 V O

(1) Código: Ler , díg.ito de cada

Orden de Trabajo

Rubro: CREDITOS Rubro: BIENES DE USO

ORD. VARIA- ORD. VARIA-

BLES ELES

CODI- CONCEPTO CODI- CONCEPTO
CO (1) CO (1)

9 Pedido direc- Orden de Montaje

to a tactu- y de ampliación

a-

a

corresponder a un

cepto activable.

Pedido Directo par

bajos propios de

presa. Similar a

terior y emitida

mentalmente para r

raciones urgentes.

tualmente.

den ser de

ción supera

mite. Su objetivo

seguir el rastro d

gasto importante.

de en

ción superior

el monto de

ji

1I

II

CONCEPTj

I
Orden de Guía t!!e O

Se emiten por isp

GASTOS

7 Ordenes de repara

redes.

o Ordenes de Trabaj

Talleres.

6

5

D E

CODI

GO

(1)

Para reparaciones en Cent

se usan: Ordenes N9 5 u O

!!..e~ 9:..e_R~p~r~c!:0!2e~ !..ila~

c.!-e~c~rc¿a_a!2u~J. Ejemplo:

paración de calderas, Rep

ción de Turbogrupos, etc.

les.

Orden de Trabajo

de Talleres.

de enseres y úti-

y útiles.

Orden de retiro

y cables.

Orden de adquisi

ción de enseres

de instalaciones

Orden de reti.ro

Cables.

4

o

2

3

pedido de

su cuenta.

reparen ins-

zan tareas a

mentalmente

clientes

do se reali-

También cuan

trabajos por

rar .. Funda-

daí1adas por

terceros y

se hacen los

talaciones

cuando se



5 9

1-3-3-4 PRORRATEO DE GASTOS INDIRECTOS ENTRE ORDENES DE TRABAJO

En el caso de la empresa SEGBA S.A., se presenta como digno d

asment.erio el hecho de que se produce una distribución de c.ier

tos gastos indirectos entre las Ordenes de Trabajo, según Ba

ses de Prorrateo definidas y abarcando tanto sea los concepto

activables como los de gastos.

Existen en la empresa ciertos conceptos de Gastos Indirectos

que se centralizan y prorratean siguiendo criterios especiale

Esto se aplica para los conceptos de gastos de:

- Depósitos

- Transportes

- Herramientas de Taller

Como parte de los gastos totales de los Centro

de Costo y Ordenes de Mantenimiento, según la

se que más se ajuste al concepto. Como ejemp1

se puede decir que los Gastos de Depósitos se

distribuyen como una cuota sobre el total

teria1es y demás elementos salidos de los

tos de la empresa con destino a un Centro de

to u OTo

terminadas para cada concepto de gasto,y pasa

formar parte del costo de OT sobre el que

ga eL porcentaje de los gastos indirectos

lizables. (Costo Primo + Gastos Distribuidos).

A Gastos:- - - --

~l_A~t¿V~: (como cargo capitalizable) Un monto del saldo

que corresponda al porcentaje de activación ap

cado en la empresa. Este monto se prorratea e

tre las distintas OT en función de las bases

Todos los cargos a estos rubros (tanto provengan de Centrmde

Costo como de OT) se centralizan en las cuentas "Gastos de

X X X X a Distribuir H que corresponden a cada uno de los titu

los mencionados.

Mensualmente, al emitirse el Balance General, se distribuye e

saldo de estas cuentas de la siguiente forma:

En este aspecto es más completo el tratamiento de 10s'Gastós ~

nerales en la empresa SEGBA S.A. que en la Ex CIAE S.A., ya

que en ésta última no·se contaba con este procedimiento ni se

distribuían los gastos indirectos sobre las Ordenes de Trabaj

de Explotación.
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I-3-3-S RESUMEN DE LOS FACTORES DEL COSTO DE UNA ORDEN DE TRABAJO

Ordenes de Trabajo de Activo (Obras en Curso de Elaboración):

- Mano de Obra Directa

- Materiales Directos

- Gastos Directos

- Gastos Indirectos Prorrateados:

Almacenes

Transportes

Herramientas

- Gastos Indirectos Activables

- Intereses Intercalarios

Ordenes de Trabajo de Resultados (Gastos) y de Activo (Rubro

Créditos):

- Mano de Obra Directa

- Materiales Directos

- Gastos Directos

- Gastos Indirectos Prorrateados:

Almacenes

Transportes

Herramientas

Ordenes de Trabajo de Activo (Adquisición de Enseres y Utiles

- Costo de los 'Bienes Adquiridos

- Gastos Directos de Compra

- Gasto$ Activables

- Intereses Intercalarios
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I-]-4 INTERESES INTERCALARIOS

I-]-4-l GENERALIDADES

El problema acerca de la capitalización o no de los interese

en el período de construcción de obras, o sea durante el tér

mino de la inmovilización, es bastante antiguo y su importan

cia, en general, no sólo vinculada a las empresas de servici

públicos.

Las grandes empresas deben enfrentar una optimización múltip

dentro de las áreas que abarcan: productiva, de inversiones

financiera.

La primera se relaciona con la composición óptima de la mezc

del o de los productos, mientras que las otras dos se refier

una a hallar la mejor combinación de los diferentes activos

ra realizar dicha producción, y otra, la óptima ecuación de

financiamiento de esa combinación. Es fundamentalmente con

dos últimas áreas que tienen que ver los intereses intercala

rios.

LA INMOVILIZACION EN LA ESTRUCTURA DEL SERVICIO

PUBLICO

I-]-4-1-l

La capitalización de intereses significa la incorporación de

los insumas reales o implícitos (equivalentes al concepto fi

ciero del costo de oportunidad), que corresponden a capita1e

inmovilizados en Bienes de Uso. Esto se realiza mediante el

procedimiento contable por el cual la cuenta Obras en Curso

se debita por el interés real pagado o devengado por el uso

de fondos de terceros, y el interés imputado (interca1ario)

una tasa pre-determinada sobre los fondos propios empleados

la construcción. Esto incrementa los valores del activo y

también las utilidades, 10 cual hace que sea un tema muy del

cado y polémico.

Entrando específicamente en el campo del servicio eléctrico,

tanto en nuestro país como en la mayoría de los países, es u

práctica generalmente aceptada cargar a los costos de las

obras en ejecución el interés de todos los fondos usados par I

las obras de ampliación, sean éstos provenientes de terceros

o propios. La razón fundamental está dada por el hecho de q

las disposiciones contractuales de los poderes concedentes

del servicio, generalmente limitan la renta proveniente del

mismo a un porcentaje aplicado al monto de las inversiones e

se.rvicio.



Muchas empresas re.invierten esta utilidad para enfrentar la

creciente demanda de electricidad.

Sus inversiones, pues, están íntimamente ligadas a su re~abi

dad, y así su utilidad es una carga directa que incide en la

determinación de las tarifas a aplicar.

Al incluir el interés intercalario en el costo de las obras e

ejecución, las tarifas podrán considerar este costo incorpora

al activo sobre el que se calcular la utilidad (base tarifaria

representando ello una forma de resarcimiento para los accion

tas por la falta de rentabilidad de sus fondos durante el per

do improductivo del capital, cuando sus bienes estuvieron en

construcción. La recuperación total de esta renta se realiza

solamente durante un período largo de tiempo, que equivale al

período de vida útil estimado del bien.

Como antecedentes legales o doctrinarios respecto de la postu

expuesta de activación de intereses, sólo encontramos en nues

tro país los decretos que ratifican los contratos de explota

ción de los servicios públicos. Por ejemplo, en el caso de

SEGBA y de Hidronor, se menciona expresamente que los interes

intercalarios están incluídos en la base tarifaria como un ca

go necesario para desarrollar una obra de activo fijo.

En Estados Unidos, donde existe para la industria eléctrica u

sistema uniforme de cuentas propuest~elaboradopor la Comisi

Federal de Energía, las disposiciones son más concretas. De

acuerdo con ellas, el interés real de los fondos prestados y

una renta razonable sobre los fondos propios de la compañía,

les como los provenientes de la emisión de nuevas acciones o

de la acumulación de, utilidades retenidas, son permitidos co

mo cargos adicionales al costo de la construcción.

I-3-4-l-2 FORMAS DE REGISTRO

En la mayoría de los casos, la capi talizac.ión se efectúa como

un débito a los activos fijos y como un ingreso o crédito al

Estado de Resultados.

Otra forma puede ser el cargar el interés en cuentas a 1iquid

o pendientes, para luego periódicamente, transferirlo a las

cuentas de Instalaciones en Ejecución o directamente a las In

talaciones Terminadas.

Otro criterio sustenta el incluirlos como Cargos Diferidos,

amortizaciones similares a los Gastos de Organización.



I-]-4-l-] METODOS DE CALCULO

Existen dos métodos usuales para tratar los intereses, cuyo

sumen conceptual es el siguiente:

I) Incluir las obras en construcción en los

la base t~rifaria, acreditando las obras con los

tereses cargados a l~ construcción a medida dt su

avance.

II) Considerar las obras en construcción dentro

costos de la base tarifaria, y no acreditar

reses cargados a la construcción hasta su termina

total.

Cualquiera de ellos produce resultados razonables en tanto q

la compañía recupera totalmente su inversión, incluyendo·un

neficio, al término de la vida útil del bien.

Se puede aplicar una tasa equivalente mensual sobre las inve

siones promedio mensuales, para cubrir los diferentes plazos

en los cuales se van produciendo los cargos. Los intereses

berán cargarse hasta el momento de la habilitación de la obr

y en rubros separados del resto de los costos incurridos.

Se ve entonces, que los dos principios básicos que sustentan

la capitalización del interés durante la construcción son:

a) El reconocimiento de que éste no es un gasto

ro,sino una pdrte integrante del activo contruído.

b) El reconocimiento de un rendimiento para los invers

res o accionistas.

Los métodos que incluyen los intereses intercalarios en la b

se tarifaria ofrecen fundamentalmente las dos alternativas:

incluir o no su contrapartida en los ingresos del ejercicio.

La recuperación total de la inversión se produce en ambos ca

sos con diferencia de plazos.

Si bien está ausente la legislación de fondo y son escasas 1

disposiciones normativas sobre los principios y procedimient

básicos de registro relacionados con los intereses intercala

rios en nuestro país, mayor es aún la ausencia de las dispos'

ciones sobre los procedimientos especiales derivados de

problema y que se centran en:

a) Limitación de la computabilidad de los intereses po

la duración de la ejecución de las obras y por otro

factores.

b) Financiación de las obras en ejecución

pios y ajenos que llevan distinta tasa~ interés e

identificación de esas fuentes.
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e) Incidencia de. la variación del poder adquisitivo del

dinero sobre los intereses.

I-]-4-1-4 LIMITACION DE LOS CARGOS POR INTERESES

La limitación de los cargos por intereses puede estar determi

da por diversos factores (duración, monto de la inversión, et

El factor más importante es quiz~ el período que dura la eje

ción de la obra. Generalmente las empresas no capita1iza~ el

interés si el período de construcción no excede por 10 menos

mes.

La duración excesiva de las obras con respecto a los cronogra

mas presentados puede traer una "penalización" del período ex

cedente, o sea un cargo a resultados de los intereses corresp

dientes a este período. No sería en este caso el interés cap

talizado un resarcimiento de la inmovilización, sino utiliza

ción ineficiente.

Se exponen a continuación y a título de ejemplo, un resumen

gráfico de tres métodos de cálculo de intereses interca1arios.

o ,08

al

a2

SISTEMA II

0,04 x al

0,08 x a2

0,04 x b2

Tasa media

a

I N V E R S ION E S

AÑOS ANTERIORESCONCEPTO

T O TAL

SISTEMA I

0,08 x b

Puesto en servicio durante

el ejercicio

Saldo en ejec~ción al cie

rre del ejercicio

Es en el cálculo de los intereses sobre obras que se liberan

servicio durante el ejercicio donde se pueden

siciones entre intereses interca1arios y beneficio contractua

Es por ello que se suelen adoptar soluc.iones simplificantes' e

mo las del Sistema LII.

Normalmente no se aplican intereses sobre bienes listos para

trar en servicio. (Ejemplo: medidores, alternadores, etc.).
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También se establecieron montos mínimos por debajo de Los cua

les el interés no se capitaliza.

I-]-4-1-5 FUENTES DIVERSAS DE F'INANCIACION

La expansión de la industria eléctrica tuvo como consecuencia

que las fuentes de recursos adquiriesen una gran variedad.

Ejemplo: aumentos de capital accionario, endeudamiento a larg

plazo, retención de utzi lidedee , disminución del capital de

bajo, etc. La variedad del origen de los fondos dificulta

malmente la computación de los intereses que correspondan a 1

diversos recursos a ser incorporados a cada obra.

Para evaluar la tasa a aplicarse, la más real es el valor pro

dio ponderado del costo potencial del endeudamiento destinado

a las obras. Este coeficiente debe ser permanentemente actua

lizado. Esta tasa puede ser limitada hasta la tasa de rentab'

lidad interna de la Empresa. Una tercera solución dentro de

las tasas determinadas ,ser.ía la sustitución de la tasa pxomed i

por una tasa fija idéntica o derivada de la tasa de utilidad

tarifaria según el contrato de concesión.

I-]-4-1-6 RESARCIMIENTO POR VARIACION DEL PODER ADQUISITIV

EN PERIODOS INFLACIONARIOS

Las instalaciones en servicio de las empresas de servicio pú

blico, para cubrirse del problema inflacionario,

rentas sobre una base tarifaria formada por los valores resi

duales de las invers'iones reva1uados.

En el caso de las instalaciones en ejecución, correspondería

idéntico tratamiento cuando éstas no están reva1uadas median

te un sistema correctivo. Se hace así aconsejable la implan

tación de un sistema de tasas fluctuantes para los intereses

sobre obras en ejecución, por lo menos cuando el índice infla

cionario supera ciertos límites dentro del período de la eje

cución.

La política de endeudamiento selectivo para la financiación d

obras en ejecución con fondos ajenos/cuando existe una

entre fondos del mercado de capitales nacionales o del exte

rior, puede también determinar exposiciones inflacionarias n

gativas o positivas, y así pueden obtenerse diferencias signi

ficativas entre la renta del capital inmovilizado del servici

público en construcción y su costo de capital.



I-3-4-l-7 CONCLUSIONES
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En su mayoría, la escasa doctrina existente en el país admite

la registración de los intereses intercalarios para los servi

cios públicos que tengan tarifas reguladas.

Es este un medio de resarcimiento del uso de los fondos

dos del mercado de capitales. En los casos donde no es posi

ble obtener una identificación e.imputación individualizada

de las obras, la tasa aplicable deberá ser fluctuante mediant

un coeficiente predeterminado, producto de un sistema re~jus-

~b1e que acompañe a los niveles reales de los diversos r~cur

sos usados por la empresa. La limitación de la capitalizaci

de los intereses debe ser condicionada por la duración de la

obra en ejecución, usando estimaciones en caso de no poder es

tab1ecer fehacientemente el tiempo st.andard. En caso de exc

der los plazos fijados, correrían cláusulas de penalización

para los intereses de esos períodos excedidos.

Si la duración de las obras es prolongada, se debe prever 1

actualización de los costos históricos.
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A} SISTEMA ANTERIOR

Se aplicaba la siguiente fórmula: el total anual de i

reses intercalarios es igual al 4% de la suma de las

obras en ejecución al principio y al fin de cada año.

No se tomaba en cuenta aquí la duración de ejecución d

las obras, ni.la fecha en las cuales se las libraba al

servicio. La suposición en la que se basa esta fórmu1

es que las inversiones se efectúan a lo largo del año

en forma continuada y en cantidades iguales todos los

meses. El importe así determinado de intereses interc

larios se cargaba contablemente de la siguiente forma:

Se describen a continuación los dos últimos métodos empleados

por SEGBA para la determinación de los montos a activar en ca

cepto de intereses intercalarías.

En este campo, como en tantos otros, la gran empresa (y tal e

el caso de SEGBA), debe ceder en lograr la completa exactitud

matemática de los cálculos en función de la practicidad yeco

nomicidad de la gestión total. Esto es aplicable al tema que

se está tratando, ya que si bien es admisible que para llegar

a una cifra correcta de intereses intercalarios a activar, se

ría necesario registrar obra por obra, las inversiones realiz

das desde el comienzo de las mismas hasta su incorporación al

servicio y calcular los intereses devengados

también es aceptable que se hace éste un procedimiento comple

jo y costoso. Es por ello que se recurre a métodos simplific

dos de procesamiento.

Se dan a continuación las definiciones de los dos últimos em

pleados en SEGBA (el anterior y el actual). En ambos casos

la tasa de interés es la misma y coincide con la de benefici

contractual de la empresa: 8% anual directo.

I-3-4-2 SEGBA S.A.: SU CALCULO

4% de las obras libradas al servicio durante el

año y que estuvieran en ejecución al principio

del año.

8% de las obras en ejecución al comienzo del ej

cicio y que siguen en ejecución al final del

año.

4% de las inversiones realizadas durante el año

en obras que continúan en ejecución al final

del ejercicio.



6

B) SISTEMA ACTUAL

Se aplica el 8% sobre todas las obras en ejecución

del ejercicio, sin considerar si las inversiones

tienen son del año o de años anteriores.

ESQUEMAS

INVERSIONES

C O M PAR T IDO S

AÑOS ANTERIORES DEL AN

TOTALES a

Puesto en servicio duran-

t.e el año al

Saldo al final del ejerci-

cio a2

A) 0,04 al + 0,08 a2 + 0,04 b2

B) 0,08 a2 +. b2

b

bl

b2

En la práctica y a largo plazo, la aplicación de ambos

todos lleva a resultados similares, difiriendo ambos en

la mayor o menor simplicidad de cálculos.

Para corregir y atenuar los efectos inflacionarios,

se aplica sobre valores de origen en U$S, ya que las obras

se costean en la empresa extracontablemente en esa moneda,

activandose contablemente los intereses intercalarios al c

lio de cierre del ejercicio. Los intereses intercalarías s

calculan sobre las inversiones de la obra por todo el plaz

en que ésta figure en ejecución. Durante este per.íodo est

montos activados en obras en curso no se amortizan, y reci

después de termin~da la obra pasma devengar el beneficio

contract.ual.
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I-3-4-3 AGlA Y ENERGIA ELECTRICA S.A.: SU CALCULO

Todos los cargos efectuados a obras de ampliación de activo

devengan un interés intercalario que se calcula así:

A) El 8% anual directo sobre los totales invertidos hast

el cierre del ejercicio ánterior al que se trata. Es

tasa se calcula sobre los valores de origen actualiza

dos según el valor del U$S.

B) 4% anual directo (tasa media de la anterior), sobre 1

totales invertidos en obras de ampliación durante el

ejercicio.

Los montos correspondientes ·a Instalaciones en Ejecución no

se amortizan y recién al finalizarse la obra se activa deffi

tivamente y comienza a devengar el beneficio del 8% anual.



I-3-4-4 EX CIAE S.A.: SU CALCULO

Las inversiones de todo tipo en obras de ampliación (mano de

obra, materiales, contratistas,ajustes por diferencia de va1ua

clón en bienes de cambio y diferencias de cambio, gastos indi

rectos activados),ganaban una tasa fija del 8% directo anual

desde el día 15 del mes correspondiente a su contabilización,

hasta el 31 de diciembre del año en el cual se produjera l~ in

versión. Las inversiones del mes de diciembre sólo ganabap in

tereses por 15 días. A la norma general del cálculo indic~do

en el apartado anterior escapaban:

A) Los transformadores,sobre los cuales se calculaba el'4%

sobre el costo del material. Se incluían únicamente los

colocados en el año (se presumía una colocación uniforme

a 10 largo del año y por eso se trabajaba con una tasa m

dia del 8% anual 4%).

B) Los anticipos de fondos a proveedores y contratistas,

(iniciación financiera de la obra), a los oua1es se les

aplicaba el interés del 8% teniendo en auenta los días

transcurridos entre la fecha del adelanto y la

del mismo contra la factura que correspondía.

Los valores de base sobre los cuales se calculaban los intere-

ses interca1arios eran los siguientes:

- Mano d~ obra directa

- Materiales directos

- Otros gastos directos (contratistas)

- Ajustes por diferencias de cambio y valuaciones

nes de cambio

- Gastos indirectos activados

Los valores se tomaban sobre bases actualizadas en U$S. Los

montos de intereses calculados pasaban a formar parte del cost

total de la OT. Los intereses siempre se incluían en alguna

OT, ya que toda obra en curso de construcción estaba respaldad

por una OTo



ca.

I-3-5 CONCLUSIONES GENERALES

Como concl us l on general se puede decir que se aplican sistemas stzerid«

en si, con un Luncionamiento clásico.

Es destacable la necesidad de codificaciones elaboradas por el tipo d

conceptos a identificar.

Como aspectos salientes más notables se p'resentan los manejos de conc

tos tales como los de GASTOS ACTIVABLES e INTERESES IN TERCALA RIOf ' q

junto a los de BENEFICIO CON'PRAC'1'UAL o CARGAS FINANCIERAS o COSTOI¡DEL

PITAL PROPIO, conforman una importante caracteristica del sector '.léc

i;

Estos puntos se detallan también en el Anexo correspondiente al eftud

de los Contratos de Concesión y el Capitulo de los Factores del Costo

Su utilidad y la propiedad de su inclusión como factores del costo se

consideran fuera de toda duda. Este es un rubro que no presenta mayo s

dificultades en cuanto a su eventual generalización de uso.
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A N E X O I
============================

SEGBA S.A.

I-4-1-1 OBJETIVO

Mediante este sistema se pretende en la Empresa asignar a los

responsables de cada área, el control de los gastos producido

en ellas. Para ello se hen abierto "Cuentas de Gastos" especi

les para cada uno de los niveles en que está organizada la em

pre~a. Se reconoce a estos Centros de Costos la responsabi1i

dad por el gasto y función o destino del mismo. Las erogacio

nes propias de cada sector se agrupan y se identifican para d'

ferenciarlas de las que les puedan corresponder por distribu

ciones y prorrateos de otras áreas.

El objetivo es hacer una clara división entre Gastos Controla

bIes y No Controlables.

Conceptualmente los Centros de Costos se definen en la Empres

como: ¿a~ ~iy"i~i9.?~s_l~g!.:.c~s_o!..ifJ..i!!..a~a~ ~n_e!:.. ~g~uE.alf.!.i~..n!-..o_d~

!:..a~ !!!..áq.u!:..n~s.L ¿o~ !!!.é!:.o~o~, _l9..sYE.0~e~o~-,_l~s_0E.e!..a~i9..n§..s.!.. §..t~

Y cuyo fin es controlar sus gastos. Esto quiere decir que de

tro de un sector pueden existir Centros de Costos que agrupan

tipos de tareas realizadas, personal según sus especialidades

máquinas o elementos según las' funciones que cumplan, etc.

Esto se aprecia mejor en el ejemplo que se presenta más adela ,

te.

I-4-l-2 TAREAS A SER IMPUTADAS A LOS CENTROS DE COSTOS

Se deben imputar aquí todos los gastos de operación y manteni

mientas de instalaciones, máquinas, servicios, etc., (excepto

aquellos que correspondan a órdenes de trabajo de mantenimien

to), así como toda otra erogación que pueda ser asignada a un

área de responsabilidad determinada. Como reg.Za general se

puede decir que se relacionan con los Centros de Costos los

Gastos de Producción, Transmisión y Distribuci6n de Energía y
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los Gastos de Administración y Comercialización en qeriexe l ,

Cada Centro de Costos confecciona anualmente (en octubre):

- ~1 presupuesto de Gastos

- Un presupuesto de Btieexee y Utiles (al tas y bajas) f

para el próximo año.

Una vez aprobados ambos, sirven para el control presupue$tar

mensual, determinación del monto de gastos indirectos a acti

varse, elaboración del cash-flow general de la Empresa, 1:tc.

REGISTRO CONTABLE DE LOS CARGOS

La Empresa se encuentra dividida en tantos Centros de coitos

como cada área lo estime conveniente y según el grado de laná

lisis que se haya fijado.

Es por ello que no se encuentra uniformidad en el nivel de d

lle alcanzado en todos los sectores de la empresa.

Aquí se pueden clasificar dos tipos principales de Centros d

Costos:

a) Aquellos que realizan tareas indirectas respecto del

proceso productivo de la energía eléctrica. Ejempl

Sectores Administrativos y Comerciales.

b) Aquellos que desarrollan actividades vinculadas dir

tamente con algunas de las etapas productivas del p

ceso de generación y distribución de energía, tanto

sea en tareas de operación como de mantenimiento.

I-4-l-3-1 CENTROS· DE COSTOS CON FUNCIONES INDIRECTAS

Cualquier erogación que afecte a este tipo de centros, deber

llevar el código identificatorio del mismo, así como también

el del concepto de gastos de que se trate. Esto permitirá:

A) Totalizar por cada centro de costo las erogaciones i _.

curridas,efectuando de esta manera el control presu

puestario con lo presupuestado.

E) Registrar contablemente, mediante una conversión de

códigos internos de computadora el cargo a las cuent

de resul tados afectadas por los gastos pr.oducidos.

Se realizan también las descargas por gastos capital

zables si corresponde, y el tratamiento específico

que se da a ciertos gastos indirectos como los de de

pósitos, transporte y herramientas.
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;
~s!.o_~!:.gI2.i~i9..a~...S13..e_l~s ~c!!.e!2t.~s_dl!.. !...e~u¿t~d9..s ¡....i!2.,v9..l !!.

9..r~a.~s_n9. ~e9..i~e!2 9..aEg~s_d¿rfl ..c!..a!!.. ~i!}..o_a_t!..a~é~ 9-e_

¿oE ~e!3.t!...o~ 9:.e_ C9,.s!:.o~ ~u~ ~f~..c!.úf!:..n_l9,.s_g~s!o~.

I-4-l-]-2 CENTROS DE COSTOS CON FUNCIONES DIRECTAS

Las áreas que realizan funciones de este tipo presentan Cen

tros de Cost~s que actúan de distinta manera, según se verá.

Algunos de ellos se utilizan para agrupar los gastos de mano

de obra según la liquidación mensual de haberes. A su vez,

mediante los partes de mano de obra directa, se prorrate~se

gún sea la dedicación en horas, entre los Centros de Costo d

operación y mantenimiento y las órdenes de trabajo para los

cuales desarrollaron tareas. Es decir, que deben quedar a c

ro cada fin de mes.

Otros, como los de operación y mantenimiento·, reciben los

cargos de materiales y otros gastos que surgen de la acumula

ción de documentos .de origen (vales de salida o devoluciones

de materiales de depósitos, órdenes de compra, etc.), debida

mente codificados.

En lo referente al control presupuestario y movimiento de la

cuentas de resultados, actúan similarmente a los Centros de

Costos con funciones indirectas.

Se ha dicho que cada imputación a un Cent.ro de Cost.o deberá

estar acompañada o completada por el Concepto de Gasto que

la identifica. Estos conceptos se agrupan en cinco grandes

d~visiones ya presentadas:

A) Remuneraciones del Personal

E) Materias Primas

C) Suministros

D) Otros Gastos

E) Créditos

I-4-l-4 CODIFICACION

Cada Centro de Costos se identifica con cinco dígitos, repr

sentando la posición de cada uno de ellos, la acumulación d

gastos en los distintos niveles, según sigue:

ler. dígito: Acumulación de gastos totales correspondie

tes a cada gerencia (primer nivel).

2do. dígito: Acumulación de los gastos totales correspo

dientes a cada subgerencia (segundo nivel).



3er~ dígito: Acumulación de los gastos totales correspon

dientes a las secciones o jefaturas y los de

propio subgerente de quien dependan.

4to. y 5to. dígitos: Acumulación de los gastos correspon

dientes a los Centros de Costos dependientes

que integran cada uno de los tres primeros n

veles.

I-4-1-S ESTRUCTURA DE CENTROS DE COSTOS EN LA EMPRESA Y EJEMPLOS

La estructura total de los Centros de Costos en SEGBA era la

guiente al a50 1980:

a) Primer y segundo nivel:

!:.r~s!:.d~n~..i~ ~ E.iE-e~t9..r!:..o

~eE-e~cia_y_V!:..c~~e~i~e~cia_Ele~u~i~a

Gerencia Técnica-------
Gerencia propiamente dicha y varios

Subgerencia de transmisiÓn

subgerencia de generación

Subgerencia de estudios y obras

~eE-e~c!:..a_d~ Qi~t~i~u~i~_y_V~n~a~

Zona Capital

Zona Noroeste

Zona Sur

Subgerencia Comercial

Subgerencia de Distribución

Gerencia propiamente dicha

Ge.~e!2c!:..a_A~minis!:.r~t!:..v~ ll. !:..i!2a!!..cie~a

Gerencia propiamente dicha y secretaría

subgerencia Administrativa

Subgerencia Financiera

~e~e~cia_d~ ~l~n!:..fic~c!:..ó!2 ;L Control de

Gestión

Gerencia propiamente dicha y varios

subgerencia de Planificación

Subgerencia de Control de Gestión y

Sistemas

CODIGO

10.000

20.000

30.000

31.000

32.000

33.000

35/36.000

40.000

41.000

42.000

43.000

45.000

46.000

49.000

50.000

51.000

52/53.000

54.000

60.000

61.000

62.000

63.000



C2e!:.e!2c!-a_d~ ~e!:.s~.ni!!.l

Subgerencia de asuntos laborales

Gerencia propiamente dicha y varios

Subgerencia de administración de per

sonal

Gerencia y ver ioe (Servicios Asisten-

ciales)

Ge!..e!2c!:..a_d~ ~u!!2iI2i~t!-o~

Gerencia propiamente dicha

Subgerencia de Suministros

70.000

71.000

72.000

73/74.000

77.000

90.000

91.000

92.000

b) Ejemplo de tercer nivel de análisis:

subgerencia Financiera

subgerencia y varios

División Financiera

División Contable

54.000

54.100

54.200

54.300

c) Ejemplos de cuarto nivel de análisis de Centro de Costos c

funciones indirectas solamente:

43.341

43.342

43.343

43.344

43.345

43.346

43.347

43.348

43.349

43.351.

43.352

43.353

43.354

43.356

54.200

54.211

54.222

54.232

54.242

54.252

División' Financiera

Supervisión y Administración

Recursos Financieros

TesoL'ería

Cambio

Control de Fondos

d) Ejemplo de Centros de Costos con funciones Directas e Indi

rectas: Sucursal La Plata 43.300

FUNCIONES DIRECTAS

Media Tensión Subterránea

Media Tensión Aérea

Centros de Transformación Cámaras

Centros de Transformación Platat"ormas

Centros de Transformación Transformadores

Baja Tensión Subterránea

Baja Tens.ión Aérea

Alumbrado Público subterráneo

Alumbrado Público Aéreo

Alumbrado Púb1.ico Focos y Comandos

Conexiones subterráneas

Conexiones Aéreas

Medidores y Equipos de Medición

Generación Diesel



FUNCIONES INDIRECTAS - ADMINI5TRACION

Contaduría y Control Trabajos

Personal

Intendencia

Capacitación y Seguridad

Reparación y Conservación de Inmuebles Varios

7

43.31

43.31

43.31

43.31

43.31



I-4-2 Ex CIAE S.A.

I-4-2-1 OBJETIVO

El objetivo perseguido en la empresa, y coincidente con el ge

Ea1 que dió origen al concepto de apropiación de los gastos p

Centros de Costos, era el de permitir la determinación exa.cta

de los costos en que había incurrido cada sector. Se

esta forma encarar la elaboración de presupuestos por áreas,t

dientes a lograr un control mucho más racional y estricto j:de1

cumplimiento de la política de erogaciones adoptada por 14 ca

pañIa.

La .imputación de todo movimiento debía constar de:
l'

a) Cuenta, sub-cuenta y demás análisis contable u Orden de

Trabajo (cuando correspondiera)

b) Centro de Costos ejecutor del gasto

El análisis por Orden de Trabajo y Centro de Costos se hacía

forma extracontab1e. El detalle de gastos por cada

cutor se real.izaba en forma semicomputerizada.

Esto significaba que se procesaba con el auxilio de una

putadora, independiente del equipo centEa1. El resultado

esta taEea era un listado de gastos controlables, donde se

c1uían los tres conceptos del costo total (Materiales, Mano

ObEa y Gastos), por cada Centro de Costo de la Empresa.

Estos datos se utilizaban para la elaboración de los costos h

tóricos por etapas del proceso eléctEico, como paso previo a

su empleo para el sistema de Control Presupuestario por Centr

de Responsabi1idad,que nunca llegó a implementarse totalmente

como en el caso de SEGBA.

I-4-2-2 ESQUEMA CONCEPTUAL DE LA CLASIFICACION POR CENTROS DE COSTOS

A continuación se explica la clasificación de los distintos o

ganismos de la Empresa en 10 referente a su ubicación como Ce

tras de Costos. Si bien ésta era una estructura dinámica, es

interesante resaltar aquí la filosofía utilizada en su confec

ción.

Para ejemplificar se han elegido dos de las cuatro divisiones

de la Empresa y se detallan los Centros de Costos a ellas per

necientes.
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La organización contaba con una Dirección Superior que concen

traba en el Administrador Delegado su poder decisorio. A su

vez, existía un Director General a cargo del manejo operativo

de la Empresa.

Las cuatro divisiones en las cuales se agrupaban las distintas

funciones eran:

- División Comercial y Financiera

- División de Administración

- División de Transmisión y Distribución

- División de Producción

Respecto a la Codificación utilizada, el primer dígito de

cinco correspondía a:

- Dirección Superior NQ l

- Dirección General NQ 2,

y cada Un6 de las Divisiones antes mencionadas contaba respect

vamente con el NQ 3-5, 6-7. El NQ 9 quedaba reservado para el

Centro de Costos General.

Los segundos dígitos siguientes separaban las Gerencias dentro

de cada División.

Los tres últimos correspondían indistin~amente a Departamentos

Servicios u otro tipo de clasificación que se estimara necesa

ria dentro de la Gerencia en cuestión, y según fuera su moda1i

dad operativa.

Ejemplo:

11.000

12.000

13.000

21.000

21.100

21.300

21.500

30.000

30.200

30.400

30.430

30.431

30.432

31.010

31.100

p'i~eq..c!:.ó!:.. ~uE.e~i9..r

Comité de Dirección

Administrador Delegado

Dirección General---------
Gerencia de Asuntos Legales

Auditoría Interna

Secretaría General

p'i~i~i~n_C9..m~r~i~l_y_Fin~n~i~r~

Director a cargo de la división

Relaciones Públicas

Cómputos

Departamento Compras - Jefatura

Importación

Compras Locales

Gerencia Financiera

Contaduría General



31.300

31.600

31.700

32.010

32.100

32.101

32.102

32.103

32.1.04

32.200

32.300

32.350

32.400

32.401

32.402

32.403

11

S O

Estudios Contables y Administrativos

Tesorería

P1aneamiento Financiero

Gerencia Comercial

Lectura y Recaudación - Jefatura y Tesorerí

Lectura

Facturaciones Especiales

Vía de Apremio· (cobro extrajudicial)

Recaudación

Ventas

Atención Clientela

Secretaría Ventas y Atención Clientela

Jefatura Provincia

Oficina Avellaneda

Oficina Lomas

Oficina Quilmes

División Producción

70.000

71.010

71.171

71.172

71.173

Vicedirector

Gerencia Operación de Sistemas y Subestaci

Jefatura Subestaciones

Operación

Mantenimiento, Depósitos, 'Paller y Servici

Generales

71.210

71.220

71 ..230

71.240

71.250

71.260

71.270

71.280

72.010

72.110

72.120

72 •.Z21

72 ..130

72.140

72.161

72.163

Guardias

Computación Técnica

Guardia A - Despacho

Guardia B - Distribución

Electrónica y Comunicaciones

Secretaría Técnico-Administrativa

Guardia e - Baja Tensión

'Telemando

Gerencia de Centrales Central Nuevo Puerto

Control Operativo

Operaciones

Servicios Generales

Laboratorio Químico

Instrumentos y Controles

Jefatura, Mantenimiento, Programación y Of

na Técnica

Taller Electromecánico



72.164

72.165

72.166

72.167

72.169

72.180

72.190

73.010

99.999
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Taller Reparación Calderas

Taller Reparación Turbinas

Taller Mecánico Fijo

Taller Mecánico Volante

Almacenes

Departamento Administrativo

Central Peclro de Mendoza

Gerencia Ingeniería de Centrales

Centro de Costos General (donde se imp~tab

los impuestos, intereses y gastos que ~o t
I

vieran ubicación dentro de otro más esi¡ecí
!

ca).

I-4-2-3 MANUAL DE IMPUTACIONES

Como complemento del control por áreas de responsabilidad y a

los efectos de que cada Centro de Costo contara con una defi

nida base de consulta a la cual referirse, es que se elaboró

Manual de Imputaciones.

Para ello fue necesario efectuar un re1evamiento técnico-cont

b1e exhaustivo con miras a describk1a totalidad de las tarea

que se desarrollaban en cada Centro de Costos, asignándole a

cada una la imputación correspondiente según el plan de cuent

en vigencia.

El ordenamiento de las tareas dentro de cada Centro era el si

guiente:

- Tareas de op~ración

- Tareas de Mantenimiento

- Tareas de Ampliación (activab1es)

- Tareas Generales

Cada caso cubría, lógicamente, las tareas que ese Centro real

zara, y contaba, además, con un complemento informativo que

se refería a la posibilidad de existencia de número de Orden

de Trabajo que completara la imputación. En caso afirmativo,

aclaraba el tipo de Orden que correspondía.

De esta forma, cada responsable de Centro de Costo contaba ca

un vademecum de tareas que su sector llevaba a cabo, y la co

rrecta forma de informarlas contablemente.

Este tipo de procedimientos es posible sólo en el caso de ind

trias con una gran diversidad de tareas, pero con poca varia

ción en el carácter de las mismas.
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presenta, además, sus ventajas e inconvenientes:

1) Se logra un nivel de confiabilidad grande en la informa

ción de base, ya que, dada la tarea, sólo es cuestión

de individualizarla en el manual.

2) Se obtiene un análisis de imputaciones detallado, confo

me a las necesidades y requer.imientos de la empresa.

3) Es posible asignar a cada usuario o grupo de usuariOs s

10 la parte del manual que le interesa específicame~te.

El funcionamiento es similar al de un manual de normas

administrativas o contables.

Inconvenientes:
-----~-

1) Para que su implantación y posterior funcionamiento'pue

dan hacerse con éxito, se requiere un cuidadoso pla~ de

capacitación previo de los usuarios, así como también u

minucioso seguimiento de sus primeros pasos (elevado ca

to de arranque).

2) Para que su utilidad sea óptima, se necesita también su

actualización permanente en lo referente a tipos de ta

reas e imputaciones, ya que aún cuando las variaciones

no son demasiado frecuentes, se producen adiciones O

ros de tareas de un Centro de Costos, modificaciones

las estructuras internas de los Centros y también adici

nes o supresiones de cuentas y demás rubros contables

(elevad9 costo de mantenimiento).

Es por ello que su adopción debe analizarse cuidadosaJnente y

a la luz de las condiciones particulares del momento y lugar

de implantación.

El esquema conceptual que se sigue en su planteo es el

te:

- Nombre del Centro de Costos

- Número de Código

_ Areas compol1entes: se cubre únicamente en el caso de que

el Centro se subdivida internamente en varios sectores o

rativos.

- síntesis de las principales tareas desaz'rol1adas

- Descripción de cada tarea

- Especificación de la imputación

- Cuenta contable

- Orden de Trabajo (cuando corresponda).
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CONCLUSIONES GENER.ALES

Se detallan seguidamente algunas conclusiones a las que lleva el breve

análisis de los dos casos más interesantes en nuestro país, ya que las

otras empresas relevadas IlO ofrecían en este campo opciones novedosas

dignas de análisis.

SEGBA:

Ex CTAE:

El empleo del Centro de Costos·es intenso, con un fin defin'

do de control presupuestario y como paso necesario prevfo a

la imputación contable. Su implementación y puesta en ~arc
I

ha sido muy dificultosa y su grado de análisis es profupdo.

Se complementa con el detalle por tipo de gastos.

E.l sistema empleado se mostraba como un complemento de a i

formación contable, y su finalidad real fue, durante lafi e x i

tencia de la empresa, constituirse en un acumulador de past

de manera de facilitar el análisis de los costos por proces

más que el control presupuestario. Así lo demuestu:e el em

pleo del Manual de Imputaciones, cuyo fin era el de lograr

exactitud en la imputación de tareas.

Ambos s:iS::.emas siguen fielmente el organigrama de la empresa.

Es interesante tomar en cuenta la alternativa del "Manual de

como auxilio para contar con informaciones más exactas y correctas,

cuando su empleo presupone una tarea previa de capacitación para su
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II-l OBJETIVOS

El objetivo del presente Anexo es el de resumir orgánicamente las pri

cipales disposiciones que emergen de:

- Leyes y Decretos nacionales.

Contratos de Concesión entre el Estado y las Empresas esi

narias, que se refieren a:

a) Tratamiento de los Costos del Capital Propio

b) Tratamiento de las amortizaciones de los Bienes de,Uso

e) Determinación de los Costos conformantes de la Bas Ta

faria.

d) Tratamiento impositi~)y fiscal de las empresas inv luc

das.

Para ello se consideraron los siguientes elementos:

- Leyes y Decretos que regulan el accionar de Agua y

Eléctrica S.A.

- Contratos de Concesión que establecen las bases para la

tación del servicio eléctrico en los casos de SEGBA e HIDR

NOR.

Se incluye también el .actualmente derogado contrato de concesión de

Ex Compañía Italo Argentina de Electricidad S.A. (hoy SEGBA), dado

era el único en este último tiempo celebrado entre el Estado y una

pañía privada cesionaria del servicio eléotrico, y se estima útil su

consideración como antecedente del caso.



II-2 AGUA Y ENERGIA ELEC'l'RICA S.A.

En 10 relativo al tratamiento de las amortizaciones, beneficios sobre

inversiones y tarifas, la empresa se deberá atener a los siguientes

cuerpos legales.

II-2-l COMENTARIOS ACERCA DE LA LEY 15.336 (1960) BASES TARIF4RIA

El ejercicio por particulares de actividades relacionadas con

la generaci.ón, t.renetormecián , transmisión y distribución de

la energIa eléctrica de jurisdicción nacional cualquiera sea

la fuente de energIa utilizada, requiere concesión del Poder

Ejecutivo. Esto es válido tanto sea para el aprovechamiento

de las fuentes de energía hidroeléctricas, cuando la pot~ncia

instalada excede los 500 kw, como para el ejercicio de aati

vidades destinadas a un servicio público de electricidad.

En las concesiones de servicios públicos de jurisdicción na

cional, se establecerán especialmente (entre otros):

a) El sistema de justiprecio de los bienes afectados a la

concesión, cuando fuere necesario para determinar las

tarifas, la utilidad del concesionario o la adquisición

de los mismos por el Estado.

b) El régimen para la constitución de los fondos de depre

ciación, renovación, ampliaciones y otros que sea nece

sario prever.

c) El régimen tarifario.

Todas las funciones y atribuciones del gobierno, inspección

y policía, en met.eri e de generación, transformación, transmi

sión y distribución de la energía eléctrica de jurisdicción

nacional, serán ejercidas por la Secretaría de Estado de Ener

gía y Combustibles, la que tendrá a su cargo (entre otras),

.la función de someter a aprobación del Poder Ejecutivo las

tarifas y precios de compra y venta de la energía a los pro

ductores y a los distribuidores de la Red Nacional de Inter

conexión y Servicios Públicos de Jurisdicción Nacional.

El Poder Ejecutivo Nacional fijará los Er~cio~ ~ !a~ifa~pa

ra la energía eléctrica que se comercialice en las centrales

y líneas que integren la Red Nacional de Lnterconexión ypa

ra los Servicios Públicos de jurisdicción nacional, los cua

les (dentro del principio de 10 justo y razonable), deberán

responder básicamente a los siguientes conceptos:



a-4) Los seguros.

a-3) Los impuestos.

a-1) Las dotaciones al fondo de renovación que se deter

minarán sobre la base de un porcentaje fijo a esta

blecerse sobre el valor de reposición de la poten

cia instalada, con sus equipos y elementos conexos

a-2) Las dotaciones a los fondos de reservas.

i
I

¡

¡

a-S) Las amortizaciones delcapital, siempre que en fa
correspondiente concesión o autorización existrn

cláusulas de traspaso total o parcial sin cargp pa

ra el Estado, de los b.ienes del concee i oner i.o hpe
li

misionario al vencer la concesión o autorización.

a-6) Los intereses del capital, que se rec Laten de acue

do con las normas de la correspondiente concesión

o autor.ización.

b-1) Los sueldos, jornales y en general toda remunera

ción que se pague de acuerdo con normas legales

que los autoricen.

b-2) Los beneficios de carácter social establecidos y

a establecerse por normas legales y las sumas que

anualmente deben destinarse a constituir o incre-

mentar los fondos de reservas especiales que asegu

ren el cumplimiento de estas obligaciones.

c) Gastos generales de administración, de dirección técni-

ca y asesor i e ,

d) Combustibles, lubricantes y en qeiiere I todos los mate

riales cuyo consumo resulte necesario en el perí.odo co

rrespondiente y que estén destinados a la generación,

transformación, transmisión y distribución de electri

cidad en su caso.

e) Valor de la energía que se adquiere a terceros.

f) Intereses y gastos complementarios de financiación so

bre bonos y otros capitales crediticios destinados a'

la explotación y que hayan sido aprobados previamente

por el Poder Ejecutivo. El total de dichos intereses

no podrá exceder del 10% anual sobre los respectivos

capitales.
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g) Los demás gastos 110 especificados en los rubros anteri

res, siempre que guarden relación de causalidad con la

actividades de la explotación.

h) Las pérdidas de energia por todo concepto, de acuerdo

las normas que establezca la Secretaria de Estado de

Energía y Combus~ibles.

i) cláusula de ajuste:

II-2-2

i-l) Los costos de capital, mantenimiento y varios I se

ajustarán anualmente.

i-2) Los cambios que sufre el precio de la mano deiobr

y de los combustibles, serán reajustables deniro

de los treinta días de producidos, de acuerdo :con

las normas que establezca la Secretaría de Estado

de Energía y Combustibles.

i-3) Las disminuciones de costo originadas en una mayo

eEicieIlcia técnica serán acreditadas por partes

iguales a favor de los consumidores y la empresa

o entidad productora, transportadora o distribui

dora que la haya originado.

Las tarifas y precios serán establecidos sobre la base de la

demanda probable, estimada como conveniente, que soporte ca

da central durante el año.

Las empresas del Estado o privadas que integren los sistemas

eléctricos nacionales ajustarán sus libros y contabilidades

a un plan general de cuentas,para permitir la fiscalización

contable permanente de la Secretaria de Estado de Energía y

Combustibles.

LEY 17.004 (31/10/66)

Por ella se declaran de Jurisdicción Nacional los Servicios

Públicos de Electricidad que prestan Agua y Energia y SllS

otros entes especializados en todas sus etapas del proceso

de producción y venta.

La prestación de dichos servicios se hará respetando los de

rechos y atribuciones de los poderes locales en todo aquel~o

que sea compatible con la jurisdicción nacional.
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DECRETO 404/67 - TARIFAS

Las tarifas de los servicios públicos de electricidad que

Agua y Energía Eléctrica presta serán establecidas por la Se

cretaría de Estado de Energía y Combustibles w

Las mismas serán fijadas por zonas geográficas, atendiendo a

las características técnicas y económicas de los respectivos

servicios.

Se establece aquí que en la determinac.ión del precio medAo

de venta de la enerqLe e Léct.rice de Agua y Energía Eléct4ica,

la tasa de interés a aplicarse para determinar los inter~ses

del capital propio será del 8% directo anual. La misma ~e

aplicará sobre el valor del activo fijo afectado al servjcio

eléctrico, del cual se habrá deducido el fondo de depreciaci

y al que se sumará el capital circulante. Los valores del a

tivo fijo y del fondo de depreciación se actualizarán anual

mente, de acuerdo con el sistema que determina la Secretaría

de Estado de Energía y Combustibles, y que permita tomar en

cuenta las variaciones del poder adquisitivo de la moneda.

El capital circulante determinado no podrá exceder del 5%

del activo fijo neto actualizado.

Se establece en este decreto, también, el Impuesto sobre el

Ingreso Bruto por Venta de Energía a aplicarse a la empresa

Agua y Energía Eléct:rica, con destino a las municipalidades

en las cuales presta servicios. La a1icuota del citado gra

vamen será del 6% y su base de imposición serán los montos

de facturación totales brutos, excluídas las ventas a entes

oficiales y las ventas en bloques para ser distribuídas por

terceros (cooperativas, otras empresas eléctricas, etc.).
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SEGBA S.A.

II-3-l AMORTIZACIONES Y COSTOS DEL CAPITAL PROPIO

La empresa llevará dos registros:

a) El "Registro del Valor no depreciado de los bienes desti

nadas al servicio".

b) El "Registro de la depz'eciación acumulada 11 de esos bie-

nes.

Ambos registros se llevarán en dólares norteamericanos.

Se entienden por Bienes Destinados al Servicio: las centta1e

estaciones, cámaras, redes, instalaciones de alumbrado púb1ic

conexiones, medidores, talleres e inmuebles auxiliares (admi

nistrativos, para servicios sociales, etc.), y todos los demá

bienes e instalaciones que la empresa destina a la prestación

de los servicios a su cargo. Se adicionan además los bienes

incluidos en la cuenta enseres y 6tiles.

Se parte de un monto inicial para ambos registros correspon

diente a la fecha de la firma del contrato de concesión. A

partir de esa fecha el "Registro del valor no depreciado de

Los bienes destinados al Servicio", estará constit.uído de la

siguiente forma:

Al valor de origen a la fecha de la firma del convenio se le

adicionará la S~la de los importes anuales convertidos en

U$S, al cambio libre medio del respectivo año, de las amplia

ciones que se hayan incorporado en el curso de ese año al

servicio y al inventario de la empresa; incluyendo como parte

del costo de aquellos, además de los materiales y de la mano

de obra, la proporción que corresponda de los gastos de depó

sito, de transporte y generales, los intereses intercalarios

y todos los demás gastos y cargas necesarbs para la comple

ta habilitación de las respectivas instalaciones. Además se

sumará también el total de los importes anuales, convertidos

a U$S al cambio libre medio del respectivo año, de las inver

siones correspondientes a la cuenta "Enseres y Uti1es" que

se hayan efectuado en el curso del año.

A este total así determinado (SALDO INICIAL + INCORPORACIO

NES DEL EJERCICIO) se le restará la suma de los importes anua

les de los "Bienes destinados al Servicio" que se hubieran

retirado en el curso de ese año, de acuerdo con el valor con

que figuran los respectivos bienes en el "Regist.ro del valor

no depreciado de los bienes destinados al Servicio".
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Esto permite llegar a un total actualizado del citado regis

tro a la fecha de cierre de.I ejercicio.

Por otro lado, el "Registro de las depreciaciones Acumul~das'

de los bienes destinados al servicio, se actualizará a p~r

Lir del valor inicial al momento de la firma del convenio de

concesión, adicionándole el total de las dotaciones anuales

al Fondo de Depreciación y Renovación en la proporción q~e

técnicamente ploceda sobre el importe en U$S que arrojf al

final del respectivo año el "Registro del valor no depre~iad

de los bienes destinados aL Servicio", y se le restará Ir su

ma de los importes anuales de los "Bienes destinados al ~er-

ji

i,

Dentro de los registros antes mencionados no se inc1uirár la

sumas con las cuales hubiesen contribuído los usuarios a la

II-3-2

ampliación de las instalaciones.

La base sobre la cual la empresa tendrá derecho a obtene~ el

beneii c i.o anual neto previsto (CJ..u<i!.. ~e_cCl..n~i~eE.a_c9!nCl.. ~o~tCl..

~e¿ f.ap...i!.a!:. ~r~p~o_0_C~r2a_F!:..n~n~J~r~ fl..n_e~tfl.. !:..r~b9..j~) de L

8% directo anual, se calculará de la siguiente manera:

Se considerará el promedio de ambos Registros mencionados,

entre las fechas de cierre del ejercicio en cuestión y el

inmediato anterior, y la base será la diferencia entre ambos

promedios (Valor Residual Promedio de los bienes destinados

al Servicio) convertida a pesos, al cambio libre del dólar

al cierre del último día hábil del año para el cual se deter

mina el beneficio, más un 5% en concepto de Capital Circu

lante. Se prevé también que, aún cuando expresado en dóla

res, si el valor de los bienes resultara irreal, se podrá

reajustar de común acuerdo entre las partes contratantes.

BASE TARIFARIA

Las tarifas que regirán para la energía eléctrica suministra

da por la empresa serán fijadas para cada año en forma t~l

que su producido cubra los siguientes conceptos:

A) GASTOS DE EXPLOTACION: IncluIdos contribuciones, ;im-

puestos y tasas nacionales, provinciales y municipales

de cualquier naturaleza, como así también los que gra

van -capi t.e L y los beneficios de SEGBA.
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B) DOTACION AL FONDO DE DEPRECIACION y RENOVACION : Que té

nicamente procedan sobre el valor en dólares que arroj

a.Z titia I del año del cual se trate el Registro del Va-

•lar no Depreciado de los bienes destinados al Servicio

(ver Base Tarifaria), pero sin excluir las sumas con

las cuales hubieran contribuído los usuarios a la amp1

ción de las insta1aciones~ La dotación en U$S ser~ ca

vertida a pesos al cambio libre del dólar al cierre de

último dla hábil del año del cual se trate.
1,

C) BENEFICIO SOBRE CAPITAL PROPIO: Neto después del raga

de todo impuesto igual al 8% del valor de la base fari

faria que resulte. Esta tasa podrá ser reajustad~ de

común acuerdo entre la empresa y el Estado Naciona~.

El ente encargado de cont.ro1ar el fiel cumplimiento de 10 es

tablecido es la Secretaría de Estado de Energía y Combusti

bles, mediante el análisis de los informes de la empresa~

En caso de haber sobre o sub cobertura del beneficio contra

tua1, se ajustará compensatoriamente la declaración del próx':

mo ejercicio o podrá, en caso de excedente y previa autoriza

ción del ente contra1or, aplicarlo a obras de ampliación.

Las tarifas se reajustarán durante el ejercicio para el cual

han sido fijadas conforme a variaciones que se produzcan en:

a) precio medio de los combustibles.

b) costo de la mano de obra.

e ) variaciones de la s.ituación económica general ..

Las dos primeras están formalizadas en la concesión, mientra

que la tercera quedará al criterio de la Secretaría de Esta

do de Energía y Combustibles.

II-]-] DEFINICIONES DEL DOLAR U.S.A.

Es el definido por la paridad reconocida por el FMI. Si di

cha paridad se altera en más o menos un 5% respecto del va

lor fijado en el momento de la firma de la concesión, se

reajustarán los valores expresados en U$S conforme a la nue

va paridad. En caso de no existir mercado libre del U$S en

Buenos Aires, se calculará el tipo de cambio del peso respe

to del dólar en varios mercados mundiales y se considerará

el menor u

'cDOProfesor ¡::: \) ,

~JBLI0TECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
'\. C!
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TRA7~MIENTO FISCAL

Están ~xt:.n!.0E. ~e_t9.df:!. j:PP..u~S!OL ~eE..e~h~,_g!..ay'a!!!.e!:..~ !aE.d_fis

~a!: 9..e_c~r~c!.eE.. !2acional:

a) el contrato de concesión y los actos constitutivos del

mismo.

b) todas las demás operacionés y hechos imponibles te~die

tes a su ejecución y posterior realización. Ejemp~o:

contrataciones de obras, los aumentos de capital s~cia
i

que estas obras impliquen, modificaciones de los e~tat

tos sociales y/o de los valores nominales de la~. afcio

nes en circulación, la emisión y entrega de acc~onts r

presentativas de los nuevos valores, la emisión y ~ntr

ga de debentures u obligaciones, la venta u otra tprma

de transferencia al Estado de las instalaciones y demá

bienes de la empresa, así como el recibo del .importe e

rrespondiente (en dinero u obligaciones) y la entr~ga

por parte de SEGBA a sus accionistas y obligacionistas

de dichos importes, obligaciones e intereses que les e

rrespondan.

Están ~x~n!0E. 9..e_ t~d~ !:..mE.u~s!:.o_o _c~n!.-r!:..b,:!..c!:..ó'2 l!!..u'2i~iE.a!:.. U P.F
vincial: Las obras e instalaciones de generación, transforma

ción y transmisión a las cuales se refiere el presente conve

nio, como asimismo la energía generada y transportada en las

mismas. Estas obras no podrán eer sujetas a medidas de 1egi

lación local que restrinjan o dificulten la libre producción

o circulación de dicha energía. En esta exención se incluye

las propiedades inmuebles afectadas a las obras e insta1acio

nes de referencia.

Se excluyen las tasas retributivas por servicios o mejoras d

carácter local, las cuales estarán sujetas a lo siguiente:

Se exime a la empresa SEGBA de:

- el pago del impuesto a los Ingresos Brutos o cualquiera

similar (gravamen o tasa) provincial o municipal que

grave la producción, transformación, transporte, trans

misión y/o venta de la energía eléctrica.

- el pago de contribuciones o tasas que oreven la ocupa

ción o el uso de espacios públicos cuando éstos se des

tinen a permitir la instalación de elementos para la

producción, transporte y/o suministro de energía eléctr a
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- el pago de derechos de patentes para automotores de su

propiedad.

- el pago del estampillado provincial y municipal en todo

10 referente a la prestación del servicio público de en

trega de energía eléctrica (la exención no es tal cuando

se trata de otros actos).

el pago de derechos de edif!cación e inspección de ~bras

nuevas.

[l.e!!..e!..á_e!2 ~a!!!..b!:..o_a!?.0!3..a!-: las tasas de mejoras coxreeponá iient;e

a sus prop.iedades, las tasas por servicio de alumbrado, ~flrri.

do y limpieza y otros similares correspondientes a esas ~ropi

dades y los derechos establecidos o a establecerse por h~bi1i

tación y/o contraste de medidores de consumo de energía por

la autoridad que preste efectivamente ese servicio.

Como compensación por las exenciones comentadas SEGBA abonara

trimestra1mente,a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai

res y a la municipalidad de la provincia en cuya jurisdicción

preste el servicio, en concepto de único impuesto y contribu

ción, el 6% de sus entradas brutas recaudadas por venta de

energía eléctrica dentro de cada municipio. Se exceptuarán

las ventas a Ferrocarriles y alumbrado público. Tampoco se

incluyen los ingresos provenientes de negocios u operaciones

ajenas a la venta de energía propiamente dicha.

SEGBA abonará anualmente al fisco de la Provincia de Buenos

Aires como único impuesto y contribución por sus actividades

como prestataria del servicio público de electricidad en ju

risdicción de dicha .provincia, el 6 Q/QQ sobre sus entradas

tas recaudadas en esa jurisdicción por la venta de energía

eléctrica dentro de la misma, y con las excepciones prevista

para el caso del impuesto municipal. Las obras que SEGBA re

lice destinadas a ampliar sus instalaciones de generación,

transformación, transporte, interconexión, distribución y/o

compra-venta de energía eléctrica, se reconocerán de interés

nacional y gozarán de los beneficios que por ello les pudie

ra corresponder.
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REGISTROS PARA LA DETERMINACION DEL CAPITAL AFECTADO A LA ca

CESION

!a~if~_y_U~i¿i~a~~e¿ ~o~c~sio~a~i~: Hidronor deberá llevar

los siguientes registros en dólares (U$5):

a) "Registro de los Bienes destinados al Servicio", donde

se asentará el valor no depreciado de todos los bifnes

incorporados al servicio e inventario de H.idronor, i des

contándose el valor de los bienes retirados. ji

b) "Registro del Fondo de Depreciaci6n y Renovaci6n",ldon

de se asentará la dotación anual calculada conform~ al

procedimiento que se detalla más adelante, deduciéndo

se la correspondiente a los bienes retirados y a sus

costos de remoción.

c) "Regi.stro de las Obras Excluídas", donde se asentará e

valor de las obras (o la proporción que corresponda),

que por su vinculación con el riego y la atenuación de

crecidas no corresponda incluir con las eléctricas, ya

que son financiadas con fondos provenientes del Estado

Nacional y se amortizan de otra forma.

Bienes destinados al servicio: Las presas evacuadoras de cr

cidas, canales de alimentación y aducción y demás obras hidr"

licas de san~amiento, las centrales eléctdcas, subestaciones

líneas de transmisión, sistemas de distribución, talleres e

inmuebles auxiliares y todos los demás bienes que Hidronor

destina a los fines de la presente concesión (incluyendo in

muebles auxiliares de administración, etc.).

El valor de estos bienes se determinará conforme a las sigui

tes reglas:

Las sumas de los importes anuales, convertidos a U$S al

cambio libre medio del respectivo año, de las inversio

nes de las obras proyectadas y sus ampliaciones, que se

hayan incorporado en el curso de ese año al servicio y

al inventario de Hidronor. Se incluirán como partes de

costo:

a - Gastos de materiales y mano de obra.

b - Gastos de ingeniería y estudios previos.

c - La proporción que corresponda de los gastos de

Qe,I2ó§.it.o§. ,_d§. !:.rE:n§'pQr!:.e.§. !J. !l.e!!.eEa!:.e!}.,_( CJ...a~t2.s

~n~i~e~t~s_a~t~v~b~e~).
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e - Todas las demás cargas y gastos necesarios para

la completa habilitación de las instalaciones.
I

En el caso de obras cuya ejecución abarque más de un año ¡¡se

actuará de la siguiente manera:

Las obras materiales, gastos y cargas cuyos precios hay

sido fijados en U$S o una divisa cuyo valor no haya ¡va

riado con respecto al dólar durante el período en c es-

tión, serán registradas directamente en dólares. I

Para todas las demás obras, materiales, gastos y ca gas

se establecerá el valor en pesos de 10 ejecutado y/ ac
l'

piado durante cada año,hasta que se hayan incorporara a

servicio e inventario de Hidronor. Esos valores ~arc

les serán convertidos a dólares al cambio libre medlo d

cada uno de los respectivos años.

La determinación de la base sobre la cual Hidronor tendr§. de

recho a obtener el beneficio del 8% directo anual luego ().e

haber pagado todos los impuestos, se efectúa de la siguiente

forma:

a) Se tomará el "Registro de Bienes Destinados al Servici

con saldo al 31 de diciembre del año anterior a aquél

en el cual se calcula el beneficio, y se le sumará o

restará el valor' de los bienes incorporados o retira

dos del servicio, tomando para ésto un monto proporcio

na1 al tiempo, de afectaciÓ10 retiro.

b) Se hará lo mismo para el "Registro de las Obras Excluí

das".

e) La "Base Tarifaria de Bienes de Uso" correspondiente a

año de que se trata será la diferencia entre a) y b),

convertida a pesos al cambio libre del dólar al cierre

del último día hábil del año,más un 4% en concepto de

capital circulante. El hecho de tomar como dato de re

ferencia el valor a dólar no implica que/en caso de 11 ~

garse a valores no representativos, las partes firmant

puedan renegociar el acuerdo~
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FONDO VE DEPRECIACIONES Y RENOVACION y AMORTIZACIONES

La cuota anual de "Depreciación y Renovación" para los bienes

destinados al Servicio se compone de dos elementos, a saber:

a) Una suma fija igual al monto constante anual que con su

intereses compuestos acumula el "Va10r a Depreciar del

Bien" al fin de su vida útil. Valor a depreciar del bi

diferencia entre el anotado" en el "Registro de Bien~s

Destinados al Servicio" y el correlativo del "Regis~ro

de las Obras Exc1uídas".

b) Una suma variable igual a los intereses calculados $obr

el acumulado al principio de cada año en el Fondo de De

preciación y Renovación.

La tasa de interés a emplearse asciende a.l 8% directo anual.

La suma fija a) se cargará al costo de tarifas y la b) a la

cuenta de utilidades de la empresa. Ambas jugarán contra el

Fondo de Deprec.Íación y Renovación. Las sumas indicadas

dentemente serán convertidas a pesos al cambio libre del

al cierre del último día hábil del año para el cual se las ha

ya establecido.

El procedimiento de depreciación que antecede se basa en el

método del Fondo Amortizante y por consiguiente, para el

lo de beneficios de la empresa se tomará el valor de los

destinados al servicio sin deducción de la amortización acumu

lada.

Este sistema podrá ser modificado por las partes de común

do, así como la tasa a aplicarse y la estimación de la vida

útil de los bienes.

Los "Bienes Exc1uídos del Servicio" financiados con fondos de

Estado se amortizarán conforme 10 convengan las partes en fun

ción de la v.ida útil de dichos bienes.

BASE TARIFARIA

A los efectos de la fijación de las tarifas de Hidronor, se e

tab1ecerán los siguientes elementos:

a) Gastos de Explotación: comprenderán todos los gastos ne

cesarios para la operación, mantenimiento, supervisión

y dirección de las obras hidráulicas, las centrales elé

tricas, líneas de transmisión, estaciones transformado

ras y todas las obras complementarias y aux.iliares de
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las mismas. Se incluirán asimismo los gastos comercia

les, administrativos y generales de la empresa, incluso

las eventuales contribuciones, impuestos y tasas nacion

les, provinciales y municipales de cualquier

así como también los que graven el capital o los benefi

cios de Hidronor. La enumeración es meramente ilustrat"

va y no taxativa. !::..o~ !:..n!eE.e~e~ <!.e_l<}..s_pE.é~t~m<}..s _q1:!e

~0!2tE.ai:..g~ !!J~r9..n9..r_n9.. ~eE.á!!.. ~0!EP'3..t~d<}..s_c9..JTI9.. 'l.a~t9..s_d~

f!.19..t~c i:..ó!2.

b) La dotación al Fondo de Depreciación según lo ya coment

do (parte ti je ) ,

c) Las cuotas anuales de amortización de los "Bienes exclu

dos del Servicio".

d) Un beneficio neto después de haber pagado todo impuesto

igual al 89~ anual del valor de .la Base Tarifar i.e , Esta

tasa podrá ser reajustada de común acuerdo entre las pa

tes.

Este último concepto no debe incluirse en el caso de las tari

fas promocionales de la región del Comahue. Este defecto de b

neficio en dicha región deberá compensarse con las otras vent

de la empresa, hasta llegar a la suma establecida. En caso d

no llegarse a cubrir este objetivo, y previo acuerdo con la S

cretaría de Estado de Energía y Combustibles, el Poder Ejecut

va compensará a Hidronor el beneficio no percibido.

DEFINICION DEL DOLAR U$A

Es el definido por la paridad reconocida por el FMI a la ffech

de la firma del contrato. Si esa paridad resultara modificad

por cualquier causa en más de un 5% o en menos de esa propor

ción, cualquiera de las partes firmantes podrá requerir que s

ajusten los valores establecidos en función de esa variación.

Se tomará como base de cálculo la paridad a la firma del cont

tOe El ajuste correrá desde el momento en el cual se formule

la exigencia.

Cambio libre del U$A: Mercado libre de Buenos Aires. En cas

de no contarse con ese dato, las partes deberán recabar del

Banco Central de la República Argentina la cotización del dól

que a juicio del mismo sea expresiva de su valor real de mer

cado.



11-4-5 TRATAMIENTO FISCAL

Estarán exentos de todo impuesto, derecho, gravamen o tasa

cal de carácter nacional: El presente convenio, los actos

titutivos de la concesión y todas las demás operaciones y hec

imponibles tendientes a su ejecución y posterior realización

de sus estipulaciones.

Además, y dado el hecho de que las obras descriptas en este c

trato son de jurisdicción nacional, aclárase que d.íchas obras

e instalaciones de generación, transformación y tramisión de

la energía eléctrica y la energía generada y/o transportada e

las mismas, no pueden ser gravadas con impuestos y contribuci

nes, o sujetas a medidas de legislación local que reetiria jen

o dificulten su libre producción y circulación. No se cqmpre

den en esta exención las tasas retributivas por

joras de orden local.

Los bonos, títulos y obligaciones emitidos por Hidronor

de las exenciones o franquicias impositivas acordadas

acuerden a los papeles emitidos por la Nación.



II-S EX COMPAÑIA ITALO ARGENTINA DE ELECTRICIDAD S .A.

En el caso de CIAE, el contrato de concesión preveía la creación de u

crédito a favor del Estado por una cierta cantidad de bienes y concep

tos comprendidos en contratos de concesión anteriores al último cfleb
I

do. ~

I

6

II-S-1 CREDITO A FAVOR DEL ES'l'ADO ARGENTINO ¡¡

¡

1:

I
A partir de la fecha de firma del Contrato de Concesión 4le

1961, la empresa reconocía un crédito a favor del Estado¡que
i

se determinaba así:
!

a) Se convertía a dólares (U$S), al cambio libre medir de

respectivo año, el total de las inversiones en ins~ala
ciones y demás bienes efectuados por la compañía hfsta

el 9-2-1917 y desde la fecha de instalación de la empr

sa (1911).

b) Las amortizaciones del 2% anual sobre las inversiones,

netas de retiros, efectuadas por la compañía con poste

rioridad a.l 9-2-1917 se actualizaban de la siguiente

forma:

b-l) Se establecía el costo de origen según libros

en pesos de las inversiones efectuadas por la

compañía anualmente con posterioridad al 9-2-

1917.

b-2) Se deducía del costo de origen del respectivo

año dé inversión, el costo de origen según li

bros en pesos de los bienes e instalaciones

prendidos en b-1), que se hubieran retirado ca

posterioridad al 9-2-1917.

b-3) La diferencia resultante representaba la inver

sión neta anual de cada año, sobre cuyo monto

acumulado al fin de cada año se calculaba la

amortización del 2% anual. Cada cuota de amor

tización que resultara se actualizaba al cambi

medio U$S de cada año.

b-4) Se totalizaban todas las cuotas en U$S acumula

das hasta la firma del contrato de concesión.

c) Se convertían en U$S, al cambio libre medio del respec

tivo año, los importes anuales de los saldos constituí
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dos para el rondo de depreciación para renovaciones y r

paraciones establecidos según los convenios de concesió

anteriores.

d) El importe que resultaba de la suma de a), b) y c) se

convertía a pesos ($) al cambio libre del dólar (U$S),

a la fecha del Contrato de Concesión último. Este ~.La

el valor de origen del crédito a favor del Estado q~e 1
I

compañía reconocía. li

Este crédito no era exigible por el Estado salvo en el ca~o
de transferencia de la empresa al Estado. Devengaba mientras

tanto un interés del 6% anual sobre los bienes anteriores!! al

31-12-1927 ~ del 8% sobre los posteriores. Estos intereses

eran cargados al costo de tarifas,de manera que no represrnta
1:

Estos intereses podían ser cobrados por el Estado siempre: y

cuando la empresa hubiera cubierto su beneficio contractu~l.

E'n caso contrario debían compensarse los conceptos. El rE?gis

tro se mantendría siempre referido a los U$S y seguiría el mi

mo régimen que los demás en cuanto a su evaluación.

TRATAMIENTO DE LAS INVERSIONES DE LA EMPRESA HASTA EL MOMENTO

DE LA FIRMA DEL CONTRA TO DE CONCESION

La compañía tenía derecho a un beneficio anual fijo, acumulat

vo, libre de impuestos, tasas, contribuciones o recargos de

cualquier origen y neto de gastos, intereses a abonar al Esta

do y/u otros, amortizaciones y deducciones de cualquier natur

leza equivalente al 6% sobre los valores de las instalaciones

y demás bienes físicos incorporados hasta el 31-12-1927, y de

8% sobre los valores correspondientes a las inversiones de

años posteriores.

Ambos porcentajes se calculaban sobre los valores actualizado

de las inversiones e instalaciones y demás bienes físicos

(muebles e inmuebles) afectados al servicio público de elec

tricidad, a los servicios sociales de la empresa, administra

ción, etc.

El valor inicial de Lee .inversiones a las cuales se refiere e

punto anterior se determinaba de la siguiente manera:

a) Se convertía a U$S, al cambio libre medio de cada afio,

el costo de origen en pesos según libros de las inversi

nes efectuadas en instalaciones y demás bienes muebles



inmuebles ya mencionados.

b) Se convertían a U$S de la misma forma que en a), los va

res de origen de los bienes retirados del servicio.

c) Se convertían a U$S, al cambio libre medio de cada año,

las dotaciones anuales a los fondos de renovación y amo

tización calculadas conforme a los contratos de conce

sión anteriores y de acuerdo con los coeficientes acep-

tados por la Dirección General Impositiva. I

d) Del total de a) se deducían los totales de b) y de ~),

a»: crédito a favor del Estado ya comentado•. se Ob~r;nia

de esta forma un valor residual neto de las LnversLFnes

de la empresa, hasta la firma del último convenio, ~orr

pondiente a los Bienes de Uso. No se debían incluir!, en

te total las sumas con que hubieran contribuído los! usu

rios a La ampliación de las instalaciones y/o extiene i.án

de redes.

e) Bienes de cambio y otros casos no considerados en apart

dos anteriores:

Los combustibles, repuestos, materiales varios, muebles

y útiles y medios de locomoción y transporte existentes

a la fecha del contrato de concesión, se actualizaban d

la siguiente forma:

e-l) Se convertía a U$S, al cambio medio de cada año

el costo de origen en pesos según libros de los

materiales sin uso de procedencia extranjera ca

.más los gastos que hubieran importado el trans-

porte, impuestos, recargos, seguros, etc., hast

su almacenaje en depósitos de la compañía.

e-2) Se convertía a U$S, al cambio libre de la fecha

del presente convenio, el valor de plaza en pe

sos a la misma fecha de los combustibles y de

más materiales y elementos.

f) Al importe neto determinado en d) correspondiente a

los bienes de uso, se le adicionaba el total de los val

res de e) correspondiente a los bienes de cambio (com

bustibles y repuestos). Este monto en U$S se convertía

a pesos ($) al cambio libre del U$S a la fecha de firma

del Convenio. El importe así resultante era el valor

inicial de las jnversiones de la compañía sobre el cual

se calculaban los beneficios del 6% y 8% establecidos.

Es digno de notarse que para 1979 ya no existían bienes
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en la empresa anteriores a 1927, por lo cual el

cio contractual era prácticamente del 8%. Esta canti

dad se cargaba a las tarifas, según se verá más

te.

Para mantener actualizado el valor determinado anualmente, s

deducirían al valor de origen los retiros que se produjeran

y los importes anuales que corr;spondiera descargar según el

coeficiente de amortización. Para el caso de los bienes de

cambio y demás bienes, la base a ser considerada anualmente

era la que correspondía a las existencias finales al ci~rre

del ejercicio de estos rubros, procediéndose luego de l~ man

ra ya descripta.

Esto quiere decir que son dos los tipos de dólares que se t

ban en cuenta para los ajustes: el cambio medio libre pr~ne

dio del año para los bienes de uso y sus amortizaciones, y

el de cierre de ejercicio para los bienes de cambio y el cá1

culo del beneficio.

NUEVAS INVERSIONES A PARTIR DE ESE MOMENTO

Sobre las nuevas inversiones que la compañía realizara a pa

tir de la firma del último Contrato de Concesión, el benefi

cio a devengarse sobre el valor residual actua.lizado

8% anual. Para determinar este valor se procedía de forma

mi1ar que para las inversiones que se hubieran realizado en

fechas anterlores:

a) Se convertía ,a U$S, según el cambio libre medio del r

pectivo año, el costo de origen en $ según libros de

las inversiones realizadas en bienes e instalaciones

demás bienes físicos (Muebles e Inmuebles), destinada

al servicio público de electricidad, a los servicios

ciales y a viviendas del personal.

b) Se actualizaban los valores de origen de los bienes r

tirados durante el año, al cambio libre medio de U$S

del respectivo año de inversión.

e) Se deducían asimismo los importes de los fondos de re

vación y amortización que la compañía constituía an~a

mente, tomando como factor de actualización el valor

dio del U$S de,ese año según su cambio libre.
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d) Al saldo de a) menos (b + c) se 10 convertía a $ según

el cambio libre de cierre del U$S al 31-12 del ejercici

que se tratara y sobre él, se calculaba el beneficio del

8% anual.

Dentro del total de Bienes no se incluían las sumas con las c

les hubieran contribuído los usuarios para las extensiones de

redes.

DEFINICION DEL DOLAR U.S.A.

Es el que resultaba de la paridad reconocida por el FMI a la

firma del contrato. En caso de variar esta paridad en más o

en menos 5% en el futuro, cualquiera de las partes podía recl

mar el reajuste a las nuevas paridades y sus eventuales varia

ciones futuras. En caso de eliminarse el mercado libre de

Buenos Aires, se tomaba el menor de los valores que resultara

de la cotización del $ en los mercados de Nueva York, Londres

y Zurich.

BASE TARIFARIA

Las tarifas que regían para la energía eléctrica que suminist

ra la compañía, eran fijadas anualmente previa conformidad de

la Secretaría de Energía y Combustibles, debiendo cubrir los

siguientes conceptos:

a) Gastos de explotación, administración, dirección y todo

los demás gastos que tuvieran relación de causalidad ca

las actividades de la explotación de energía eléctrica,

incluso contribuciones, impuestos y tasas nacionales, p

vincia1es y municipales.

b) Los intereses de los préstamos y demás obligaciones que

contrajera la compañía para cubrir las necesidades del

giro comercial, no pudiendo el total de dichos interese

exceder el 25% del beneficio total de la compañía para

el mismo año, establecidos según las pautas del contrat

de concesión.

c) Las dotaciones a los fondos de renovación y/o amortiza

ciones que técnicamente procedieran, sobre el valor

tualizado al fin del año inmediato anterior, de las

talaciones y demás bienes de la compañIa.
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d) Los beneficios contractuales garantizados sobre el va10

de las inversiones anteriores a la firma del convenio y

de las nuevas que se produjeran actualizadas conforme a

lo ya visto, además de los correspondientes intereses s

bre el crédito a favor del Estado.

La liquidación para la Secretaría de Energía y Combustibles s

bre los resultados del año anterior debía ser presentada ~nte

del 31 de mayo del año siguiente, y el presupuesto para el pr

ximo año debía ser presentado el 1 de diciembre de cada aVo.

En este proyecto de tarifas para el año siguiente se debi~n c

pensar los excesos o defectos de beneficio producidos el año

anterior. El cuadro de tarifas aceptado por la Secretaria de

Estado de Energia y Combustibles preveía reajustes bimestra1e

por variaciones en el costo de la Mano de Obra y en el precio

de los combustibles.

TRATAMIENTO FISCAL

a) Estaban exentos de todo impuesto nacional, provincial

municipal, así como de cualquier tasa o contribución: e

Contrato de Concesión y todas las operaciones y demás

hechos imponibles tendientes a su ejecución y posterior

realización. Ejemplos:Amp1iación de Capital Social, em'

sión de debentures, reva1úos de capital, venta u otra

forma de transferencia al Estado, etc.

b) Salvo esta excepción y otras expresamente estipuladas e

e1 Contrato, Le compañía ,como prestataria del servicio

público, se debía ajustar a las disposiciones impositiv

en vigor o las que se dictaren en el futuro.

c) Los impuestos, tasas, retribuciones, prestaciones

vicios, recargos y/o cualquiera otra carga o gravamen

con cargo directo a la compañía y/o a la energía sumini ~

trada a sus usuarios, y que le correspondiera

tataria del servicio público de electricidad, no

en ningún caso superiores a los que se aplicaran

quier otra prestataria del mismo servicio público que

actuara en la misma área (salvo las cooperativas).

d) Las obras e inversiones que la compañía realizara para

la ampliación de sus instalaciones de generación, tran

formación, transporte, distribución, y/o compra-venta

de energía eléctrica a partir del Contrato de Concesi6

se reconocían de interés nacional (Ley 11.682).
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se produciría la aparición de tari ies políticas.

2
1

II-6 CONCLUSIONES

Se desprenden de lo expuesto las siguientes conclusiones:

a) Existe gran homogeneidad entre los tratamientos dispensa

dos a los distintos conceptos analizados en los diferente

casos.

b) En todos los casos se prevé la utilización de registros d

moneda normalmente más constante que la nuestra, para evi

tar las incidencias inflacionarias.

c) Si se aplicaran correctamente los convenios ana1izado$, n
!

d) En el caso particular del contrato de concesión de SEyBA

se prevé la inclusión, como costo de elaboración de

nes de capital, de gastos indirectos y de intereses

e) En el caso particular del contrato de concesión

S.A. se prevé la constitución de un Fondo de Renovación d

Bienes de Uso con cargo a las utilidades de la Empresa y

no a las tarifas, y no se incluyen los intereses pagados

como Base Tarifaria.

f) El tratamiento impositivo y fiscal es homogéneo y tiende

unificar los impuestos que recaen sobre las empresas.

Se deja constancia de que a diciembre de 198.1 las empresas involucra

das en el presente estudio son responsables del pago de ciertos impue

tos nacionales, tales como:

- Impuesto al Valor Agregado

- Impuesto a los Capitales

- Impuesto a las Ganancias,

que tienden a equiparar las empresas estatales, cualquiera sea su fun

ción, a las del sector privado. Se espera lograr con ello un aumento

de su efficiencia y productividad.





~====~====~====~====~====~~~

Evolución de la situación en el país hasta el

31 de diciembre de 1978

proyección del período 1979-2000

La República Argentina y Sudamérica
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~====~====~====~====~=====~~~

OBJETIVOS Y FUENTES CONSUL1~DAS

El objetivo del presente capítulo es mostrar la evolución de la situa

ción de la energía e.Zéctr ice en la República Argentina hasta el 31. de

diciembre de 1978, - fecha en la cual entra en vigencia la princi4al
i

fuente de este estudio - y las previsiones para el desarrollo has1a e

año 2000. ~
Se persigue en este punto la presentación del esquema del cuadro ine r

gético en el futuro del país y la influencia que ello puede tener~fun

damentalmente para la definición de la estructura ~rganizacional que

se propondrá como la más conveniente.

No es nuestro interés criticar las fuentes consultadas, ni establecer

si sus conclusiones y previsiones se han de cumplir estrictamente.

Nuestra idea es obtener una base técnica de la proyección de las ten

dencias que subyacen en la estructura energética del país, y que segu

rán siendo fundamentalmente las mismas se cumpla o no el plan previs-

too

Se presenta además un breve cuadro de la situación de Argentina y Sud

América en lo referente a la generación eléctrica y sus fuentes.

FUENTES: 1) Plan Nacional para el equipamiento de qenerecián y transm

sión de la energía eléctrica - Secretaría de Energía

Min.ister id de Economía de la Nación Argentina, 1979.

2) Primer capítulo de la Memoria del Ejercicio 1980 de la cá

mara Argentina de Comercio - Buenos Aires, Argentina, 198

3) Datos estadísticos de las empresas eléctricas - Informes

de la Secretaría General - años 1977/78/79 del Comité de

Integración Eléctrica Regional (CIER) - Montevideo, Uru-

guay.



111-2 S1TUACION ENERGE'l'ICA GLOBAL EN LA REPUBL1CA ARGENTINA AL 31 DE DICIEM

BRE DE 1978

II1-2-l RECURSOS DLSPONIBLES

La Argentina cuenta con un panorama bastante equ.ilibrado ¡en

lo que se refiere a demanda y of:rta energéticas y con u1a

razonable dotación de recursos (renovables y no renovab1jSJ.

La ubicación geográfica de estos recursos no es la más c'nve

niente, ya que los centros de producción se encuentran a eja

dos de los pr.incipa1es centros de consumo, lo que encexe e

su aprovechamiento por la a.Zta incidencia del costo del ¡¡ran

porte. I
La unidad de medida para comparar las dist.intas fuentes efe
enerq Le es la 'l'E'P = '1'n equivaLetit:e de petróleo, que es

i gua 1 a la capac.idad de generación calórica de 1 Tn de petró

leo y equivale aproximadamente a 11.628 Kwh.

Para considerar la hidroe1ectricidad se adoptó el consum~

equivalente a las centrales térmicas convencionales (alrede

dor de 2500 K ca1/Kwh en la actualidad); valor que tenderá a

ir disminuyendo a medida que aumente la eficiencia del parqu

térmico.

En re1ac.ión con algunos exponentes del resto del mundo, tiues

tra ubicación era la siguiente en 1976:

CONSUMO DE ENERG1A POR HABITANTE (kg.e.P.J

E.E.U.U.

U.R.S.S.

C.E.E.

7860

3578

3321

Promedio Países Desarrollados

Promedio Países en Desarrollo

Promedio Mundial 1407

4346

290

República Argentina 1433 ( 1978)

La cuantificación de los recursos energéticos totales del

país al 31-12-78 era 1 a siguiente:



(106 Tep)

Hidroe1ectricidad 1.429 (55,6%)

Petróleo 341 (13,2%)

Gas Natural 383 (14,9%)

Carbón 80 ( 3,1%)

Uranio 281 (10,9%)

Combustibles vegetales 60 ( 2,3%)

I
Estas apreciaciones se hacen en función de las SigUiente1'!: ba

ses:

H.idroelectr icidad: período de generación de 30 años YJ1¡un

potencial estimado anual de 200.00 G

Hidrocarburos: Reservas comprobadas y recuperables.

Uranio: Recursos existentes obtenibles hasta un valor de

130 U$S/Kg, sin prever el uso de reactores repro

ductores.

No se consideran en el plan los recursos energéticos no conv

ciona1es (energía mareomotriz, eólica, geotérmica, solar, et

ya que todavía no se cuenta con información suficiente, refe

rida al país, que permita la necesaria comparación con los

recursos convencionales. Tampoco se consideran yacimientos

aún no completamente definidos de minerales útiles.

III-2-2 CONSUMO ENERGETICO TOTAL (1978)

Hidroelectricidad

Petróleo

Gas natural

Carbón

Uranio

Combustibles vegetales

( 106Te p )
2,2

23,7

8,4

1,0

0,7

1,8

5,8%)

62,7%)

22,2%)

2,6%)

1,9%)

4,8%)

De este total, el 26% aproximadamente fue dedicado a la pro

ducc.ión de electricidad.

Se debe hacer notar que el grado de empleo del potencial lJi-

droeléctrico respect~ del estimado es de 4,6%.



Il"l"-2-3 PROYECCION DE LA DEMANDA ENERGETICA TOTAL

Se realiza la estimación correlacionando la demanda con el

PBI. Se incluye una alternativa con un ahorro de energía que

llega al 10% en el año 2000, considerando las actuales tenden

cias conservacionistas de la energía.

(Miles de Tep)
AÑO con ahorr~ sin ahorro

1980 42.925 42.925

1985 54.250 52.620

1990 72.445 68.825

1995 92.870 86.370

2000 118.825 106 ..940

III-2-4 ORGANIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO ARGENTINO

El abastecimiento de energía eléctrica en la Argentina está

regulado por la Secretaría de Estado de Energía dependiente

del Ministerio de Economía de la Nación. Esta repartición

tiene la responsabilidad final para pl.en i i i.ceu: el abasteci

miento global de energía eléctrica del país, así como otorgar

y administrar las concesiones para la prestación del servicio

de jurisdicción naciona.Z. Las empresas prestatar.ias del Ser

vicio Público más importantes y que en conjunto representan

alrededor del 98% de la energía generada son:

AGUA Y ENERGIA ELEC'l'RICA (AyEE)

SEGBA

HIDRONOR

COM.rSION NACIONAL DE ENERGIA ATOMICA (CNEA)

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC)

DIRECCION DE ENERGIA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (DEB

El resto del servicio público es atendido por 14 entes pro

vinciales (ejemplo: Dirección de Energía de Santa Fe, de Men

daza, etc.)~ 24 municipales y numerosas cooperativas que ge

neran aproximadamente sólo el 20% de la energía que venden ,a

sus usuarios, siendo en el resto de los casos intermediarias

en la distribución de la energía eléctrica. Existen también

algunas pocas empresas privadas.

El proyecto y la construcción de los grandes aprovechamiento
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h.idroeléctricos, compartidos con los países limítrofes, están

a cargo de los siguientes organismos internacionales:

- Comisión 'I'écn i ce Mixta de Salto Grande (Argentino-Uruguaya

(CTMSG)

- Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná (CMAPRP)

- Ente Binacional Yacyretá (Argentino-Paraguayo) (EBY)

Existen comisiones que tienen a su cargo estudios que se rela

cionan con el sector eléctrico, algunas de ellas internaciona

les, como l~de los aprovechamientos del Alto Paraná y del

Río Uruguay, y de las interconexiones con Chile y Uruguay y

otras interprovinciales, como las del Río Colorado.

La Secretal:ía de Estado de Energía coordina directamente a la

empresas prestatarias: Agua y Energía Eléctrica, SEGBA e liidr

nor. El Ministe~io de Relaciones Exteriores y Culto controla

la representación argentina en las tres entidades binacionale

en las cuales participa el país (EBY, CTMSG y CMAPRP). La Co

misión Nacional de Energía Atómica está bajo el control direc

to de la Presidencia de la República. Los gobiernos provinci

les prestan servicios directamente, o bien controlan, entre

otras, a las empresas provinciales y a las cooperativas.

El Consejo Federal de la Energía está constituído por represe

tantes de las provincias y es un organismo asesor

taría de Energía, actuando como coordinador para el

miento de políticas sectoriales y planes zonales.

Los sistemas de generación y transmisión en Alta Tensión de

las distintas regiones del país que se encuentran en un proc

so de int.eqrecián constituyen el Sistema Interconectado Naci

ne L (S.I.N.) Hasta la fecha coritormen e L precitado sistema

las regiones de Gran Buenos Aires, Litoral, Comahue, Buenos

Aires Sur Y Centro.

El Despacho Unificado de Cargas (DUC) tiene a su cargo la op

ración de los sistemas eléctricos interconectados, en lo que

respecta a la compra y venta de la energía eléctrica produci

por sus centrales a empresas y organismos prestatarios del

servicio público de electricidad, y el establecimiento del r

gimen anual de funcionamiento de estas centrales, impartlend

las órdenes necesarias para el despacho de cargas de acuerdo

con normas preparadas por la Secretaría de Estado de Energía.

El SIN abarcará todo el país en etapas sucesivas de desarro

110.



III-2-S SITUACION 'JECNICA DE LA ENERGIA. ELECTRICA AL

31 DE DICIEMBRE DE 1978

.IrI-2-S-1

o-O: /Ó'....:M
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EQUIPAMIENTO DEl S~RVICIO PUBliCO EN1917

POHNCIA INSTALAOA-TOTAl OEL PAIS
MW

Hidráulica 1913)
Nucllllt 370,0

Tu/hova/lO/ 3737,8

TUlbulll1s 1383,2

Oje~cl 762,8

Tolal 8167,1



III-2-S-2 INCORPORACIONES AL SERVICIO €UBLICO EN 1978

TOTAL DEL PAIS Potencia en MW
Enel'gía en GWh

tqu i pemi.eritzo

(idráll1ico

Planicie Banderita (3)

Futa1eufú

Cabra Corral

TOTAL HIDRO

'érmico 7'V

Pilar (3)

~érmico Turbogas

Región

Comahue

Patag.

NOA

Centro

Potencia
instalada

450,0

448,0

100,0

Potencia
efectiva

220,0 (4)

408,0

20,0 (4)

Potencia
neta (1)

220,0 (4)

408,0

20,0 (4)

Eherg
media 2

San Pedro

Tucumán

Sierra Grande

Posadas

TOTAL 'I'G

~érmico Diesel (5)

NOA 23,5 21,0 21,0

NOA 23,5 21,0 21,0

Patag. 32,0 29,0 29,0

NEA 23,5 21,0 21,0

102,5 92,0 92,0

~ 2,2 ~

======================================================================================

T O TAL 1178,1 817,2 813,2
==================================================================================~===

~) Descontado uso propio
?) De centrales hidráulicas
~) Pertenecientes al SIN
1) No se habilitó el compensador
)) Total de incorporaciones menos retiros

JOTENCIA INSTALADA AÑO 1978 (EN MW)

iidroe1éctrica
cuc Ieer
rurbovapor
l'urbogas
oi.ese L oi i

T o tal e s

2911
370

3813
1486

765

9345

31,2%
3,9%

40,8%
15,9%

8,2%

100%
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III-2-5-3

. ~

LINEAS DE TRANSMISION EXISTENTES EN 1978

... .1

o

ú

o

.~

LINEAS DE TRANSMISIO
TENSIONES SUPERIORES A

- 1978 -

Lineas
Lineas

C'i.rcuito s imp1

Circuito doble

kV

c;ón



III-3 PROYECCION DE LA CURIlA DE DEMANDA DEL SERVICIO PUBLICO

DE ELECTRICIDAD HASTA EL AÑO 2000

PROYECCION ADOPTADA
SERVICIO PUBLICO

ESTRUCTURA REGIONAL DElCONSUMO

9

626364 65 bó67 68 t:B 70 71 72 73 747576 rr 78 7980 81 82838485 86 87888990 9192 93 949596 97 98 9 :2>00

%
- ~ - - - __ !..O0

75

V' ~ V
V V:7: ~ ~ V

~ ~ ~ .. :1 ií f50

~ V; .. ,
~ '- ~ ~

~::a;:~:
;: ::~.

~
::~:

~ ~ ~~ ~
~

25

1970 1985 1990
'---- -

1995 00

ENERGIA CONSUMIDA (GWh)
ENERGIA CONSUMIDA A RED (GWh)

33.000 46.000 69.000
38.000 52.000 79.000

103 . 000 1 B. (00
118.000 1 D.BOO

POTENCIA MAXIMA (MW) 7.200 10.100 15.400 23.200 ~. ~ 00



III-4-2 EQUIPAMIENTO E>EL SERVIC:IO PUBLICO EN 1995:

--GRAFICO DE POTENCIA INSTALADA S.I.N.

1

Ir;

HIl

TOj

INe
CE.\

SUB'
_,RAe.

"RET.

(1)

(2)

"",~ -"--- ....- ....
'~"""'-"""',~.-

'/,¡:~~t' •
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2

El plan de equipamiento prevé también, en función de las ne

sidades y las posibilidades, las fechas de incorporación al

SIN de las distintas regiones:

SIN Actual: - Gran Buen9s Aires (GBA)

- Litoral (LIT)

- Comahue (COM)

- Buenos Aires Sur (BAS)

Incorporaciones futuras:

- Centro 1979 (CEN)

- Cuyo 1983 (CUY)

- Noreste 1983 (NEA)

- Noroeste .Z983 (NOA)

- Patagonia 1984 - la. parte (PAT)

1987 - 2a. parte (PAT)

1995 - 3a. parte (PAT)

Esto permitirá tener en 1995 incorporado al SIN el 99% de 1

demanda total de energía eléctrica del país.
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111-4-4 APROVECHAMIENTOS HIDROELECTRICOS CONSIDERADOS EN EL PLAN

DE FJUIPAMIENTO ELECTRICO y SU UBICACION GEOGRAFICA

POTENCIA DE ENERGIA MEDIA
REFERENCIA .ANUAL

TO Tl T2

APROVECHMfIENTO RIO (1) (2) (3) (4)
MW GWh AÑOS AÑos AÑOS

CORPUS (5) Paraná 4020 18900 4,0 6,5 2,5

YACYRETA (5) Paraná 2700 17750 (7) - 6,5 4,0

P~NA MEDIO PATI Paraná 3300 17000 5,5 7,0 3,0

PARANA MEDIO CHAPETON Paraná 2304 16500 3,0 7,0 2,0

RONCADOR (6) Uruguay ..2800 9900 4,0 6,0 1,0

GARABI (6) Uruguay 2196 7160 3,0 6,0 1,5

SAN PEDRO (6) Uruguay 745 3680 4,0 5,5 2,0

ZANJA DEL TIGRE Bermejo 463 1170 3,0 5,0 1,5

POTRERO DEL CLAVILLO Medina 120 220 2,0 5,0 0,5

EL TAMBOLAR San Juan 137 390 2,5 4,5 0,5

TUPUNGATO INFERIOR Tupungato 151 335 5,0 5,5 0;5
(Cordón del Plata)

PUNTA VACAS-RIO BLANCO Mendoza 78 200 3,5 5,5 0,5
(Cordón del Plata)

POTRERILLOS-CACHEUTA Mendoza 106 530 2,5 5,0 0,5
(Cordón del Plata)

LOS BLANCOS I Tunuyán 278 770 1,5 5,0 0,5

LOS. BLANCOS I I Tunuyán 144 405 3,0 4,0 0,5

EL BAQUEANO Diamante 154 470 5,0 6,0 0,5

EL CHIHUIDO Neuquén 187~ 2860 2,0 5,5 1,5

ALICURA Limay 750 2360 0,5 5,0 0,5

COLLON CURA Collón Curá 700 2260 4,0 4,5 1,0

PIED~ DEL AGUILA Limay 2100 5930 4,0 5,0 1,5

PICHI PICUN LEUFU , Limay 400 1640 4,0 3,5 1,0

MICHIHUAO Limay 600 2440 4,0 4,0 1',0

EL TURBIO (La Leona) La Leona 500 1040 4,5 5,5 1,0

CONDOR CLIFF Santa Cruz 1400 3360 4,0 7,0 2,0

LA BARRANCOSA Santa Cruz 750· 2040 4,5 5,5 1,5

LA BRAVA Lag. La Brava 1200 1739 1,.5 5,0 1,5

RIO BLANCO-CERRO NEGRO Mendoza 1170 1980 3,5 7,0 1,5
(Cordón del Plata)

(1) Corresponde a las estudiadas por los proyectistas.

(2) TO: Período correspondient.e a estudios y proyectos, 'gestiones financieras y licitación contra-
tados a partir del 30/6/79. Los valores han sido aproximados a períodos de seis meses.

(3) Tl: Período de construcción hasta la habilitación del primer grupo. Los valores han sido apro
ximados a períodos de seis meses.

(4). T2: Período entre las habilitaciones del primer y último grupo. Corresponde al número de gru
pqs considerados por los proyectistas. Los valores han sido aproximados a períodos de seis
meses. .

(5) Potencia y energía total del aprovechamiento; se ha supuesto que la Argentina absorbe la totali
dad del mismo.

(6) Potencia y energía total del aprovechamiento; se ha supuesto que la Argentina ebeozbe el 50% del
mismo.

(7) En construcción accesos y villas.
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III-4- 5 PROYECCION DEL PERIODO 1996 - 2000

Esta parte se presenta g10ba1izada, sin detalles específicos

ya que se entiende que su definición se producirá al transcu

rrir el tiempo y observarse el desarrollo del resto del plan

III-4- 6

Incremento de la Demanda

(.inc1uyendo pérdidas y reserva)

Oferta

Con centrales iniciadas antes

de 1996

Hidráulicas

Nucleares

Con nuevas Centrales

Hidráulicas (65%)

Nucleares (25~6)

Equipamiento de reserva (10%)

RESUMEN AÑOS 1979 AL 2000

Potencia (MW)

11.150

750

6.800

2.600

1.000

Enez'gía (G~

57.pOO
I

6.000

3.000

31.000

17. boo

Para el año 2000 se espera contar con la siguiente estructur

del parque generador:

MW %

Hidroeléctrico 24.479 74

Nuclear 5.176 16

Turbovapor 1.755 5

Turbogas 1.424 4

Diesel Oi1 330 1

:=JJ=Jg~:=:= =J~~=;::=

Hay que pensar que para los primeros años del siglo XXI los ~

cursos hídricos habrán sido prácticamente totalmente utiliza~~s

por 10 cual se hará necesario el desarrollo de los nucleares

(técnicas actuales y en desarrollo), y de las fuentes no con

vencionales de energía para lograr la cobertura de las neces'

dades inevitables.
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BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Profesor Emérito Dr. ALFREDO L. PALACIOS

COMPOSICION DE LA OFERTA DE ENERGIA TOTAL DEL PAIS
- Energía Eléctrica-

1 6

)

%
100

75

50

25

O

1979

7%

1983

49%

15%

36%.

1988

35%

15%

50% .

1992

21·%

15%

64%

1995

12%

15%

HIDRO __ NUCLEAR 1 _ TERM 1CO W/ZI



III-6 EL RECURSO HIDROElECTRICO EN EL ABASTECIMIENTO
DE LA DEMANDA DE ENERGIA ElECTRICA DEL TOTAL DEL PAIS

REMANENTE DEL
RECURSO

HIDROElECTRICO

TOTAL •

IlIIIII1lJ PRDDUCCION TERMICA

~ 'RODUCCION HIDROELECTRICA

POTENCIAL HIDROElECTRICO ESTIMADO

-----------
RECURSO HIOROEUCTRICO IDENTIFICADO

PROPIO-----------------
18

200

140

160

120

"220 ...-------------------~------------...¡,..--t_~

100

80

DEMANDA

80 85 90 95 2000

... INCLUYE ENf.AGIA ADOUIRIDA DE lOS

"I' R OV f CH U 4I E N TO S BINACIONALES
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III-7-1 ANALI5IS GRAFIC(r:JJ'f'LA ESTRUCTURlf PREVISTA" DE LOS'

nG:A:STOS'DE -EXPLOTACION HAsTir~1990"= "GENERACION

1979 198 990
1979 1985 1990 % % %

~ CCX'1BUSTIBLES 24 16 . 9

O REMUNERACION DEL PERSONAL 26 19 18" \

m CQ\1PRA DE ENERG lA 2 5

~. IMPUESTOS r1l\S OTROS GASTOS 11 10 10

• CARGAS DE CAP1TAL 39 53 58

1,



III-7-2 DESAGREGACION DE LA INYERSION EN GENERACION

MILLONES u$s'

9

~ HJDRO

~·NUCLEAR

~ TERMICO CONV.

~

378

175

231

48%

22%

1985

287

222

56%

44%

1990

987

206

33

80%

17%

3%
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III-9 EVALUACION DEL INCREMENTO REI,ATIVO DE LOS PRECIOS DE LA ENERGIA ELEC

TRICA

Fuente: Cámara Argentina de Comercio - Memoria del Ejercicio 1980.

Primer Capítulo (Buenos Aires - Argentina)

Los datos correspondientes a 1981 fueron elaborados por el autor.

COMPARACION DE LA EVOLUCION DE LOS INDICES DE PRECIOS

BASE DICIEMBRE 1977 = 100

Precios Mayoristas

Nivel General

Agropecuario
No Agropecuario Nacional
No Agropecuario Importado

Precios al Consumidor

Dic.1978

241,8

249,8
246,8
165,5

Dic.1979 Dic.1980 ¡Pico 8.1

556,5 878,3 245L, 8

550,6 756,8
582,4 963,1
340,3 543,3

Nivel General

Alimentación y Bebidas
Indumentaria
Vivienda
Electricidad

Combustible
Equipamiento y funcionamiento
del hogar
Productos medicinales, farma
céuticos y accesorios terapéu
ticos
Servicios prestados por profe
sionales médicos y auxiliares
Transporte y Comunicaciones
Esparcimiento y Educación
Bienes y Servicios varios

Dólar USA

269,8

269,9
254,3
251,5
320,1

253,4

258,3

267,4

289,3
264,1
276,4
296,9

166,5

646,9 1213,8

641,8 1166,3
562,0 889,7
617,6 1105,6
685,1 1781,0

546,5 1403,2

623,8 1150,8

672,5 1249,3

917,7 2038,5
637,4 1233,1
663,9 1321,7
724,4 1393,7

268,8 331,6

280 3

377 :7

163 ~8

Se refleja en esta serie la tendencia a recuperar las posiciones relativas de Jos D.'e

cías de la electricidad, desfasados por el empleo de tarifas políticas. Esta tend~~.~

c.ia se frena durante el año 1981. se produce allí una disminución en el ritmo del e ~

miento de las tarifas eléctricas en relación con el aumento general del Indice de e

cios al consumidor.



III-10 CONCLUSIONES TECNICAS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO

Se puede decir que:

a) Ex iste una exp.Zotación muy baja del potencial h i droeLéat.):

co.

b) Hay un uso excesivo de hidrocarburos l.íquidos y un pa~que

térmico convencional antiguo.

e) Se nota un incipiente aprovecpamiento de la energía nucle

d ) Es reducido el uso del carbón minexe l ,

PUNTOS BA5ICOS PARA EL PLANEAMIENTO ELECTRICO

A) Disponibilidad de recursos hidroeléctricos que permitiría

a la Argentina abastecer el total del crecimiento de la d

manda eléctrica hasta los primeros años del siglo venider

sin desarrollar otro tipo de centrales.

B) Los recursos conocidos comprobados de hidrocarburos líqui

dos son insuficientes si se mantiene el actual r.ítmo de

consumo y no se incorporan nuevas reservas.

C) Las disponibilidades de gas en base a yacimientos recient

mente descubiertos son considerables.

D) La disponibilidad de carbón mineral alcanza para mantener

un moderado nivel de consumo.

E) Las reservas de uranio son alentadoras, pero se requieren

cuantiosas inversiones y el logro de tecnología especiali

da para alcanzar la autosuficiencia en este campo.

F) Los recursos no convencionales no representan hasta el pr

sente una oferta.importante a nivel industrial.

Esto lleva a los siguientes puntos básicos pa~a el desarrollo del Pla

Eléctrico:

Limi tar .Zas instalaciones de generación eléctriea de or.íge

térmico convencional a lo estrictamente indispensable.

Intensificar la participación de la energía hidroeléctrica

Desarrollar un programa de instalaciones nucleares.



III-11 ARGENTINA Y SUD AMERICA

III-1l-l GENERACION POR PAIS (GWH)

PAIS

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Paraguay
Perú
Uruguay
Venezuela

1976 1977

30.328 32.437
1.069 1.245

88.383 99.869
14.677 15.410

9.218 9 ..747
1.830 2.150

660 578
7.767 8.022
2.663 2.864

20.508 23.065

177.103 195.387

33.482
1.354

.Z19.070
17.309
10.332

2.p03
p27

8.740
3.039

25.385

221.941

Fuente de Datos: "Publicaciones del Comité de Integración Eléctrica Re

gional" (C.I.E.R.), Boulevard Artigas 996, Montevideo

Uruguay.

"Datos Estadísticos de las Empresas Eléctricas"

Informes de la Secretaría General años 1977/1978/1979

CRECIMIENTO COMPARADO DE LA GEN ERACION DE ENERGIA ELECTRICA

1976 1977 1978

Igualando el año 1976 s Loo, se

tiene la siguiente relación

Argent.ina 100 106,95 110,40

Brasil 100 113,0 134,72

Venezuela 100 112,47 123,78

Se percibe una tendencia del crecimiento argentino de generación basta

te menor que la del Brasil y la de Venezuela.
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IV-l GENERALIDADES

Existe la idea generalizada de que a partir de la década del '80 se

van a tener que extremar las medidas para evitar que el problema ce
la energía eléctrica provoque una gran crisis, ya que se corre el

l

de- Las trabas al desarrollo carbonífero (por problemas

sarrollo minero en sí y por polución ambiental)

_ Los problemas conservacionistas y del medio ambiente e ge

La actuación mundial de los países de la OPEP

- Las trabas al desarrollo nuclear

riesgo de no poder atender las demandas de energía previstas.

ello coadyuvan:

neral

- La persistente inflación, con el incremento de costos y la

crecientes trabas a través de los organismos reguladores

para su traslado a las tarifas.

Como dos puntos básicos (aún cuando no los únicos), se presentan las

alternativas siguientes para atemperar los riesgos enunciados:

a) El desarrollo de los sistemas de transmisión e intercone-

x i.án ,

Una forma eficiente para ir solucionando el problema de

la generación futura es encarar la interconexión de los

servicios regionales con mucho énfasis, cosa que actual

mente se hace. 'Se conocen cuatro tipos genéricos de

transferencias interregionales:

- Servicio continuo

- Servicio de emergencia

- serv.icio interrumpible

t corto plazo

largo plazo

{vent:a de capacidad

venta de energía

(En este caso el servicio puede ser interrumpido en cu

guier momento por el cedente, sin previo aviso. Por e

ta razón las tarifas son bajas).

- Servicio de conservación {Continuo

de fuentes de ~nergía interrumpible

(Permite intensificar los usos de energía renovable).



Las tarifas en general y las de las transferencias interr

giona1es en especial, son reguladas por el Estado central

o local y tienen su base en la recuperación de los costos

reales incurridos (costos históricos promedio), con absor

ción total de los costos fijos. En los casos de transfe

rencias bajo condiciones especiales, se pueden emplear ca

ceptos de costos marginales. También son considerado$ 10

costos de transmisión con sus correspondientes pérdidas.

b) Dotar a las empresas de un fluido flujo de capitales a tr

vés de tar.i.fas basadas en los costos.

De todas las cuestiones que se le plantean a los orgapism

reguladores, la di scusión de las tarifas es la de más!'dif '

ci1 solución. La electricidad tradicionalmente ha siro t

r.ifada tomando como base el principio del costo del sbrvi
I

c i o , Este principio establece que el. total de gastos~: de

una compañia es imputado a las diferentes clases de consu i

dores, basándose primero en la apropiación directa de los

costos identificables, Y luego en bas~al prorrateo entre

todas las clases de los costos generales no atribuibles

directamente, tomando en menta la estimación de la cuota

de responsabilidad con la cual cada grupo ha contribUido

a generar estos costos.

Tradicionalmente se incluyen en tres grupos los consumid

res:

Residenciales

Comerciales

Industriales,

que reciben los· gastos de explotación del proceso produc

va, los de administración y comercialización, los financ

ros, impuestos Y los costos del capital, bajo el agrupa-

miento ele:

Costos de capacidad instalada

Costos de energia

Costos de clientes

Un enfoque amplio del problema con el que se enfrenta la industr,ia e 'c

trica en general nos muestra dos caras:

_ Inflación de costos no si.empre reconocida con celeridad y

en su dimensión real por las comisiones reguladoras de ta

rifas, lo cual da por resultado disminución de utilidades

y hasta descapitalización. Esto se aprecia claramente en
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nuestro país, donde normalmente se ha trabajado oon tarifas

políticas.

- La inhabilidad de la industria para atraer el mayor capital

necesario para la expansión requerida, mediante la oferta

de atractivas o al menos aceptables tasas de retorno, dadas

sus características básicas (alta inversión y baja rotación •

,
Qué opción queda para superar el problema? La unica salida parece se

la conservación de la energía y su uso más racional.. La coneerveciián
ji. ,

de la energía tiene varios significados: para algunos es la r educction

de todos los consumos¡ para otros, la disminución debe operarse so~re

los consumos de lujo o desperdicios; para unos terceros, deben xeduc i r

se sólo los consumos de las horas pico de demanda.

El prob.Zema es cómo hacer.lo sin afectar los principios de justicia!, y
1I

equidad que deben regir toda tarifación, y no crear otros problemais

anexos al dejar de lado el principio de tarifas según el costo del' ser

vicio. Otra posición sostJene que debe propenderse al consumo deelec

tricidad ya que es la mejor fuente de energía, 10 que hay que lograr

es el desarrollo de alternativas de generación.

La crítica fundamental al basamento de tarifas por costos es que según

este sistema a quién más consume, más barato le sale el kwh promedio.

En ésto también incide el hecho de que normalmente los consumidores in

dustriales lo hacen en media o alta tensión, por lo cual usan menor

red de distribución que los consumidores generales, absorbiendo por

ende, menores costos.

La aplicación de una tarifa en bloques de consumo de costos decrecien

tes, basada en los costos del servicio, hace que el costo promediq por

kwh consumido sea menor para un consumidor grande comparado con e¡ de

uno chico (absorción de costos fijos por una base mayor).

También inf1uY7 para el caso del consumidor industrial./ el hecho de q e u

factor de carga es normalmente mejor (consumo más continuo), que el

de un consumidor común (consumos espasmódicos).

Esto explica por qué si bien el costo por kwh promedio es generalment

menor en el caso de los consumidores industriales, no l.o es por subve

ción de los consumidores generales, sino debido a las razones apunta-

das.
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PROPUES2~S PARA LA ELABORACION DE TARIFAS

El siguiente punto es un extracto de los principales conceptos act~ 1

mente sustentados en los países industrializados, con referencia al

problema de las tarifas en la energía eléctrica.

IV-2-1 RESTRICCIONES QUE INFLUYEN EN LA ?LABORACION DE TARIFAS

Se debe partir de la premisa que las tarifas de servicios ¡pú

blicos deben proporcionar ingresos que, en conjunto, cubran to

dos los costos en los cuales hay que incurrir para brinda~ el

mencionado servicio (incluido el costo de capital), y que !:tam

bién dejen un margen suficiente (en el caso de industrias 'Fri

vadas), para atraer el mayolf capital requerido a efectos de

financiar las nuevas inversiones necesarias para cubrir c~e

cientes demandas.

Dentro de este principio enunciado, que es el que debe gober

nar el total de los ingresos admisibles para una empresa de

servicios públicos, coexisten una cierta flexibilidad lícita

en la elaboración de tarifas particulares, junto con

ciertas restricciones legales y prácticas aplicables a las ta

rifas especiales. Estas restricciones se pueden resumir Oon

ceptua1mente así:

a) Las tarifas de servicios públicos no deben ser irrazona

blemente discriminatorias y, en general, los costos por

servicios prestados en condiciones sustancialmente simi

lares a clientes situados en lugares semejantes, no de

ben ser diferentes.

b) Las tarifas deben relac.ionarse con el costo del servici

prestado. Se acepta como válido el hecho que la tari

fa mínima admisible es aquella que cubra, por 10 menos,

los costos incrementales asociados con el servicio, de

modo que un grupo de clientes no tenga que subvencionar

fforzadamente a otros; mientras que la tarifa máxima de

be incluir una ganancia razonable para que se tiendq a

continuar con la prestación del servicio.

c) Las clasificaciones de tarifas son admisibles siempre ,y

cuando se tunaement.en en una razonable clasificación

de clientes y tengan en cuenta las .lógicas cueet.i.ories

de practicidad y de grado.

d) Las tarifas de un servicio público deben ser simples y

comprensibles. Su diseño debe tender, por un lado, a
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que el control por parte del usuario se haga una norma,

facilitando de esta forma el funcionamiento in~eIno del

servicio, y por otro lado, a que los costos de medición,

registro, facturación y cobranza no se hagan despropor

cionados en relación con las utilidades del servicio pre 

tado.

METODOS DE TARIFACION

IV-2-2-l CLASICOS

INormalmente las tarifas de grandes consumidores se conformpn

teniendo en cuenta: ¡

a) La potencia requerida por el cliente, que se estable~e
al considerar su demanda máxima posible. El uso que

l

! se

haga de esta potencia disponible se mide mediante me~i-

dores especiales, y es común que la tarifa por potenpia

cubra los costos fijos y los costos de clientes.

b) La energía realmente consumida, que se mide con medido

res de consumo (kwh). El producido de esta parte de la

tarifa debe cubrir los costos variables.

En el caso del cliente domiciliario común, Lundemente lment.e

por razones de practicidad, sólo se mide la energía consumida o

Para establecer una forma de apropiación de la potencia reque

rida se dividen los consumos en bloques de Kwh, facturándose

cada bloque de manera tal de ir cubriendo los costos fijos y

de clientela en forma decreciente (el primer bloque de consumo,

por ejemplo, de O a 100 Kwh, soporta una carga por costos fi

jos y de clientes de X$, el segundo bloque 101 a 200 Kwh re

cibe una carga de Y$ que es menor que X, y así sucesivamente).

Los costos variables de la empresa proveedora se cubren can

una cuota por Kwh. De esta forma disminuye el costo promedio

al aumentar el consumo. Se obtiene así un costo menor por

Kwh para el cliente de mayor consumo. El costo fijo de los

primeros b10ques~más car~~s absorbido por la mayor cantidad

de Kwh consumidos.

Este sistema de tarifación se emplea aún en muchos casos o Su

estructura tiende a alentar el consumo de energía eléctrica

y permite lograr una r~ducción de los costos mediante el apro

vechamiento en gran escala de las usinas generadoras.
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- Tarifas subvenciona1es (life1ine)

Ultimamente, sin embargo, se nota una reversión de la situa

ción, ante el hecho del incremento masivo del costo de 10$

combustibles fósiles y la necesidad de su empleo racional.

Es por ello que surgen los llamados métodos modernos de deter

minación de tarifas. Estos métodos tienden a lograr, jus1a-

mente, un desaliento en el consumo energético o al menos na

reducción sensible. Los cinco grupos que se comentan bre e

mente son los siguientes:

- 1'ar i te s invertidas (inverted rates)

- 1'ar it-as achatadas (f1attened rates)

- Tarifas según picos de cargas (peak load pricing)

- Tarifas incrementales (incremental pricing)

I

a) Tarifas invertidas: En orden cronológico, es esta una ¡[de

las primeras propuestas tendientes al desaliento del cfn

sumo eléctrico. Su premisa bés i ce d i.ce que debe habe{

una inversión en las tarifas de los bloques de consumo~

de modo que los iniciales sean facturados a un menor pxe

cio que los sucesivos.

Este tipo de propuesta es esencialmente política,y no ~cep

ta otro fundamento técnico que el de desalentar el con$u

tno, Ent.re algunos de los inconvenientes que su aplicación

trae aparejada se pueden mencionar:

- El cliente que consume poco no se hace cargo práctica

mente Cle ningún costo fijo y de clientela.

- A la inversa, los mayores consumidores estarían scpor

tanda prácticamente la totalidad de estos costos.

Esto implica, lisa y llanamente, subvencionar consumos, al

ir contra el hecho de que las tarifas deben basarse en

los costos de explotación del servicio, y no en criterios

irracionales de ái.scriminecion ..

b) Tarifas achatadas: Este concepto se basa en la eliminación

de los distintos niveles de facturación entre los escalo-

nes de los bloques de consumo. Se tiende por este proce

dimiento a lograr un costo Kwh uniforme. Circunstancias

cambiantes pueden dar lugar de por sí al "achatamiento"

de los niveles de los bloques de facturación, ya que una
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alteración en la composición del costo así lo puede

sobre todo si se tiene en cuenta el hecho de que las

deben relacionarse con los costos del servicio. Es má$,

en cierta medida/con el incremento de los costos variables

(combustibles), se da por sí solo este caso.

Como objeción principal a este tipo de tarifas se pued~ de

cir que su base simplista la hace alejarse de la relación

que debe mantener el costo con la tarifa. Es evidentemen

te distinto el costo de un Kwh consumido en una hora ntc t u

na y el de otro consumido en una hora de carga pico. I

c) Tarifas según picos de cargas: Este tercer grupo de:p!opu

tas señala que las tarifas deben reflejar los mayore$ as

tas asociados con la prestación del servicio en los mo~en

tos de picos de carga. O sea que el consumidor que ha~e
!¡

uso del servicio en el momento de mayor carga, debe pata r

más que aquel que lo hace en cualquier otro momento.

Los principales argumentos en favor de esta postura se pue

den resumir en:

Las demandas en los períodos de pico son las que dime

sionan las plantas generadoras y los equipos de distr'

bución de un sistema eléctrico.

- Las demandas en los momentos pico requieren el funcio

namiento de toda la capacidad generadora, incluyendo

la menos eficiente y la de mayores costos operaciona-

les.

- El hecho de cobrar una mayor tarifa tiende a lograr

una utilización del servicio más racional, obteniendo

una distribución más homogénea de la curva de carga

del sistema.

Por supuesto no todas son ventajas, ya que también surgen

algunas críticas y objeciones para este tipo de tarifas:

_ Debe estudiarse la curva de carga en forma muy minu

ciosa y continua, ya que la existencia de picos de

carga de poca duración puede llevar a que la empresa

no sólo cubra sus mayores costos sino que obtenga

rentas adicionales debido a un exceso de cobertura

de los picos.

_ Este sistema requiere la instalación de medidores más

costosos y de'mayores gastos de mantenimiento, para

permitir el registro de los consumos hora por hora.

Este hecho incrementa indudablemente los "costos de



otro de la curva (picos variables).
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clientela". Es por ello que se debe tener en cuenta

que para cubrir mayores costos fijos no se excedan exa

geradamente los costos de clientela.

- No es una verdad irrefutable, al menos sin una comple

ta prueba previa, que se desalentará el consumo en' ho

ras críticas mediante un mayor precio. Hay mucho~ fac

tares por considerar en cada zona en particular para

poder dar como válida una afirmación así.

- Otro factor que se debe tener en cuenta en este tiLpo

de facturación ,es que no se produzca e.I efecto d1

trasladar meramente los picos de carga de un puntcl a
l'

Estos pro y contra antes expuestos llevan a la conclus~ón
de que este grupo de propuestas de facturación, tomandd en

cuenta los puntos críticos de carga, merecen un estudi1

atento y profundo relacionado con cada caso en particular.

Debidamente aplicados pueden ser una solución, o al menos

un principio de solución, para el problema de las tari1as.

d) Fijación de tarifas sobre la base de costos margina.les: El

concepto a verificar es , si los costos marginales brindan

una base razonable para determinar la estructura tarif~ria

de la empresa el~ctrica.

Como primera medida es aconsejable dar una definición ~e
!

lo que suele entenderse como costo marginal. Se dice que

es el costQ de los escasos recursos de que dispone una so

ciedad y que deben utilizarse para producir una unidad adi

cional de un determinado bien. Enfocado desde otro pu~to

de vista, sería el valor de los recursos que se ahorrarían

produciendo una unidad menos de ese bien.

Tomando el caso de la energía eléctrica se puede ver que

si el precio del Kwh fuera fijado por debajo de su costo

marginal, los consumidores serían llevados a pensar que

es más barato comprar una unidad adicional de electricidad

de lo que realmente le cuesta producirla a la sociedad.

Esto haría aumentar el consumo irracionalmente e induciría

a dedicar a la producción de electricidad más recursos de

los que realmente se deberían disponer si se condujera

eficientemente el problema.

Los partidarios de la aplicación de costos marginales a la

determinación de las tarifas, apoyan la tesis de que m~

diante este sistema se logran, en mucha mayor medida, cum-
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plimentar los requisitos de equidad, eficiencia y suficien

cia que son objetivos propios de toda estructura tarifaria.

A los consumidores se les cobraría deacue

do con los costos impuestos sobre el siste

ma. Esto está directamente vinculado ~on
I

los consumos en horas de carga pico. lilEs

justo, se at"irma, que los consumidore i que

se restringen de consumir en esos mame

de mayor demanda, sean recompensados

esa retracción que permite ahorrar ~e

a la sociedad, mientras que, v icevei:e i, es

también justo que quienes consumen e,njl:esas

horas se hagan cargo de los mayores c stos

que generan. :

Su[iciencia: Se alcanzaría mucho mejor este enun iad

ya que bajo tarifas eléctricas basadaS en

- Equidad:

costos marginales, los ingresos de 1a~ em

presas tenderían a expandirse o contr~ers

con el consumo creciente o áecreciente de

energía. Esto permitiría lograr una ~e1a

ción más directa y más rápida entre los i

gresos de las empresas y sus gastos.

_ Eficiencia: Esta mayor precisión y rapidez en las se

les que se reciben de las reacciones del

mercado ante el inmediato conocimient<:; de

las variaciones de costos, hace que s~

tiendan a evitar el uso antieconómico de

la energía y a eludir los picos de catga,

permitiendo un achatamiento de las cU.fvas

de carga con una distribución más equttat

va.

Un beneficio adicional, según los partidarios de esta$ te

rías marginales, 10 da el hecho de cubrir más rápidam~nte

los problemas de descapitalización provoc edoe por las' cre

cientes tendencias inflacionarias, ya que el uso de c9s t o

promedio como base única para la fijación de tarifas teta

da el reflejo de las variables inflacionarias en el pte~

cia.

Los que se presentan en franco desacuerdo con la teoria

de los costos marginales, dicen que:



11

1 O

Es ilegal la discriminación de clientes según su más

fácil asequibilidad (grandes consumidores industr:ia

les, por ejemplo), para el cobro a éstos de tarifqs d'

ferenciales en beneficio de consumidores comunes más

pequeños a quienes se cobrarían tarifas basadas en co

tos promedios. Esta crítIca hace referencia al P"l0bl

ma práctico que se presenta para instalar a todos Ilos

consumidores medidores de consumo y de potencia, 10n

objeto de permitir, en todos los casos (como serí1.. ju

to) el cobro de las tarifas diferenciales. !
!'

La cobertura de las presiones inflacionarias, dic~n 1

llamados antimarginalistas, deriva indefectibleme1te

en exceso de utilidades para la empresa de servic~os
l'

blicos, ya que de cobertura de mayores costos se ~asa
I

a ingresos extras ante eventuales variaciones i ritLec i

narias en sentido descendente.

- El uso de tarifas diferenciales puede derivar en ~n ob

jetivo altamente perjudicial, como es la aplicación de

tari[as políticas ° subvencionales.

- Por ú1timo,hacen también referencia al problema d$ la

determinación y actualización prácticamente constante

de los costos que se usarán como base para el cálculo

tarifario.

Como conclusión general respecto de este método, se puede

decir que aunque no son la panacea universal ni el remedio

milagroso de todos los males, es actualmente imposible igno

rar la factibilidad de aplicación de tarifas diferenciales

por costeo marginal en la energía eléctrica. Esto no impli

ca su aceptación total lisa y llana sin previos estudios de

cada caso en particular., pero es de por sí una herramienta

importante para tratar de solucionar los problemas actuales

de las empresas de energía eléc~rica.

Una variante del costo marginal sería el costo incremental.
. -------,--

La teoría del costo incremental sostiene que se deben toma

en cuenta los costos proyectados de las nuevas plantas,

y que es el costo futuro el que debe considerarse para de

terminar la tarifa, como señal de aviso acerca

to de la energía. Esto implica contar con una presupU$sta

ción exacta, y asimismo conocer el destino a darse a l~s

fondos excedentes reoolectados hoy en función de los

de mañana. Se sostiene que puede ser considerado un
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to a los consumidores actuales en beneficio de los

ros.

Se puede aquí presentar como alternativa válida ejemp1i

Ficativa, el uso posible de un sistema intermedio que se

basaría en principios del "peak load pricing" (cuando se

haya comprobado su viabilidad económica), y de las tari

fas mediante costos marginales. De esta forma los ufua

L'ios en lc.1s horas de mayor carga absorberlan los maYfres

costos provenientes de las nuevas instalaciones más lara

mientras que las facturaciones basadas en costos pro.ed~

de los demás consumos, fuera de esas horas, contribu'ría

a reducir la eventual existencia de una ganancia exctsiv

e) Tarifas subvencionales, especiales para consumidores 1: ubi

cados en condiciones desventajosas: Estas propuestas 1] par

el tratamiento de clientes ubicados en condiciones

micas desfavorables, se basan en tres premisas que

tallan a continuación:

- Una mínima parte, por 10 menos,de la energía e1~ctr

ca que se consume actualmente debe considerarse com

una necesidad.

- Existen personas en condiciones tales que no les es

posible afrontar el gasto de ese consumo consid~rad

esencial.

- El servicio público les debe ser suministrado, ento

ces,' a un costo más bajo que el corriente (pudi~ndo,

en algunos, casos, ser menor el precio que el própio

costo de producción).

Esta postura implica la fijación de tarifas políticas con

fines de subvención. Si bien se puede estar de acuerdo

con las dos primeras premisas de esta propuesta, la forma

de permitir al consumidor ubicado en una desventajosa po

sición económica lograr un mejor nivel de desarrollo, pue

de y debe ser solucionado por la sociedad, pero no media

te la aplicación de tarifas políticas.

La respuesta a este problema debe hacerse de manera más

integral y no sólo con paliativos parciales que, si bien

pueden brindar algún alivio temporariamente, a la 1ar~a

sólo difieren el problema. Es muy difícil, sin estudios

previos y profundos, determinar el grado de real utilidad

que reporta la aplicación de subvenciones a los consu~os.
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CONCLUSIONES

Como concreción de lo expuesto hasta aquí, quedan plante4das

tres alternativas para tratar de solucionar el problema 1ner

gético mediante las tarifas:

1) Impulsar el desarrollo del manejo de las curvas de car

ga mediante las tarifas especiales para cargas en los

picos (peak load pricing), y las ventas interrumpibles

de capac.idad sobrante a las industrias ,para tomentier

su uso en períodos fuera de los picos.

2) Tender a aplicar tarifas basadas en otros principiOs

que no sean los de costo del servicial (elasticidad de

la demanda) con mejoras o descuentos en los casos de

conservación de la energía, deshauciantes de mayores

consumos (ejemplo: tarifas invertidas)o

3) Utilizar como base tarifaria los costos marginales ac

tuales o los incrementales a largo plazo (costos futu

ros)v Mediante ello se tiende a que el costo de 1~ ge

neración eléctrica esté dado por el costo de la planta

más nueva (más eficiente, pero más cara) •

. -+-....¡¡..._--I-Io--+-__
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