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Semana del 19 al 25 de noviembre de 2007
 

EAFIT participa en proyecto de mejoramiento de las empresas eléctricas del País. 

Hace dos años, la Universidad EAFIT participó en la convocatoria organizada por COLCIENCIAS y la Comisión de Regulación de Energía 
y Gas, con la cual se buscaba un proyecto que les permitiera diseñar la metodología adecuada para definir la remuneración eficiente 
de los costos de administración, operación y mantenimiento en empresas de distribución de electricidad. 

El proyecto ganador de esta convocatoria fue el presentado por el Departamento de Economía de la Universidad, y se define como la 
forma para que las empresas de distribución eléctrica hagan lo que el regulador requiere, en términos de la reducción de sus costos 
de administración, operación y mantenimiento, a fin de que ello redunde en un beneficio para los consumidores finales de la 
electricidad, quienes finalmente pagan tales costos. 

Gustavo López, profesor del Departamento de Economía e integrante del proyecto afirma con respecto al proyecto, que “en la 
actualidad la remuneración está basada en el valor de los activos, a partir de un porcentaje de este valor. Y esa forma de remunerar 
no conduce a la eficiencia”. Agrega también el profesor López que esta ineficiencia, está apoyada en lo que se denomina en la 
teoría económica una asimetría de información, la cual se estaba dando entre el ente regulador y las empresas, de tal manera que 
definir la remuneración simplemente por los costos informados por las empresas puede generar un incentivo a que las empresas 
informen costos superiores a los reales. 

“El regulador tiene la tarea de intentar simular lo que haría el mercado competitivo, porque la distribución es un monopolio, 
entonces, la tarea es que la forma en que se remunera se asemeje a un mercado competitivo”, agrega el coordinador del Proyecto. 

Como la reducción de costos de estos procesos requiere inversión y esfuerzos (En estudios, contratación de asesores, etc) se propone 
un método de incentivos, en el que el ente regulador remunere tanto los costos, como el esfuerzo por conseguir una eficiencia 
competitiva, adicionando una prima para las empresas que mejoren su eficiencia. 

Por parte de la Universidad EAFIT, participan en el Proyecto Jesús Botero y Andrés Ramírez, profesores del Departamento de 
Economía; Diana Catalina Gutierrez, asistente de investigación, y profesora de medio tiempo. Socorro Sanchez, profesora del 
Departamento de Contabilidad; Kenny Vanessa Moreno, estudiante de contaduría en práctica profesional, y el profesor Gustavo 
López como coordinador.  

“Se trata de diseñar un mecanismo por el cual la empresa para su propio beneficio informe bien sus costos”, dijo Gustavo López y 
agregó: “Nosotros hemos desarrollado un sistema de remuneración basado en incentivos, lo que vemos bastante satisfactorio porque 
está en la línea de los trabajos por los que se ha otorgado este año el premio Nóbel de Economía”. 
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