SECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS


Para propósitos del Control Fiscal que ejerce la Contraloría, este sector comprende la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y lo gastado por la Unidad Especial de Servicios Públicos (UESP), dependencia de la Secretaría General. Como es sabido, la Empresa de Energía adquirió con la capitalización privada un carácter especial, por lo tanto no es compatible con este análisis, que se refiere al manejo presupuestal, según la Ley  Orgánica del presupuesto Público.

Este Sector en su carácter público tiende a desaparecer, en razón a que las empresas mencionadas anteriormente se capitalizaron o están en privatización potencial, como es el caso de Energía y ETB respectivamente, mientras que la UESP es, en la práctica una oficina de contratación de interventorías para el control administrativo del privatizado servicio de aseo.
Esta tendencia tiene como argumento discutible que las empresas son ineficientes e ineficaces y no encajan en la moda actual de los negocios.

En realidad estos cambios se enmarcan dentro del contexto de la globalización de la economía que conlleva a enfrentar nuevas situaciones de competencia, lo cual se refleja incluso en la misma Constitución de 1991.

Otro factor importante, es la falta de recursos de la administración para ejecutar los planes de desarrollo, lo cual se sustenta, como es el caso del Plan de desarrollo “Por la Bogotá que Queremos”, en que lo recaudado por la venta de la ETB se destinaría para obras de inversión Estos recursos representaban el 20,7% del total de la inversión del Plan.; esta situación puede tornarse preocupante si estos recursos se convierten en gasto, lo cual generaría una pérdida irremediable para el patrimonio público.

Al final de la vigencia de 2000, se estableció un presupuesto definitivo para el sector por $1.955.960.7 millones, reducido en $150.192.2 millones con respecto a lo inicialmente previsto; la afectación correspondió a un recorte de apropiaciones por $174.453.5 millones en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB y una adición de $24.261.3 millones en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB.

La reducción en la EAAB se efectuó, básicamente, como consecuencia de la no llegada de los recursos esperados de la Administración Central - Secretaría de Hacienda por $223.722.2 millones, esperados a su vez de la venta de la ETB, a pesar de la adición de recursos provenientes del Fondo Plan de Expansión.

La adición en la ETB se realizó con base en el esperado incremento de los ingresos corrientes, motivados por el mayor recaudo previsto del cargo variable en la Telefonía Básica Local Residencial ($40.879.3 millones), dado el reajuste autorizado de tarifas.

El presupuesto definitivo del sector para la vigencia se estructuró de la siguiente manera:


PRESUPUESTO DEFINITIVO 

(Millones de pesos)
ENTIDAD
Presupuesto
Definitivo
% de
Participación

Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

U.E.S.P.

               1.061.341.6


894.619.1

24.497.0

53.6


45.2

1.2

TOTAL

1.980.457.7

100.0
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Entidades

Como se observa en el cuadro, en la estructura presupuestal del sector la mayor asignación corresponde a la ETB, con más de la mitad de lo aforado.  
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(Millones de pesos)
CONCEPTO

Presupuesto
Final
Total
Recaudo
% de
Ejec.
% de Part.
INGRESOS CTES
1.535.456.0
     1.452.735.1    
94,6
82,6
Tasas
1.365.250.9
     1.294.589.5     
94,8
73,6
Rentas Contractuales
168.263.4
        145.225.4
86,3
8,3
Otros Ingresos
1.941.7
        12.920,3     
665,4
0,7
TRANSFERENCIAS
83.527.4
          76.400,6     
91,5
4,3
RECURSOS DE CAPITAL

336.977.3
        
230.313.0     

68,3

13,1
Excedentes
44.017.7
       44.017.7     
100,0
2,5
Del Crédito
137.814.8
        36.150.4     
26,2
2,1
Rendimientos
69.805.6
      62.524.1     
89,6
3,6
Otros
85.339.2
          87.620.9     
102,7
5,0
INGRESOS
1.955.960.7
1.759.448.7
90,0  
100,0
Fuente: Ejecuciones Presupuestales Entidades

Al final de la vigencia de 2000, el recaudo total de las empresas fue de $1.759.448,7 millones, de los cuales los Ingresos corrientes representaron el 82,6% (fueron el 63.2% en 1999), las Transferencias el 4,3% (2.6% en 1999) y los Recursos de capital el 13,1% (representaron el 34.2% en 1999). Al interior de los Ingresos corrientes, el rubro de mayor peso, como es apenas obvio, fueron las Tasas con el 89.1%. 

Lo recaudado por las empresas equivale al 90,0% de lo aforado; la mayor ejecución se dio en los ingresos corrientes con el 94,6% y la más pobre en los recursos de capital con el 68,3%. Debe destacarse la desproporcionada, presupuestamente hablando, ejecución de otros ingresos corrientes, los cuales superaron lo aforado en 565,4%; de igual modo, pero en menor proporción, lo presupuestado por otros recursos de capital se subestimó en 2,7%.

Los ingresos corrientes del sector fueron de 1.452.735.1 millones, superando lo recaudado en 1999 en $314.539.3 millones; esto es un crecimiento real del 17,4%. No hay duda que este crecimiento que duplica el de la inflación observada es producto de la Venta de servicios (Tasas). En efecto, en la ETB el mayor volumen de recaudo fue aportado por los cargos variables de la Telefonía Básica Local Residencial y No Residencial ($343.758.3 y 151.592.1 millones respectivamente); mientras que en la EAAB, las tasas crecieron 12,9% real.

Las Transferencias, solo recibidas por la EAAB, se incrementaron substancialmente con respecto a la vigencia anterior; de $46.536.4 millones recaudados en 1999 a $76.400.6 millones en 2000. Lo presupuestado y el nivel de cumplimiento igualmente superaron lo observado en la vigencia anterior, básicamente procedente de la Administración Central para el canal Molinos y los Humedales Córdoba y Juan Amarillo.

Por Recursos de Capital, el sector recaudó la suma de $230.313.0 millones, lo que representa una caída del 65,7% con respecto a la vigencia anterior; igualmente se registra una desmejora sustancial en el nivel de recaudo (68,3% en 2000, frente a 96,8% en 1999). Buena parte de la caída anterior se explica en el recorte efectuado a los recursos esperados por emisión de acciones en la ETB ($-70.457.0 millones) y los estimados del crédito interno ($-54.690.5 millones) en la EAAB.

Con un presupuesto para gastos por $1.980.457.8 millones, incluida la UESP,   el sector destinó sus recursos a cubrir Gastos de funcionamiento, Servicio de la deuda e Inversión, de acuerdo a la siguiente distribución:


EJECUCIÓN GASTOS VIGENCIA 2000
( Millones de pesos)
CONCEPTO
ETB
% de Ejec.
EAAB
% de Ejec.
UESP
% de
Ejec.
Total

% de 
Part.
Gastos Funcionamiento
    
486.450.3     

94,0
     
282.417.1     

94,6

3.402.6

86,4

772.269.9

42,2
Servicio Deuda
   70.584.8    
100,0
67.643.7     
72,3
0.0
0,0
138.228.5
7,5
Inversión
   452.832.7     
95,7
448.122.5     
89,2
20.179.6
98,2
921.134.8
50,3

TOTAL
    1.009.867.7     

95,2
     
798.183.3     

89,2

23.582.2

96,3

1.831.633.2

100,0
Fuente: Ejecuciones Presupuestales de Entidades


A diciembre 31 el sector de Servicios Públicos ejecutó el 92,5% de lo presupuestado, más de lo cumplido en la vigencia anterior (87,1%), pero el total girado y comprometido realmente decreció 7,1%; el total ejecutado en 2000 fue $1.831.633.2 millones frente a lo ejecutado en 1999 de $1.813.200.8 millones. Del total ejecutado, el 50% se orientó a Inversión, el 42,2% a Funcionamiento y el 7,5% al Servicio de la Deuda; la mayor ejecución fue efectuada en la ETB ($1.009.867.7 millones).

Los Gastos de funcionamiento del sector se ejecutaron en el 94,2%; el mayor volumen se gastó en la ETB ($486.450.3 millones), los cuales superaron incluso el monto de inversión en la misma. 

El Servicio de la deuda, a diciembre 31, presenta un cumplimiento del 84,2% ($138.228.5 Millones); este rubro presentó un alto nivel de ejecución en la ETB (100,0%), en contraste con lo reportado por la EAAB (72,3%). Los mayores pagos y el mayor cumplimiento se dieron en el servicio de la deuda externa, principalmente en los compromisos por intereses ($55.462.1 millones).  

En cuanto a la Inversión, se puede observar que constituyó el 50,3% del total ejecutado y su ejecución presenta un indicador del 92,5%; no obstante, cerca del 30,0% del total ejecutado corresponde a compromisos y reservas, y el 70% girado sólo cumple el 65,7% de lo presupuestado.

La inversión directa del sector fue recortada en $221.168.6 millones, correspondiente a $163.547.1 millones en la EAAB, como consecuencia de la fallida venta de la ETB y $57.621.4 millones en la ETB, a causa básicamente de la cancelación de recursos previstos de emisión de acciones ($70.457.0 millones).

Este recorte afectó, en la ETB los proyectos de las prioridades Urbanismo y Servicios y Eficiencia Institucional al cancelar apropiaciones por $58.237.0 millones y en la EAAB, fundamentalmente los proyectos encaminados a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura vial, en $193.695.3 millones. 

ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

INDICADORES

1. FUNCIONALES:

A)	Fuentes:	Yc/Y; Yt/Y; Yrc/Y = 82,6%; 4,3% y 13,1%, 					respectivamente.
Los recursos recaudados por las empresas del sector durante la vigencia de 2000, provinieron en un 82,6% de ingresos corrientes, un 13,1% de recursos de capital y un 4,3% de transferencias. Es de anotar que los recursos gastados por la UESP ($23.582.2 millones) son ingresos de la Administración Central.

B)	Usos:		f/G; sd/G; i/G = 42,2%; 7,5%; 50,3%, respectivamente.

Los recursos recaudados se destinaron en un 50,3% a inversión, un 42,2% para funcionamiento y 7,5% para el pago del servicio de la deuda.

C)	Resultado:	Y-g = 249.994,2 millones; Situación de tesorería.
			Y-G = -72.184,5 millones; Situación presupuestal.

En el sector se giró efectivamente menos de lo recaudado, lo cual constituyó una disponibilidad bruta de tesorería de $249.994.2 millones; sin embargo, la ejecución de egresos también involucra los compromisos y reservas para la vigencia siguiente, los cuales deben tener en la vigencia que termina disponibilidad y reserva presupuestal. En consecuencia, un déficit presupuestal de $72.184.5 millones implica compromisos por ese monto que no tienen respaldo en los recaudos a 31 de diciembre de la vigencia que expira.

2.  DE GESTIÓN (solo incluye las empresas del sector)

A)	Ahorro corriente: (Yc - f) = $680.465.2 millones

Con los recursos generados en su actividad, el sector puede cubrir su funcionamiento y disponer de recursos para otros fines.

B)	Capacidad de ahorro: (Yc+Yt)-(sd+f) = 618.637.3 millones

Luego de cubrir sus obligaciones, el sector dispuso de recursos corrientes para dirigir a inversión por $618.637.3 millones.

C)	Venta de servicios: (t/Y) = 73,6%

El cobro por los servicios facturados le reportó al sector mas del 70% de sus recaudos totales.

D)	Peso de la deuda:	(sd/Y) = 7,9%

El servicio de la deuda absorbió relativamente muy pocos recursos, conservando la tendencia de la vigencia anterior (11,8%).


E)	Beneficio social: (i /(f+sd)) = 101,2%

Lo invertido por el sector en la prestación de servicios públicos, sólo supera levemente lo que gasta en su propio funcionamiento y sus compromisos crediticios. 

VARIABLES:

Y = 	Recaudo total
Yc = 	Ingresos corrientes
Yt = 	Ingresos por transferencias
Yrc =	Ingresos por recursos de capital
G =	Total gastos 
F =	Gastos de funcionamiento
sd =	Servicio de la deuda
 i =	Gasto de inversión
g =	Giros acumulados
t =	tasas

CONSIDERACIONES GENERALES

·	Al final de la vigencia de 2000, se estableció un presupuesto definitivo para el sector por $1.955.960.7 millones, reducido en $150.192.2 millones con respecto a lo inicialmente previsto; la afectación correspondió a un recorte de apropiaciones por $174.453.5 millones en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB y una adición de $24.261.3 millones en la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB.

·	El recaudo total de las empresas fue de $1.759.448.7 millones, lo que equivale al 90.0% de lo aforado; la mayor ejecución se dio en los ingresos corrientes con el 94.6% y la más pobre en los recursos de capital con el 68.3%. Los recursos recaudados provinieron en un 82.6% de ingresos corrientes, un 13.1% de recursos de capital y un 4.3% de transferencias.

·	Los gastos se presupuestaron en $1.980.457.8 millones, incluida la UESP, y a diciembre 31 se ejecutó el 92.5% de lo presupuestado; los recursos recaudados se destinaron en un 50.3% a inversión, un 42.2% para funcionamiento y 7.5% para el pago del servicio de la deuda. Es de anotar que la inversión directa del sector fue recortada en $221.168.6 millones, como consecuencia de la fallida venta de la ETB y la cancelación de recursos previstos de emisión de acciones; como consecuencia lo invertido por el sector en la prestación de servicios públicos, sólo supera levemente lo que gasta en su propio funcionamiento y sus compromisos crediticios.

·	En el sector se giró efectivamente menos de lo recaudado, lo cual constituyó una disponibilidad bruta de tesorería de $249.994.2 millones; sin embargo, la ejecución de egresos también involucra los compromisos y reservas para la vigencia siguiente, los cuales deben tener en la vigencia que termina disponibilidad y reserva presupuestal. En consecuencia, el déficit presupuestal observado de $72.184.5 millones implica compromisos por ese monto que no tienen respaldo en los recaudos a 31 de diciembre de la vigencia que expira.



