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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Amortización:  Término económico y contable, referido al proceso de distribución en el 
tiempo de un valor duradero.  Adicionalmente, se utiliza como sinónimo de depreciación en 
cualquiera de sus métodos.

Decremento:  Cantidad en la que disminuye una variable.

Ebitda:  Indicador financiero representado mediante un acrónimo que significa en 
inglés “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”  resultado bruto de 
explotación de la empresa antes de deducir las cargas financieras, amortizaciones o 
depreciaciones y el impuesto de las sociedades.

Enseres:  Grupo de utensilios, objetos o instrumentos necesarios para realizar una activi-
dad.

Erogaciones:  Desembolsos en efectivo. Se consideran erogaciones tanto los gastos como 
las inversiones que realiza el contribuyente en el período gravable, sea cual fuere el nombre 
con que se les designe.

Fluctuación: Cambio alternativo, oscilación, incremento o disminución de manera 
alternada.

Guarismo:  Perteneciente o relativo a los números. Este término (número) está vinculado a 
la expresión de una cantidad con relación a su unidad.

Inflación. Aumento generalizado del nivel de precios de bienes y servicios; 
caída en el valor de mercado o en el poder adquisitivo de una moneda en una economía en 
particular.

Inventario.  Relación ordenada de bienes y existencias de una entidad o empresa, a una 
fecha determinada. Contablemente es una cuenta de activo circulante que representa el valor 
de las mercancías existentes en un almacén.

Rubro.  Título que agrupa a un conjunto de cuentas. 

Solvencia.  Análisis de la situación financiera de una empresa con el objeto de establecer su 
capacidad de cubrir deudas y obligaciones a corto plazo o largo plazo

Volatilidad.  Inestabilidad de los precios en los mercados financieros.
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RESUMEN

La Empresa de Energía de Pereira, es uno de los activos de mayor importancia para el 
Municipio de Pereira, por el impacto que representa la prestación del servicio de energía 
eléctrica, la inversión social inherente a la misma, la necesidad de garantizar la 
continuidad, calidad y cobertura del servicio y por los resultados económicos que se esperan de la 
compañía.
 
Por lo anterior, es necesario proporcionar a la comunidad en general,  información clara y 
precisa respecto a los aspectos financieros de la empresa, así como suministrar elementos 
que permitan determinar el manejo financiero de la entidad, su situación real y el futuro de 
la misma.

El Observatorio de Servicios Públicos de la Empresa de Energía de Pereira, llevó a cabo el 
análisis de los estados financieros, el cálculo e interpretación de las razones e indicadores 
financieros para el período comprendido entre el año 2000 y el año 2011, con lo que se 
buscó realizar diagnóstico completo y adecuado de la compañía, permitiendo concluir que la  
decisión de la administración de capitalizar la compañía en el año 2008 a través de la 
inclusión de un nuevo socio (Enertólima) fue oportuna, ya que los resultados financieros 
de los años previos reflejan dificultades que pudieron llegar a afectar la continuidad en la 
prestación del servicio.

La capitalización le permitió a la entidad realizar inversiones orientadas a la disminución 
del costo de ventas, sin embargo, este continúa teniendo una participación representativa 
en los ingresos operacionales de la compañía.  En términos generales, durante los últimos 
cuatro años evaluados la empresa refleja una mayor solidez que debe afianzar con miras a 
incrementar la rentabilidad y el costo de oportunidad de sus accionistas.

La información fuente de estudio, es la reportada por la empresa al Sistema Único de 
Información de Servicios Públicos (SUI).
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INTRODUCCIÓN

Las dificultades de la comunidad al momento de evaluar la labor realizada por los 
gobernantes elegidos por voto popular, que tienen bajo su responsabilidad la administración 
de las empresas públicas domiciliarias de sus municipios y departamentos, obedece a varios 
motivos, entre los que se encuentra la falta de divulgación de la situación financiera de estas 
empresas y el desconocimiento de la sociedad sobre aspectos económicos y financieros de 
las mismas.  

Estas situaciones generan consecuencias, que van desde la interpretación errada de los 
resultados financieros, hasta el manejo inadecuado de los gobernantes en la designación de 
la administración de los recursos o por el contrario el manejo inadecuado por parte de los 
administradores de dichas empresas.

Por lo anterior, el grupo de investigación plantea determinar la situación económica y 
financiera de la Empresa de Energía de Pereira, con la información suministrada por la 
entidad en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI), puesto que 
se considera de gran importancia realizar un análisis financiero que le permita tanto a la 
comunidad como a los entes interesados, conocer su situación actual.

Como objetivo general de esta investigación se propuso:  Proporcionar a la comunidad en 
general, información clara y precisa de los aspectos financieros de la Empresa de Energía 
de Pereira, realizando la descripción financiera, para el período comprendido entre el año 
2000 y el año 2011, y como objetivos específicos, los que se enumeran a continuación:

•  Realizar la descripción financiera de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., a 
través del análisis de los componentes básicos de los estados financieros de la empresa.

•  Calcular y analizar las razones financieras de liquidez, eficiencia y endeudamiento del 
servicio de energía eléctrica.

•  Determinar los indicadores financieros de eficiencia, endeudamiento y productividad del 
servicio de energía eléctrica.

• Analizar y corroborar que los datos suministrados al SUI  sean equivalentes a los datos 
obtenidos en las auditorías realizadas a la empresa, de tal manera que se pueda realizar un 
diagnóstico adecuado de la empresa.
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Para lograr el resultado esperado y cumplir con cada uno de los objetivos propuestos, es 
necesario conocer dentro del marco referencial, los antecedentes investigativos que den 
cuenta del trabajo desarrollado por otros en torno al Observatorio de Servicios Públicos de 
Risaralda, como es el caso del proyecto titulado “Observatorio de los Servicios Públicos 
Domiciliarios del Municipio de Pereira para el Servicio de Aseo” realizado por Luisa 
Fernanda Betancur Arboleda, Jessica Tatiana García Murcia y Luis Felipe García Ruiz  
estudiantes de Economía de la Universidad Libre de Pereira, en el cual analizaron la 
situación de la compañía para el período comprendido entre el año 2000 y el año 2008, con 
base en las cifras suministradas y reportadas en el Sistema Único de Información de Servicios 
Públicos (SUI) administrado y soportado por la Superintendencia de Servicios Públicos, en 
el cual realizaron los cálculos correspondientes a los indicadores y razones financieras de la 
compañía, permitiendo efectuar un diagnóstico de dicha empresa de servicios públicos y 
determinar como evolucionó el Ebitda en el período evaluado, y demás indicadores 
fundamentales para la interpretación de la situación financiera de la empresa. 

Este trabajo se sustenta legalmente en la siguiente normatividad:

• Artículo 365 de la Constitución Política de Colombia.  
Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.  Es deber del Estado 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios 
públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el 
Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.  En todo 
caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. 

• Artículo 367 de la Constitución Política de Colombia.  
La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios 
públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá 
en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. 
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio 
cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo 
permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.  La ley 
determinará las entidades competentes para fijar las tarifas. 

• Artículos 368 de la Constitución de Política de Colombia.  
La Nación, los departamentos, los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas 
podrán  conceder subsidios,  en sus respectivos presupuestos, para que las personas de 
menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios que cubran 
sus necesidades básicas.
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•  Artículos 370 de la Constitución Política de Colombia.  
Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas 
generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y 
ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la 
inspección y vigilancia de las entidades que los presten.

• Ley 60 de 1993.  
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad 
con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los 
artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.

• Ley 142 de 1994.  
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones.

• Ley 715 de 2001.  Artículo 76.  Competencias del municipio en otros sectores. 
Además de las establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a 
los Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de 
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés 
municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:

•  Artículo 76.1. Servicios Públicos
Realizar directamente o a través de terceros  en materia de servicios públicos además 
de las competencias establecidas en otras normas vigentes la construcción, ampliación 
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de servicios públicos.
Visto lo anterior es importante realizar un recuento del desarrollo metodológico de este 
trabajo, siendo el tipo de investigación utilizada de carácter descriptivo, ya que por medio del 
estudio se describirán características y hechos representativos de la Empresa de Energía de 
Pereira, se realizarán los análisis correspondientes, y se obtendrá información secundaria la 
cual a su vez se constituirá en base para el desarrollo del trabajo.  

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. E.S.P.
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La Empresa de Energía de Pereira S. A. E.S.P, es una empresa de servicios públicos mixta, 
constituida como sociedad por acciones del tipo de las anónimas, sometida al régimen de los 
servicios públicos domiciliarios con las estipulaciones de la Ley 142 de 1994 de servicios 
públicos domiciliarios y del Acuerdo 030 de mayo de 1996 del Concejo Municipal de 
Pereira, con Escritura Pública número 1327 del 16 de mayo de 1997 y reformas mediante 
Escritura 1709 del 3 de julio de 1997, 1211 del 27 de abril de 1999, 4755 del 30 de octubre de 
2001, 634 del 14 de febrero de 2002, 1497 del 15 de abril de 2002, 5763 del 3 de diciembre 
de 2003, 1032 del 1 de marzo de 2004, 1543 del 3 de julio de 2008, 4118 del 20 de agosto 
de 2008 con la que se realizó la incorporación del capital privado y 3429 de noviembre 11 
de 2011.  Tiene por objeto social principal la prestación del servicio público domiciliario de 
energía, incluyendo sus actividades complementarias.

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Pereira y su término de duración es 
indefinido.

De acuerdo al Artículo 15 de la Ley 142 de 1994, está bajo el control, inspección y vigilancia 
de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y regulado por la Comisión de 
Regulación de Energía y Gas – CREG.

La Empresa tiene como compromiso “satisfacer las necesidades de los clientes en los 
servicios de Energía en el ámbito municipal bajo parámetros de competitividad que 
permitan el liderazgo en calidad y servicios, así mismo, bajo principios éticos y morales, 
garantiza la rentabilidad, el desarrollo y el bienestar permanentes para el beneficio de accionistas, 
empleados y comunidad en general”. 1

1. DESCRIPCIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA DE 

1     (pereira, aguas y aguas de pereira s.f.)  [en línea] 
http://www.aguasyaguas.com.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=95&presets=preset5&itemid=5 
consultado el 22 agosto de 2012
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ENERGÍA DE PEREIRA

A continuación se realizará un análisis financiero de la empresa para el servicio de 
energía eléctrica, considerando el Balance General y el Estado de Resultados por los periodos 
2000 – 2011; de tal manera que se pueda identificar la rentabilidad del negocio, entre otros 
indicadores, que permitirán realizar un diagnóstico adecuado de la empresa.

1.1 ESTADO DE RESULTADOS 

Se toma como fuente el Estado de Resultados de la Empresa de Energía de Pereira, 
disponible en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI), el cual 
muestra en forma detallada y ordenada como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un 
período determinado.  Para este observatorio utilizaremos el período comprendido entre el 
año 2000 y el año 2011.  A continuación se realizará un análisis de la utilidad bruta, la utilidad 
operacional y la utilidad neta.

1.1.1 UTILIDAD BRUTA

Este subtotal es la relación entre los ingresos provenientes de la prestación del servicio de 
energía eléctrica menos el costo de venta del mismo.

Tabla 1. Ingresos operacionales, Costo de ventas y Utilidad bruta de la Empresa de 
Energía de Pereira en millones de pesos.

   
Fuente.  SUI 

La mayor cifra de ingresos operacionales se registró en el año 2011 con $169.240,30 
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millones y la menor se presentó en el año 2000 con $47.053,18 millones; lo que permite 
evidenciar que se ha presentado un incremento constante en este guarismo.  En cuanto al 
costo de ventas, el más elevado se registró en el año 2011 con $148.512,16 millones y el 
menor se presentó en el año 2000 con $44.268,15 millones; sólo en el año 2002 el costo 
de ventas fue superior a los ingresos del período, generando una utilidad bruta negativa de 
$3.652,08 millones.

Se concluye que la Empresa de Energía de Pereira cubre con los ingresos que genera por la 
prestación del servicio de energía eléctrica el costo de ventas equivalente al mismo.

Gráfica 1. Variación porcentual de la utilidad bruta obtenida por la prestación del 
servicio de energía eléctrica entre el 2000 y el 2011.

Fuente.  SUI 

El mayor incremento en la utilidad bruta se presentó entre los años 2003 – 2004, con una 
variación de 768.61% y el cambio más negativo se registró entre los años 2001 – 2002, con 
una variación del 824,79%. 

Esto indica que los costos directos tales como el material directo, la mano de obra, la materia 
prima y los costos indirectos de fabricación (los gastos de distribución) fueron superiores 
a los ingresos operacionales entre los años 2001-2002.  Igualmente se evidencia que en los 
años siguientes la empresa logró mantener los costos de producción inferiores a los ingresos 
lo que le permitió obtener un margen de utilidad bruta positivo.

Gráfica 2. Representación porcentual del costo de ventas respecto a los ingresos 
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operacionales en el servicio de energía.
 

Fuente.  SUI.  Cálculos del Observatorio

En promedio los costos de ventas representan el 91.45% de los ingresos operacionales de la 
empresa.

En el año 2002, los costos de ventas superaron los ingresos operacionales en un 106,41%; 
a partir del año 2003 disminuyeron constantemente, lo que indica que la empresa realizó 
inversiones dirigidas a disminuir los costos directos e indirectos involucrados con la 
producción logrando así la reducción más representativa del costo de venta en el año 2010 
con una participación del 86,09% respecto a los ingresos operacionales.

1.1.2 UTILIDAD OPERACIONAL 

La utilidad operacional parte de la utilidad bruta menos las erogaciones que hacen referencia 
a la administración; así mismo, se detraen los rubros operacionales como la depreciación 
y agotamiento de activos, provisiones y amortizaciones, lo que deja como resultado una 
utilidad operacional la cual será afectada más adelante por ingresos y gastos no 
operacionales.  

Tabla 2. Utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de administración, provisiones, 
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agotamientos, depreciaciones y amortizaciones en millones de pesos.

Fuente.  SUI.  Cálculos del Observatorio

En el año 2005 se alcanzó la máxima utilidad operacional por valor de $3.894,69 millones, 
mientras que en el año 2002 se alcanzó la utilidad operacional negativa más alta por valor 
$10.202,83 millones.  

Los gastos de administración alcanzaron su mayor valor en el año 2011 por $18.038,70 
millones y su menor valor en el año 2004 por $5.756,81 millones.
Las provisiones para agotamientos, depreciaciones y amortizaciones alcanzaron su valor más 
alto en el año 2001 por $2.697,47 millones y el más bajo en el año 2000 por $96,49 millones.  

Gráfica 3. Comportamiento de la Utilidad operacional, utilidad bruta, gastos de 
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administración, provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones del 
servicio de energía eléctrica.

Fuente.  SUI.  Cálculos del Observatorio

Los gastos de administración en el periodo analizado evolucionaron a una tasa media anual 
del 11,26%, las provisiones para agotamientos, depreciaciones y amortizaciones lo hicieron 
en un 1,81%, indicando que este rubro presentó un comportamiento estable.

Del año 2000 al año 2003, los gastos de administración fueron superiores a la utilidad bruta 
en una tasa media anual del 11.71% mientras que la utilidad operacional para el período 
evaluado se mantuvo en una tasa media anual de -13,37%.  Del año 2004 al año 2008 los 
gastos de administración estuvieron por debajo de la utilidad bruta en una tasa media anual 
de 8,69% y la utilidad operacional alcanzó una tasa media anual de 9,59%. 

En el año 2009 nuevamente los gastos de administración fueron superiores  a la utilidad bruta 
en un 101,53%, logrando para los dos años siguientes 2010 y 2011 mantener los gastos de 
administración por debajo de la utilidad bruta en una tasa media anual de 10.40% y la utilidad 
operacional en una tasa media anual de 1,40%.

En el período comprendido entre los años 2000 – 2011, la utilidad operacional, los gastos 
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de administración y las provisiones para agotamientos y depreciaciones representaron en 
promedio el -16,72%, 101,32% y el 15,41%, respectivamente, de la utilidad bruta.
Es importante anotar que entre los años 2000 – 2003 y en los años 2007 y 2009 se presentaron 
saldos negativos en la utilidad operacional equivalente a un promedio por año de $5.520,065 
millones.

1.1.3 UTILIDAD NETA

Se entiende por utilidad neta, la utilidad resultante después de sumar y restar de utilidad 
operacional, los ingresos no operacionales, que son aquellos que se obtienen de las actividad 
conexas de la empresa y los gastos no operacionales que corresponden a los generados de las 
actividades no relacionadas directamente con el objeto social principal de la misma, dando 
como resultado la utilidad antes de ajuste a la cual se le suma corrección monetaria, que 
para el caso de estudio se reflejó en los estados financieros hasta el año 2003, dando como 
resultado la utilidad neta.

Tabla 3. Utilidad operacional, otros ingresos, otros gastos, utilidad antes de ajuste, 
corrección monetaria y utilidad neta en millones de pesos.

Fuente: SUI.  

La mayor utilidad neta se registró en el año 2009 con $9.800,96 millones, año en el que los 
otros ingresos alcanzaron el valor más alto con $19.809,80 millones.  El balance negativo 
de mayor significación se presentó en el año 2003 con $17.782,76 millones, cifra que se 
presenta por el menor valor de otros ingresos percibidos durante el período evaluado con 
$2.394,80 millones y el incremento considerable en los otros gastos con $13.273,17 millones.
Gráfica 4. Comportamiento de otros ingresos y otros gastos correspondientes al 
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servicio de energía eléctrica en millones de pesos.

 
Fuente: SUI.  Datos tomados de la tabla 3

En el año 2000, el rubro de otros ingresos superó la partida de otros gastos.  Por su 
parte entre los años 2001 y 2003 los otros gastos superaron el valor de los otros ingresos.  
A partir del año 2004 y hasta el año 2011 se presenta un comportamiento constante en el que 
el valor de los otros ingresos es superior al valor de los otros gastos. Es de resaltar que para el 
periodo 2009 “los ingresos no operacionales aumentaron significativamente como 
consecuencia del aumento en los intereses percibidos sobre depósitos y las utilidades por el 
método de valoración de activos de renta fija y renta variable” .2

1.1.3.1 CORRECCIÓN MONETARIA 

La corrección monetaria es la técnica empleada para corregir los efectos inflacionarios 
que afectan a las diversas partidas de los informes contables.  En Colombia los estados 
financieros reflejaron dicha corrección monetaria desde el año gravable 1972 hasta el año 
2006 y producía efectos únicamente en el impuesto sobre la renta y complementarios, ya 
que se generaba la denominada utilidad por exposición a la inflación, la cual incrementaba 
la base del  impuesto de renta o la denominada pérdida por exposición a la inflación, la cual 
disminuía la base de dicho impuesto.

Gráfica 5. Comportamiento de la corrección monetaria para el servicio de energía 
2    Informe Ejecutivo de Gestión Año 2009, Empresa de Energía de Pereira.
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eléctrica en millones de pesos.
 

Fuente: SUI.  Datos tomados de la tabla 3

Para el año 2000, por efectos de la corrección monetaria por valor de 3.276,48 millones 
se alcanzó una utilidad neta de $1.160,28 millones, para el año 2001 con una corrección 
monetaria de $2.605,47 millones se redujo el valor de la pérdida del período siendo de 
$11.687,53 millones.  Por último en el año 2003, con un valor por corrección monetaria de 
$106,56 millones, disminuyó la pérdida del período a $17.782,76 millones. 

Para los años siguientes no se presentó corrección monetaria que afectara los resultados 
del ejercicio, producto de los cambios en la normatividad para la aplicación de la misma. 

Gráfica 6. Comportamiento de la Utilidad Neta en el servicio de energía eléctrica en 
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millones de pesos.

 
Fuente: SUI.  Datos tomados de la tabla 3

Entre los años 2001 y 2003 se presentó una pérdida creciente producto de los resultados de 
la utilidad operacional, la disminución en la percepción de otros ingresos y el incremento de 
los otros gastos, alcanzando la pérdida más representativa en el año 2003 con $17.782,76 
millones.  A partir del año 2004 se logró obtener utilidad, con su valor más significativo en 
el año de 2009 con $9.800,96 millones, lo que para los socios permite aumentar su capital y 
la permanencia en el tiempo del negocio, sin embargo en el año 2011 la utilidad neta a pesar 
de ser positiva, disminuyó en un promedio del 50%, afectando directamente la utilidad de los 
accionistas. 
 
Es importante resaltar que durante el período evaluado los otros ingresos fueron 
determinantes en el resultado de la utilidad neta.

1.2 BALANCE GENERAL

Informe financiero que da cuenta del estado de la economía y finanzas de una institución 
en un periodo determinado. “El balance está constituido por tres elementos fundamentales 
dentro de la contabilidad: activo, pasivo y patrimonio neto”. 3

1.2.1 ACTIVOS
3     Matías Parra, Plan de Cuentas “Balance General” publicado Noviembre 4 de 2010 [en línea] http://plandecuentas.com.co/
balance-general.html, consultado 17/08/12
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4     Matías Parra, Plan de Cuentas “Balance General” publicado Noviembre 4 de 2010 [en línea] http://plandecuentas.com.co/balance-general.
html, consultado 17/08/12

Activo son los recursos y derechos necesarios que se requieren para el cumplimien-
to de los objetivos de la empresa con beneficio económico futuro. Se clasifican según la 
disponibilidad o facilidad para convertirse en efectivo en un periodo determinado, siendo 
este el único activo que automáticamente se puede convertir en otro activo.  

El activo corriente está compuesto por el efectivo, las inversiones, los deudores, el inventario 
y otros activos.

El activo no corriente está compuesto por las inversiones, los deudores, la propiedad, planta 
y equipo, los recursos naturales y los otros activos.

1.2.1.1 ACTIVOS CORRIENTES

“ Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de convertirse 
en dinero o efectivo en un período inferior a un año. Los activos corrientes son de gran 
importancia en toda empresa puesto que  con ellos puede operar, adquirir bienes o servicios 
y pagar sus pasivos entre otros aspectos ”. 4

El activo corriente es el que determina la capacidad de pago que tiene la empresa y está 
compuesto por el efectivo, las inversiones, los deudores, el inventario y los otros activos. 

Tabla 4.  Activos corrientes en millones de pesos   

Fuente: SUI.  Cálculos del Observatorio

El activo corriente entre los años 2000 y 2007 tuvo una variación media anual del 12,88%, 
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alcanzádo su valor más alto en el año 2007 con $37.156,11 millones y el valor más bajo en el 
año 2003 con $11.790,44 millones que obedece a la disminución del efectivo, los deudores y 
el inventario para dicho período. 
Es importante señalar que entre los años 2003 – 2007 el rubro de inventarios decreció a $0. 
Entre los años 2008 y 2011, se evidenció un incremento representativo de los activos 
corrientes, frente a los años anteriores, donde las partidas de efectivo, inversiones y 
deudores crecieron simultáneamente.  El total del activo corriente más alto se alcanzó en el 
año 2008 con $205.865,52 millones y el más bajo se presentó en el año 2011 con $171.544,58 
millones, producto de la disminución en la partida de efectivo. 
Entre los años 2008 – 2011, el valor de los inventarios osciló en un valor promedio de $858,55 
millones.  

Gráfica 7. Variación porcentual en los activos corrientes.
 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

El mayor incremento del activo corriente se presentó en el período 2007 – 2008 con una 
variación del 454,06%., explicado por el aumento del efectivo en un 2.511,21%, de las 
inversiones en un 2.869,59%, los deudores en un 169,16% y el inventario en un 226,32%. 
El descenso más significativo se registró en el período 2002 – 2003 con una variación del 
12,47%, comportamiento que obedece a la disminución del efectivo en un 57,63%, los 
deudores en un 11,38%, el inventario en un 100% y otros activos en un 47,22%

Gráfica 8. Representación promedio de los rubros de efectivo, deudores, inventarios y 
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otros activos respecto al activo corriente.
 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

La cuenta de mayor peso en el activo corriente, son los deudores con una representación 
media del 47,1%; en orden de importancia se encuentran las inversiones con un 27,8%, el 
efectivo con una participación 21,6%, los otros activos con un 3% y el inventario con un 
0,5%.

1.2.1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES

El activo no corriente es aquel que sólo  es susceptible de convertirse en efectivo en un 
período superior a un año, en el mediano o largo plazo.

El activo no corriente es un elemento importante de la estructura financiera de la empresa, 
por cuanto este tipo de activos no sirven para respaldar la liquidez o necesidad de dinero en 
efectivo de la empresa en el corto plazo.5

El activo no corriente está compuesto por las inversiones, los deudores, la propiedad, planta 
y equipo y los otros activos. 

Tabla 5. Comportamiento de los Activos no Corrientes en millones de pesos.  
5     Pag web de gerenae.com  - activos no corrientes publicos el 12/00/2010 ( en linea ) http// www.geremciecom/activos -no- 
corrientes .html.consultados el 25/11/2012
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Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

El menor valor de activos no corrientes se presentó en el año 2002 con $92.621,29 millones, 
por su parte, los activos no corrientes más representativos se dieron en el año 2010 por valor 
de $212.082,51 millones, producto del incremento del rubro de deudores, propiedad planta y 
equipo y los otros activos.   

Con relación a la partida de deudores se evidencia que durante seis años continuos, entre los 
años 2001 y 2006 permaneció en ceros.

Gráfica 9. Variación porcentual en los Activos no Corrientes en el servicio de energía 
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eléctrica.

 Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Entre el año 2007 y 2008, se presenta la mayor variación positiva de 36,42% producto del 
incremento respecto al año anterior de las partidas de inversiones, propiedad, planta y equipo 
y otros activos.  La variación negativa más representativa, se presentó entre el año 2010 y 
el año 2011 con -7,24%, producto del decremento simultáneo respecto al año anterior de los 
rubros de inversiones, propiedad, planta y equipo y otros activos.

Puede evidenciarse que durante el período evaluado los activos no corrientes han fluctuado 
de decrementos (Año 2000 a 2002) a incrementos pocos constantes (Año 2002 a 2003, Año 
2005 a 2009).

Gráfica 10. Representación promedio de los rubros de inversiones, deudores, 
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propiedad planta y equipo efectivo y otros activos respecto al activo no corriente del 
servicio energía eléctrica.

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

El rubro más representativo del activo no corriente son las inversiones con un 54,9%, en 
orden de importancia se encuentra la propiedad, planta y equipo con un 43,9%, los deudores 
con una participación 0,8% y las inversiones con un 0,5%.

1.2.2 PASIVOS

Los pasivos representan lo que la institución adeuda a otros en la forma de compromisos 
monetarios o como obligaciones para proporcionar bienes o servicios en el futuro.
La descripción se realizó para los pasivos corrientes y no corrientes para el período de 
estudio. 

1.2.2.1 PASIVOS CORRIENTES

Los pasivos corrientes hacen referencia a las obligaciones apreciables en dinero que la 
empresa debe pagar en un plazo igual o inferior a un año; lo componen los rubros: 
Operaciones de crédito público, las obligaciones financieras, las cuentas por pagar, las 
obligaciones laborales, los pasivos estimados y los otros pasivos. 

Tabla 6. Comportamiento de los Pasivos Corrientes del servicio de energía en millones 
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de pesos

Fuente: SUI

Durante el período comprendido entre los años 2000 y 2005 la empresa realizó sus 
actividades con recursos propios, lo que se evidencia en el rubro de obligaciones 
financieras que para dicho período se mantuvo en cero.  Así mismo, el comportamiento 
refleja que entre los años 2000 y 2008, la empresa no  tenía la política de destinar parte de sus 
recursos para cubrir pasivos estimados, lo que indica que para los citados años la empresa tenía la 
capacidad para cumplir con todas sus obligaciones o no había previsto la necesidad de reflejar 
en sus estados financieros esta situación. 

A partir del año 2006 y hasta el año 2010, el valor de los pasivos corrientes aumentó, produc-
to de la adquisición de  obligaciones financieras.  Así, el mayor crecimiento de los pasivos 
corrientes se presentó en el año 2010 por valor de $53.183,56 millones, mientras que los 
pasivos corrientes más bajos se reflejaron en el año 2005 con $14.747,96 millones, lo que 
indica un buen manejo de los recursos propios; la partida más representativa para dicho año 
fueron las cuentas por pagar por valor de $12.039,97 millones. 

Gráfica 11.  Variación porcentual del  pasivo corriente. 



OBSERVATORIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA  SERVICIO DE ENERGÍA

34 UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

La variación más significativa del pasivo corriente se presentó en el período   2004-2005 con 
un crecimiento del 81,38%, seguido de la vigencia 2006 – 2007 en la que el incremento fue 
del 62,91%,  

Las disminuciones más relevantes del pasivo corriente se presentaron entre los años 2010 
– 2011, con una variación negativa del 43,59% y entre los años      2004 -2005 con una 
variación del 28,01%. 

Gráfica 12. Representación promedio de los rubros de operaciones de crédito público, 
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obligaciones financieras, cuentas por pagar, obligaciones laborales, pasivos estimados 
y otros pasivos.

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Los rubros más significativos del pasivo corriente son, en su orden, las cuentas por pagar que 
representan un 63,5%, las obligaciones financieras que tienen una participación del 16,7%, 
las operaciones de crédito público con un 10,5%, las obligaciones laborales con un 6,7%, los 
otros y los pasivos estimados, con un 2,3% y un 0,3%, respectivamente.

 
1.2.2.2 PASIVOS NO CORRIENTES

Son las deudas que la empresa debe pagar a largo plazo, es decir, en un período mayor de 
un año; comprende los siguientes rubros: Operaciones de crédito público, las obligaciones 
financieras, las cuentas por pagar, los pasivos estimados y los otros pasivos.

Tabla 7. Comportamiento de los pasivos no corrientes en millones de pesos.
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Fuente: SUI

El mayor crecimiento en el pasivo no corriente se presentó en el año 2002 por 
valor de $49.683,75 millones, producto del incremento en las cuentas por pagar,  
mientras que los pasivos corrientes más bajos se reflejaron en el año 2005 con 
$22.608,34 millones, año en el que decrecieron considerablemente las cuentas por pagar. 
Es importante resaltar que mientras para el período evaluado las cuentas por pagar 
disminuyeron hasta llegar a cero en el año 2011, los pasivos estimados mantuvieron un 
comportamiento creciente. 

Gráfica 13. Variación porcentual de los pasivos no corrientes 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio
Los incrementos más representativos del pasivo no corriente se dieron en el período 
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comprendido entre los años 2006 – 2007 con una variación del 43,59% y entre los años 
2001 y 2002 con una variación del 33,48%.  Por su parte, los descensos más significativos se 
presentaron en los períodos 2002 – 2003 y    2010– 2011 con una variación negativa del 
40,19% y del 26,42%, respectivamente.

Gráfica 14. Representación promedio de los rubros de operaciones de crédito público, 
obligaciones financieras, cuentas por pagar, pasivos estimados y otros pasivos.

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

El rubro de mayor participación en el pasivo no corriente de la empresa para el período 
evaluado, es el pasivo estimado con un 55,3%.  Los pasivos estimados nacen de la 
necesidad de prever otras obligaciones, sobre las cuales no se tiene una información exacta y 
para no subestimar los gastos del período se calcula un valor aproximado mediante métodos de 
reconocido valor técnico, que sirven para contabilizar provisionalmente los gastos que tienen 
una relación de causalidad, proporcionalidad y necesidad sobre los resultados económicos y 
en la producción de la renta, con el fin de llevar a los estados financieros el correspondiente 
gasto o costo.  Estos deben ajustarse al conocer su verdadero valor, al finalizar el período 
contable.

En orden de participación las operaciones de crédito público con un 34,6%, las cuentas por 
pagar con un 9,1%, los otros pasivos con un 1,0% y las obligaciones financieras componen 
el total de pasivos no corrientes.
 
1.2.3 PATRIMONIO

El patrimonio constituye el derecho de propiedad que tiene la empresa sobre la diferencia 
entre el activo menos el pasivo.  Refleja los resultados obtenidos por la gestión de la 
entidad, es decir la utilidad o pérdida obtenida en un ejercicio contable determinado, así como 
también las reservas y los resultados obtenidos de ejercicios anteriores.

Gráfica 15. Variación porcentual del patrimonio en el servicio de energía eléctrica en 
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millones de pesos. 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

De acuerdo a la gráfica podemos identificar que el capital de la Empresa de Energía de 
Pereira, aumentó considerablemente entre los años 2007 – 2008, al pasar de un total de 
patrimonio de $93.100,92 millones a $307.810,53 millones.

Esto obedece al proceso de capitalización que la entidad inició en el primer semestre del año 
2008, en donde participaron Empresas como las “Empresas Públicas de Medellín (EPM)” y 
la empresa Enertolima, ya que Electrohuila decidió no participar del proceso.  Finalmente 
Enertolima se quedó con el 49 por ciento de la Empresa de Energía de Pereira (EEP).

Dando cumplimiento a las fechas estipuladas para realizar los aportes a la capitalización de 
la Empresa de Energía de Pereira, Enertolima cumplió con el pago de $181 mil millones, 
totalizando así los $202 mil 500 millones que le significaron el obtener el 49% de las 
acciones de la electrificadora de Pereira. 6

2. RAZONES FINANCIERAS6    Energía de Pereira, “historia” publicado el 21 de diciembre de 2009 [en línea] http://www.eep.com.co/index.
php?option=com_content&view=article&id=5%3Ahistoria&catid=1%3Aquienes-somos&limitstart, consultado el 29/08/2012
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Las razones financieras son instrumentos utilizados para el análisis financiero, que 
permiten la medición en un alto grado del comportamiento y la eficacia de la empresa, 
presentando una representación amplia de la situación financiera, precisando el grado de liquidez, 
rentabilidad, apalancamiento financiero, la cobertura y todo lo que tenga que ver con su 
actividad.

2.1 RAZONES DE LIQUIDEZ

Se utiliza para evaluar la capacidad de la organización para cumplir totalmente las 
obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. 
Igualmente, para determinar la habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 
corrientes.

Tabla 8. Capital de Trabajo, capital de trabajo neto operativo, índice de insolvencia e 
índice de prueba ácida para el servicio de energía eléctrica.

Fuente: SUI

2.1.1  CAPITAL DE TRABAJO   
                         
El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar sin 
ningún contratiempo, es decir es el dinero que se requiere para financiar sus cuentas por 
cobrar y sus inventarios; es también conocido como activo corriente.

2.1.2 CAPITAL DE TRABAJO NETO OPERATIVO
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Están compuesto por el capital de trabajo operativo menos los pasivos operativos. 

Gráfica 16. Comportamiento del Capital de Trabajo Neto Operativo para el servicio 
de energía eléctrica en millones de pesos.
 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Del año 2000 al año 2004, el capital de trabajo neto operativo mantuvo un comportamiento 
negativo, que representa que la empresa no lograba cubrir sus obligaciones de corto plazo 
con los recursos con los que disponía para operar. 

Para los años 2005 y 2006 logra cubrir sus obligaciones a corto plazo con los 
recursos efectivos que genera.  Nuevamente en el año 2007, el comportamiento del capital de 
trabajo neto operativo es negativo, por $6.423,7 millones, situación que logra mejorar con la 
capitalización de sus acciones a partir del año 2008 con la vinculación de la Enertólima.

El mejor comportamiento del capital de trabajo neto operativo se logró en el año 2008 con 
$163.532,5 millones.
 

2.1.3 ÌNDICE DE INSOLVENCIA

Este indicador permite determinar la liquidez de la empresa, lo que determina la capacidad 
que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto 
plazo.

Gráfica 17. Índice de solvencia para el servicio de energía eléctrica.
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Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

En los primeros años, la empresa mantuvo un bajo nivel de solvencia, que permite deducir 
que es posible que haya recurrido a operaciones de crédito para cubrir sus obligaciones de 
corto plazo.  A partir del año 2008, el indicador aumentó considerablemente, lo que permite 
evidenciar que en los últimos años la empresa dispuso de mayor cantidad de efectivo para 
amparar sus obligaciones, explicándose por ejemplo para el año 2011 como por cada peso de 
deuda de corto plazo disponía de 5,72 pesos para cubrir sus pasivos corrientes. 

2.1.4 ÌNDICE DE PRUEBA ÀCIDA 

Esta prueba es semejante al índice de solvencia, pero dentro del  activo corriente no se tiene 
en cuenta el inventario de productos, ya que éste es considerado el activo con menor liquidez.

Gráfica 18. Índice de prueba ácida para el servicio de energía eléctrica.
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Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

El indicador refleja que la partida de inventarios no es representativa para el desarrollo de la 
actividad generadora de ingresos, lo cual se explica porque el objeto social es la prestación 
del servicio de energía eléctrica y sus actividades conexas, con lo que el indicador guarda una 
relación coherente con el indicador de solvencia de la compañía. 

El cálculo de este indicador establece la capacidad de la empresa para responder por sus 
obligaciones en el corto plazo sin hacer uso de sus inventarios; se evidencia entonces 
que la empresa presenta una estructura de liquidez adecuada que le permite cancelar sus 
obligaciones a corto plazo sin requerir de la conversión a efectivo de los inventarios.

Gráfica 19. Comportamiento del Activo Total versus el Pasivo Total del servicio de 
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energía eléctrica. 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

La empresa refleja consistencia financiera durante el período evaluado, puesto que mantuvo 
el activo total por encima del pasivo total, en un promedio de 3,18, lo que indica que posee 
activos suficientes para cubrir o amparar sus obligaciones totales. 

Se evidencia además que la empresa ha mostrado una tendencia creciente en cuanto a la 
proporción que existe entre sus activos y pasivos, la cual alcanzó su punto máximo en el año 
2011 con una relación de 6,26 veces el total de sus activos disponibles respecto a sus deudas.   
El comportamiento de los últimos años evaluados se encuentra directamente relacionado con 
la capitalización de la compañía en el año 2008 que permitió a la misma disponer de mayor 
cantidad de recursos en las partidas del activo y la cancelación de pasivos.
 
Gráfica 20. Comportamiento de la relación Activo Corriente Menos Cartera respecto 
al Pasivo Corriente.

 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio
Esta razón permite evidenciar la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones de 
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corto plazo con sus activos corrientes detrayendo el valor de la cartera. 

De los años 2000 a 2007 la empresa no logró cubrir sus obligaciones de corto plazo 
descontando la cartera, mientras que en el año 2008 alcanzó el máximo valor donde por 
cada peso que adeudada la organización contaba con 3,6 para afrontar sus obligaciones.

2.2 RAZONES DE EFICIENCIA

Las razones de eficiencia permiten medir la capacidad de la administración en el manejo de 
los recursos de los que dispone orientados a la consecución de los resultados esperados por 
la compañía.  A continuación se evaluará el comportamiento de las ventas con relación a los 
activos y el comportamiento del costo de ventas respecto al inventario.

Gráfica 21. Comportamiento de la relación de las Ventas Totales frente a los  Activos 
Totales en el Servicio de Energía Eléctrica.

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Este indicador mide la inversión realizada por la empresa de los recursos percibidos producto 
de su objeto social.  La relación promedio del período evaluado es del $0,50.  

Del año 2000 al año 2005 presentó un comportamiento creciente alcanzando la máxima 
eficiencia en el año 2005 con $0,68 de retorno frente a la inversión. 

Entre los años 2006 y 2011 la razón presentó fluctuaciones crecientes y decrecientes 
alcanzando el valor más bajo en el año 2008 con una relación de $0,27 pesos generados frente 
a los recursos invertidos en activos necesarios para el desarrollo de la actividad.

Gráfica 22. Comportamiento de la relación del Costo de Ventas frente al Inventario en 
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el Servicio de Energía Eléctrica.

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio
 
La relación entre el costo de ventas y el inventario, se emplea para determinar la eficiencia de 
la empresa.  Para el período evaluado, esta razón ha presentado gran volatilidad, presentando 
la mayor relación en el año 2003 con $852,49 de costo por unidades de inventario.  

Del año 2003 al año 2007, la empresa no requirió de inventarios para el desarrollo de su 
actividad, por ende para los citados años la relación fue igual a cero. 

Es importante anotar que el inventario que refleja esta cuenta contable no está directamente 
ligado a la actividad productora de renta, sino que corresponde a elementos y accesorios 
necesarios para la prestación del servicio o al depósito de insumos y enseres, a los que se les 
da este manejo como política para el control de los mismos.
 

2.3 RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

Las razones de endeudamiento buscan medir la proporción de la inversión de la compañía 
que ha sido financiada con deuda, es decir; representan el monto de dinero de terceros que 
se utilizan para generar utilidades y son de gran importancia puesto que  comprometen los 
recursos de la empresa en el transcurso del tiempo.

Gráfica 23. Comportamiento de la Relación del Pasivo Total frente al Patrimonio en el 
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periodo 2000 – 2011 para el Servicio de Energía Eléctrica.

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Esta razón permite determinar el peso de las obligaciones respecto al patrimonio de la 
compañía o qué parte de ésta se encuentra en manos de terceros. 

La empresa alcanzó su nivel más alto de endeudamiento en el año 2002, donde por cada peso 
de su patrimonio, adeudaba $1,78; a partir del año 2003 logró mantener por debajo de $1 su 
nivel de endeudamiento, producto de la disminución significativa de las cuentas por pagar a 
largo plazo; logrando una mayor estabilidad entre los años 2008 – 2011 y la relación más baja 
en el año 2011 con $0,19 pesos de deuda por peso del patrimonio de la compañía

Gráfica 24. Comportamiento de la Relación del Patrimonio respecto al Activo Total en 
el periodo 2000 – 2011 para el servicio de energía eléctrica.

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

El comportamiento de la inversión respecto al patrimonio ha sufrido fluctuaciones durante el 
período evaluado, acentuadas entre los años 2000 – 2007, alcanzando el valor más bajo en el 
año 2002, donde a cada propietario le correspondían $0,36 por cada peso invertido.  Los años 
2008 – 2011 reflejan una mayor estabilidad en este indicador, presentando en el año 2011 la 
relación más positiva donde a cada accionista le correspondían $0,84 por cada peso invertido. 

3.INDICADORES FINANCIEROS
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Los indicadores financieros son relaciones entre magnitudes que forman parte de los 
estados financieros a fin de determinar tanto la situación financiera de la empresa como la 
calidad de las partidas que lo interrelacionan. “Los valores siempre son relativos ya que 
deben efectuarse comparaciones muchas veces subjetivas” .7  Los indicadores serán 
expresados en términos porcentuales y se calcularán los de eficacia, endeudamiento y la 
productividad.

3.1INDICADORES DE EFICACIA 

Los indicadores de eficacia miden el grado de cumplimiento de los objetivos 
propuestos por la empresa, a través del análisis del comportamiento del margen bruto, el margen 
operacional, el margen neto, el margen neto sobre el patrimonio y el activo. 

Gráfica 25. Comportamiento de la relación de la Utilidad Bruta respecto a los Ingresos 
Operacionales en el periodo 2000 – 2011.

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

El comportamiento del margen bruto para el período evaluado presentó una variación 
positiva promedio de 8,55%.  Entre los años 2000 y 2003 la variación fluctuó entre creci-
mientos y decrecimientos, llegando a nivel de pérdida en el año 2002, donde los ingresos 
percibidos producto de la actividad principal no fueron suficientes para sufragar los gastos 
originados por la realización de los mismos.Del año 2004 a 2011, el margen bruto mantuvo 
un comportamiento estable, permitiendo a la compañía obtener una utilidad bruta promedio 
del 12,57%, lo que permite deducir que la compañía ha sido eficiente en la generación del 
ingreso y la racionalización del costo de ventas. 

 Gráfica 26. Comportamiento de la relación de la Utilidad Operacional respecto a los 7     Alejandro Medina, “Indicadores Financieros” slideshare  publicado mayo 31 de 2008 [en línea] http://www.slideshare.net/
alafito/indicadores-financieros-439054 consultado 25/08/12
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Ingresos Operacionales en el periodo 2000 – 2011 para el servicio de energía eléctrica.

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

El cálculo del margen operacional evidencia que la empresa ha arrojado pérdidas 
operacionales representativas, durante el período de estudio, presentándose la más relevante 
en el año 2002 con un 17,91% que obedece a una reducción en los ingresos operacionales y 
a un incremento en el costo de ventas.  Esta situación guarda relación con el comportamiento 
del margen bruto antes evaluado. 

Sin embargo, a partir del año 2004 la empresa ha demostrado ser más eficiente y 
logrado alcanzar utilidad operacional, producto del incremento de sus ingresos 
operacionales y la racionalización de sus costos y gastos.  En el año 2004 se alcanzó el margen 
bruto más alto del período con un 4,83%, lo cual indica que la empresa es lucrativa en sí misma, 
independientemente de la forma como ha sido financiada.

Gráfica 27. Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente a los Ingresos 
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Operacionales en el periodo 2000 – 2011.

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Este indicador refleja por sí sólo la rentabilidad del negocio.  De la gráfica puede interpretarse 
que el margen neto de utilidad fue positivo en la mayoría de los años de estudio, sin embargo 
durante los años 2001 – 2003 la empresa presentó pérdidas representativas.  Es así como en 
el año 2002 se registró el margen neto negativo más alto con una variación del 27,73%, lo 
cual obedece al crecimiento mesurado de los ingresos operacionales y los otros ingresos y al 
incremento constante del costo de ventas y significativo de los otros gastos. 

Por su parte, del año 2004 al año 2011 la empresa logró generar utilidades netas promedio del 
5,74, alcanzando las utilidad neta más alta en el año 2005 con un 11,71%, lo cual obedece a 
la racionalidad del costo de ventas y los otros gastos en dicho período.

Esto evidencia que la empresa ha realizado un esfuerzo importante para lograr cubrir sus 
erogaciones operacionales y no operacionales con la generación de ingresos producto de 
la realización de su actividad principal y actividades complementarias, a pesar del discreto 
comportamiento del margen neto, ha logrado cubrir los gastos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la compañía, durante los últimos 8 años de evaluación. 

Gráfica 28. Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente al Patrimonio en 
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el periodo 2000 – 2010 para el servicio de energía eléctrica

 
Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

El servicio de energía generó rentabilidad a sus accionistas respecto a las utilidades y 
el patrimonio, en el año 2000 y desde el año 2004 hasta el 2011.  El año 2005 mostró el 
mejor retorno con una variación del 11,71%; comportamiento que guarda relación con el del 
margen neto y obedece a la racionalización del costo de ventas y al incremento significativo 
de los otros ingresos. 

Esta situación difiere de la de los años 2001 a 2003, en los que se registraron indicadores 
de retorno negativo, siendo el más representativo el del año 2002 con una variación del 
-41,44%.  El indicador se afectó por el decremento de los ingresos operacionales, el aumento 
del costo de ventas y de los otros gastos. 

Gráfica 29. Comportamiento de la relación de la Utilidad Neta frente a Activo Total en 
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el periodo 2000 – 2011 para el servicio de energía eléctrica.

 Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

De los años 2001 a 2003 se generaron pérdidas como consecuencia del comportamiento 
de  los ingresos y el incremento considerable registrado en el costo de ventas, lo que trajo 
consigo que no hubiera retorno para dichos periodos, alcanzando la pérdida más alta en el año 
2003 con una variación del 15,46%. 

De los años 2004 a 2011, se logró generar utilidades netas con los activos totales de la 
empresa.  El año con la variación positiva más importante es el 2005 con un 8% de 
rentabilidad, lo cual significa que entre más altos son los rendimientos sobre la inversión, la 
empresa es más eficiente.

3.2 INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO.  

Los indicadores de endeudamiento permiten medir el nivel de financiamiento que tiene la 
empresa, evaluando el impacto del pasivo total con relación a los recursos propios, es decir,  
la relación existente entre el importe de los fondos internos de la empresa con relación a las 
deudas que mantiene en el largo y el corto plazo.

Gráfica 30. Comportamiento de la Relación del Pasivo Total respecto al Activo Total 
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en el periodo 2000 – 2011 para el servicio de energía eléctrica.

 Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Durante el período evaluado, el endeudamiento de la empresa respecto a sus activos 
mantuvo una variación promedio del 37,24%.  De los años 2000 a 2008 el endeudamiento fue 
significativo alcanzando el valor más alto en el año 2002 con una participación del 64,07%.  
Sólo a partir del año 2008, la empresa logró equilibrar su endeudamiento con el incremento 
del efectivo, las inversiones y los deudores, que se da por la capitalización de sus acciones 
por parte de Enertolima, es así como logra el nivel más bajo de endeudamiento en el año 2011 
con un 15,97%, que puede considerarse poco riesgosa, pues con el valor de sus activos puede 
cancelar sus obligaciones.

3.3 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

A continuación, se busca determinar el nivel de eficiencia de la empresa en cuanto al empleo 
de sus recursos, partiendo del comportamiento del EBITDA y su relación con el patrimonio 
y los ingresos operacionales.

3.3.1 MARGEN EBITDA
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Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

El Ebitda es un indicador que muestra la utilidad depurada sin tener en cuenta los intereses, 
impuestos, depreciaciones y amortizaciones, por lo cual permite obtener una idea clara del 
rendimiento operativo de la empresa, y es posible comparar la rentabilidad, en sí misma, y en 
relación con otras empresas, lo bien o mal que lo hacen en el ámbito operativo

Gráfica 31. Comportamiento de Ebitda en millones de pesos.
 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Como se observa, en el período comprendido entre los años 2000 – 2003, se generó 



OBSERVATORIO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIOS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA  SERVICIO DE ENERGÍA

54 UNIVERSIDAD LIBRE • SECCIONAL PEREIRA

EBITDA negativo, ya que las representativas pérdidas no permitieron que el efecto de las 
depreciaciones, los agotamientos, las provisiones y las amortizaciones lograran mitigar 
los resultados desfavorables, lo cual obedece al escaso crecimiento de los ingresos y al 
incremento del costo de ventas y los gastos de administración. 

A partir del año 2004 se evidenció una recuperación considerable en la generación del 
EBITDA, alcanzando su valor más representativo en el año 2010 con $5.676,43 millones, lo 
que permite deducir que la empresa ha sido más eficiente en su operación en los últimos 8 
años y dependió de su gestión para la obtención de resultados netos positivos.

Gráfica 32. Comportamiento de las relaciones del EBITDA / Patrimonio y EBITDA / 
Ingresos Operacionales en el servicio de energía eléctrica.

 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

La gráfica muestra la relación entre el margen Ebitda y el Ebitda respecto al patrimonio.  
En año 2004 la empresa tuvo el mejor desempeño con un 6% y un 7%, respectivamente, 
para este año la empresa alcanzó un margen de utilidad bruta representativo, producto de la 
disminución en el costo de ventas. 

La relación más desfavorable se presentó en el año 2002, con -19% y -28%, respectivamente, 
lo cual obedece a la disminución de los ingresos operacionales y al incremento considerable 
del costo de ventas; así mismo, a la reducción del patrimonio. 

Se puede evidenciar que la empresa tuvo los mejores resultados en el comportamiento del 
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Ebitda en los años 2004 y 2005, decayendo en los años siguientes a pesar de los esfuerzos por 
obtener resultados positivos, situación que obedece a la disminución del margen operacional 
y al compromiso generado por el costo de ventas al indicador

3.4 INDICADORES DE ACTIVIDAD

Estos indicadores se emplean para medir la eficiencia que tiene la empresa en la utilización 
de sus activos, también son llamados indicadores de rotación, su cálculo es importante para 
identificar los activos improductivos de la empresa y enfocarlos al logro de los objetivos 
financieros de la misma.

Gráfica 33. Comportamiento de la Rotación de Inventarios en días, para el periodo 
2000 – 2011 en el servicio de energía eléctrica. 
 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Con relación a la rotación del inventario se puede evidenciar que la empresa convirtió el total 
de sus inventarios en efectivo o en cuentas por cobrar, entre 1 y 3 veces por año; esta partida 
no es representativa dentro de los activos corrientes de la empresa.  Es importante anotar 
que las empresas prestadoras de servicios públicos generalmente no cuentan con una gran 
cantidad de existencias de inventario. 

En el año 2009, la empresa adoptó como política el manejo de los materiales y 
suministros a través de almacén, esto con miras a realizar un mejor seguimiento a los artículos 
que se encontraban físicamente en dicho depósito.  El inventario corresponde a elementos y 
accesorios de energía y otras mercancías como elementos de protección del personal y 
dotación industrial.  8

Gráfica 34. Comportamiento de la Rotación de Deudores en días, para el periodo 8     Informe de Gestión Empresa de Energía de Pereira Año 2011.
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2000 – 2011 en el servicio de energía eléctrica
 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Este indicador establece el número de veces que las cuentas por cobrar giran en un período 
de tiempo de un año.  
Entre los años 2001 y 2007 este osciló en 67,52 días, situación que contrasta con la de los 
años 2008 – 2011, en los que efectuó el recaudo de clientes en un promedio de 209 días, 
condición que puede llegar a generar desequilibrio en el capital de trabajo, relacionado con la 
necesidad de la empresa de generar efectivo para cumplir con sus obligaciones. Esto permite 
deducir que la empresa no cuenta con una política estable y adecuada para el recaudo de la 
cartera, lo que puede llegar a generar problemas de liquidez en la compañía. 

Gráfica 35. Comportamiento de la Rotación de Cuentas por Pagar en días, para el 
periodo 2000 – 2011 en el servicio de Energía Eléctrica.
 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Para el período evaluado (2000 – 2011) las cuentas por pagar muestran una rotación de 
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84,10.  La relación de rotación de deudores versus la rotación de cuentas por pagar entre 
los años 2001 y 2007 presentó un comportamiento favorable para la compañía donde en 
promedio recaudó su cartera cada 64 días, mientras que canceló sus proveedores cada 90 días, 
garantizando con esto el pago de sus obligaciones con el recaudo de los clientes.  
Esta situación difiere a la de los años 2008 – 2011, en los que efectuó el recaudo de clientes 
en un promedio de 209 días pero debió efectuar el pago de sus proveedores en promedio cada 
74 días, lo que indica que la empresa efectuó pagos antes de recuperar la cartera. 
 
Es importante que la empresa, establezca políticas que permitan cancelar a sus provee-
dores en un período de tiempo más corto, esto con miras a mantener óptimas relaciones 
comerciales que aseguren la sostenibilidad de la empresa en el tiempo, pero así mismo 
es importante que evalúe que la financiación del ente a través de este medio puede estar 
asociada a sobrecostos tales como intereses de mora, que ocasionan el incumplimiento de los 
compromisos.

3.4.1 CICLO DE CONVERSIÓN DEL EFECTIVO

El ciclo de conversión de efectivo es el tiempo que transcurre entre el pago de cuentas por 
pagar y el recibo de efectivo de cuentas por cobrar. 

Tabla 10. Ciclo de Conversión del Efectivo 

Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

Gráfica 36. Ciclo de conversión del efectivo.
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Fuente.  SUI - Cálculos del Observatorio

El ciclo de conversión del efectivo es el tiempo que transcurre desde que la empresa 
realiza pagos hasta que recibe flujos de entrada de efectivo, por ende, permite evidenciar las 
necesidades de efectivo y los desequilibrios entre los ingresos y salidas del efectivo.

Su cálculo se constituye en una herramienta para determinar las necesidades de capital de 
trabajo de la empresa y permite evaluar si la empresa está ejecutando adecuadamente sus 
políticas de crédito y cumpliendo con el pago a sus proveedores dentro de los plazos 
pactados, lo que se busca es que la empresa no deba financiar en su totalidad el ciclo de 
conversión. 

Entre el año 2001 y el año 2007, la empresa fue eficiente para convertir en efectivo sus 
recursos, logrando duplicar en el año 2007 el período de pago versus el período de 
recaudo en 89,60 días; esta liquidez le permitió financiar sus actividades con el tiempo de pago 
pactado de sus proveedores. Por el contrario, entre los años 2008 – 2011 la empresa muestra 
deficiencias considerables en la generación de efectivo, pues los recursos entrantes no fueron 
suficientes para cubrir las obligaciones con sus proveedores, comportamiento que alcanzó su 
nivel más alto en el año 2010, en que logró convertir el efectivo cada 189,40 días, año en que 
debió cancelar a sus proveedores cada 68,44 días y convirtió su inventario en dinero y realizó 
el recaudo de cartera cada 257.83 días.  

4. INFORME DE GESTIÒN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
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4.1 INFORME DE GESTIÓN

A continuación se analizará el informe de gestión de la Empresa de Energía de Pereira, 
presentado por la Superintendencia para Energía y Gas del período    2008–2009, que  
comprende aspectos generales, financieros, administrativos, técnicos, operativos, 
comerciales, evaluaciones de gestión, de calidad, reporte de información al SUI (Sistema 
Único de Información) y acciones dirigidas al cumplimiento de los requerimientos a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 

El análisis se enfocará en los aspectos financieros, administrativos y de reporte de 
información al SUI:

INFORME EJECUTIVO DE GESTIÓN 2009 EMPRESA DE ENERGÍA DE 
PEREIRA S.A. E.S.P.

SUPERINTENDENCIA PARA ENERGÍA Y GAS
DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTIÓN DE ENERGÍA

Bogotá, Abril de 2010 - AUDITOR: AGN JIMENEZ & ASOCIADOS LTDA.

4.1.1 ASPECTOS FINANCIEROS - ADMINISTRATIVOS

“Durante los dos últimos años se identificaron como los principales aspectos financieros de 
la empresa los siguientes:

• Se observaron pérdidas operacionales del negocio en 2009, como efecto a un aumento en 
la participación de costos operacionales y gastos administrativos.

• Un aumento del 17,07% de los ingresos operacionales observando un dinamismo acelerado 
en la tendencia, al compararse con el crecimiento del 7.44% en los ingresos operacionales 
de las Generadoras Distribuidoras Comercializadoras, según los cálculos elaborados para el 
informe sectorial del año 2009 de la Superintendencia de Servicios Públicos.

• En la estructura de capital de la empresa se destaca un aumento del 10.87% de los pasivos.

• Los indicadores financieros de la empresa no generan expectativas optimistas para 
potenciales socios como alternativa de inversión” .9

4.1.1.1 Estado de Resultados
9   AGN JIMENEZ & ASOCIADOS LTDA, “Informe de Gestión Empresas de Energía de Pereira 2008-2009 [en línea] http://
www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=6c5f2cb4-3e03-45e0-9f07-51744e6df4f7&groupId=10122
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“De acuerdo con la información suministrada por la empresa los ingresos operacionales de 
2009 se ubicaron en $ 125.286 millones presentando una variación del 17.07% con respecto 
a los ingresos de 2008 ($ 107.014 millones). De acuerdo con la información registrada en el 
SUI, la empresa tiene 121.476 usuarios residenciales, con mayor concentración en el estrato 
2, y 17.790 suscriptores no residenciales.

Pese a que la EEP desarrolla el negocio de generación, comercialización y distribución de 
energía, en el detalle de la contabilidad de 2008 todos los ingresos de la empresa fueron 
reportados por la actividad de distribución. En 2009 se registraron ingresos de $ 121.267 
millones por comercialización y $2633 millones por distribución” 10

Tabla 11. Estado de Resultados y base para el informe de Gestión.

 Fuente: Informe Ejecutivo de Gestión Empresa de Energía de Pereira.

4.1.1.2 Balance General10    AGN JIMENEZ & ASOCIADOS LTDA, “Informe de Gestión Empresas de Energía de Pereira 2008-2009 [en línea] http://
www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=6c5f2cb4-3e03-45e0-9f07-51744e6df4f7&groupId=10122
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Los activos de la empresa del año 2009 fueron de $400.396 millones con una participación 
del 47% de los activos corrientes, los cuales se ubicaron en $189.233 millones.  En los 
activos corrientes se destaca el valor del efectivo por $ 68.534 millones debido a un fondo 
especial que tiene la empresa para la constitución de un patrimonio autónomo que le permita 
administrar de manera más eficiente el recaudo, y mantener las garantías exigidas para 
transar en el mercado mayorista. También se destacan las inversiones por $ 58.051 millones 
representadas por derechos en fondos de valores y fiducias de inversión. Se registra en 
la cuenta de deudores $60.015 millones de los cuales $35.706 millones corresponden a 
anticipos. 

Tabla 12. Balance General y base para el informe de Gestión
 

Fuente: Informe Ejecutivo de Gestión Empresa de Energía de Pereira.

A partir de la tabla 11 y 12, se puede concluir que:

La información suministrada para el correspondiente estudio e informe de gestión de la 
compañía y los datos reportados en el Sistema Único de Información de Servicios Públicos 
(SUI) son equivalentes. 
 
“La Dirección Técnica de Gestión de Energía, revisó el cumplimiento del reporte de 
información por parte de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. al SUI para el año 
2009. 11

4.2  SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA11    AGN JIMENEZ & ASOCIADOS LTDA, “Informe de Gestión Empresas de Energía de Pereira 2008-2009 [en línea] http://
www.superservicios.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=6c5f2cb4-3e03-45e0-9f07-51744e6df4f7&groupId=10122
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Durante los últimos años la Empresa de Energía de Pereira se ha visto involucrada en una 
serie de investigaciones y procesos que han afectado la credibilidad y estabilidad con la cual 
esta institución se acreditaba; siendo los usuarios los principales perjudicados.  

Las decisiones de diferentes administraciones han repercutido en la realización de la 
actividad principal de prestación del servicio de energía eléctrica en la ciudad de Pereira y la 
realización de inversión social.

Esta entidad de capital público donde participaban socios como el Aeropuerto Matecaña y 
el Instituto Municipal de Cultura, entre otros, pasó a ser una entidad de participación mixta, 
esto tras la capitalización efectuada en el año 2008 y que trajo consigo la inclusión de Enertó-
lima, entidad considerada socio estratégico para el fortalecimiento de la red eléctrica del Eje 
Cafetero y el Tólima, entendiendo la proximidad de las regiones.

Tras el escándalo del llamado carrusel de la contratación ocurrido en la ciudad de Bogotá 
y después de una serie de investigaciones se vinculó directamente al Grupo Empresarial 
Nule con Enertólima; generando investigaciones y cuestionamientos de todas sus actividades 
comerciales, incluida la adquisición del 49% de la Empresa de Energía de Pereira por lo cual 
la Contraloría General de la Nación abrió procesos de investigación.

Tras una serie de denuncias realizadas por la exgerente de la Empresa de Energía de 
Pereira Adriana Wolff Cuartas que trajeron consigo su retiro de la institución, la Contraloría 
General de la Nación en virtud de sus facultades de control y vigilancia de los recursos 
públicos realizó una serie de hallazgos administrativos y fiscales con posible detrimento 
patrimonial, que iniciaron una disputa entre la Contraloría y la Empresa de Energía de Pereira 
que se ha extendido por varios meses sin arrojar resultados concluyentes.  

Las diferencias radican en la renuencia de la empresa a permitir la realización de 
auditorías por parte del ente de control al argumentar la naturaleza mixta de la empresa, alegando 
además renuencia por parte de la Contraloría para entregar documentación e información 
relacionada con el proceso de auditoría adelantado.
 
Como puede evidenciarse la institución viene atravesando por procesos administrativos 
que atentan contra la correcta ejecución de acciones que permitan su crecimiento como 
compañía, siendo  la comunidad la directamente afectada por esta serie de situaciones que lo 
único que consiguen es afectar la credibilidad del consumidor y los grupos de interés de la 
empresa.

CONCLUSIONES
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• En el período comprendido entre el año 2002 y el año 2004 los resultados del ejercicio de 
la compañía no fueron los mejores, a partir del año 2005 y hasta el año 2011 se evidencia una 
recuperación, sin embargo, la rentabilidad neta es baja si se compara con el riesgo del capital 
invertido y el costo de oportunidad de los inversionistas.

• El crecimiento de los ingresos no operacionales en los últimos años contribuye  a la 
obtención de utilidad neta, dado que con el  margen de rentabilidad bruta la entidad no logra 
cubrir los gastos de administración en la mayoría de los años.

• La empresa refleja consistencia financiera en cuanto a su endeudamiento en el período 
evaluado, pues mantuvo el activo total por encima del pasivo total, en un promedio de 3,18 
veces, lo que indica que posee activos suficientes para cubrir o amparar sus obligaciones 
totales.

• Una de las cuentas más representativas en el pasivo no corriente son los pasivos estimados 
y comprende la provisión para pensiones de jubilación, para contingencias y para impuesto 
de renta.  El rubro más representativo es el de pensiones de jubilación; en la provisión para 
contingencias, se estiman las demandas en contra de la empresa, que se analizan y proyectan, 
considerando la probabilidad de fallo no favorable para la entidad protegiéndola de perdidas 
futuras.

• Las operaciones de crédito público contraídas, se constituyeron para cumplir con los 
diferentes compromisos de la empresa, como es la remodelación y modernización de activos 
de las subestaciones, estas se encuentran amparadas con recursos futuros que reconociera la 
Comisión de Regulación de Energía y Gas por cargos por uso de otras subestaciones de las 
que dispone la empresa.

• La decisión de la administración de capitalizar la compañía en el año 2008 a través de la 
inclusión de un nuevo socio (Enertólima) fue oportuna, ya que los resultados financieros 
de los años previos reflejan dificultades que pudieron llegar a afectar la continuidad en la 
prestación del servicio.

• Se evidencia además que con la capitalización la entidad realizó inversiones que 
permitieron la disminución del costo de ventas.  En términos generales los ingresos 
operacionales de la empresa han sido superiores al costo de ventas, dando como resultado 
una utilidad bruta positiva.

• Se evidencia que la empresa no tiene una política estable y adecuada para el 
recaudo de la cartera.  Durante el período comprendido entre los años 2008 y 2011 efectuó el 
recaudo de clientes en un promedio de 209 días, situación atípica en la prestación de 
servicios públicos domiciliarios, que de acuerdo a los ciclos de facturación deberían oscilar 
entre 30 y 45 días; esta condición puede generar problemas de liquidez y dificultad para 
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cumplir con las obligaciones.  Así mismo, repercute en el tiempo que la empresa se toma para 
cumplir sus compromisos con los proveedores lo que puede generar sobrecostos y 
requerimientos por parte de los mismos.  Durante los últimos tres (3) años estas obligaciones han sido 
cubiertas con el efectivo disponible y la conversión en dinero de las inversiones de corto plazo. 

ANEXOS
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Anexo 1. Balance General de la Empresa de Energía de Pereira
 

Fuente: SUI

Anexo 2. Estado de Resultados de la Empresa de Energía de Pereira
 

Fuente: SUI
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