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COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION 
Y RECURSOS HIDRAULICOS 

Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas (GRTE) 
Segunda Reunión 
Panamá, 26 al 31 de octubre de 1970 

TEMARIO ÍROVISIONAL 

1, Elección de Presidente y Relator 

2. Examen y aprobación del temario 

3, Organización de las labores 

Documentación 

Organización de las labores (CCE/SC,5/GKTE/II/DI«1) 

Antecedentes y objetivos de la segunda reunión del GRTE (CCE/SC.5/GRTE/II/2) 

4. Aspectos técnicos relacionados con el establecimiento de una política 
tarifaria eléctrica uniforme en el Istmo Centroamericano 

a) La depreciación y amortización de los activos fijos en la industria 
eléctrica 

Documentación 

Depreciación y amortización de activos fijos en la industria eléc-
trica del Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/GRTE/II/3 > 

Documentación de referencia 

Informe de la primera reunión del Grupo Regional sobre Tarifas Eléc-
tricas (E/CN.12/CCE/SC.5/62) 

Las políticas tarifarias eléctricas en el Istmo Centroamericano 
(CCE/SC,5/GTAE/GRTE/I/2; TAO/LAT/83) /b) Sistema 

CCE/SC.5/GRTE/II/l 
8 de octubre de 1970 



r*rív /CP K /ruTD #T 1/1 VWW / ^ / WUi. U / * 

Pág* fc 

b)' Sistema uniforme de cuentas paré empresas eléctricas y presentación 
de informes financieros 

Documentación de referencia 

Sistema uniforme de cuentas para empresas eléctricas 
(E/CN.12/CCE/SC.5/15) 

Informes de las empresas centroamericanas sobre la aplicación del 
sistema uniforme de cuentas para empresas eléctricas y presentación 
de sus informes financieros (CCE/SC.5/GRTE/DI (número pendiente) 

c) Estudios comparativos de costos y formularios financieroeconómicos 

Documentación 

Estudio comparativo de costos de la energía eléctrica, 1966 
(E/GN.12/CCE/SC.5/65; TAO/LAX/97) 

Estudio comparativo de costos de la energía eléctrica, 1967/68 
(E/CN.12/CCE/SC.5/77; TAO/LAX/106) 

Formularios económicofinancieros para recopilar información para 
los estudios de costos (CCE/SC.5/GRTE/II/0T#2) 

d) Estado y perspectivas de la electrificación rural en el Istmo 
Centroamericano 

Documentación 

Estado y perspectivas de la electrificación rural en el Istmo 
Centroamericano (CCE/SC.5/GRTE/II/4) 

Documentación de referencia 

Informe de la primera reunión del Grupo Regional sobre Tarifas. 
Eléctricas (E/CN.12/CCE/SC.5/62) 

Las políticas tarifarias eléctricas en el Istmo Centroamericano 
(CCE/SC.5/GTAE/GRTE/I/2i TAO/LAT/83) 

La planificación de la electrificación rural dentro del plan 
integral de desarrollo del sistema eléctrico colombiano (trans-
cripción parcial) (CCE/SC»5/GKrB/Il/D1.2) 

Evaluación de proyectos de electrificación rural (CCE/SC.5/GRTE/II/DI.3) 

Importancia de los créditos en ios programas de electrificación 
rural de las cooperativas eléctricas chilenas (CCE/SC.5/GRTE/II/DI.4) 
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Utilización de precios marginales en la electrificación rural de 
Venezuela (CCE/SC,5/GRTE/II/Pl.5) 

Aspectos promocionales de la energía eléctrica (CCE/SC.5/GRTE/II/DI.6) 

La campaña de instalaciones domiciliarias del Departamento de fintas 
de Electrificación de la Comisión Federal de Electricidad 
(CCE/SC.5/GRTE/II/DI.7) 

Análisis económico de la medición de servicios rurales 
(CCE/SC.5/GKTE/I1/D1,8) 

5. Otros asuntos 

6. Examen y aprobación de proyectos de resolución (CCE/SC.5/GRTE/II/5) 

7. Examen y aprobación del Informe del Relator (CCE/SC.5/GRTE/II/6) 

8. Clausura 




