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El Grupo Regional de Tarifas Eléctricas (GRTE), constituido por recoraenda 
ción del Subcomité de Electrificación y Recursos Hidráulicos, que en su ter 
cera reunión asignó prioridad a los aspectos tarifarios de la energía eléc 
trica, —  ̂se ha reunido hasta la fecha en dos ocasiones para examinar algunos 
aspectos relacionados con el desarrollo, funcionamiento y promoción de la 
electrificación, así como los elementos que intervienen en la formación de 
las políticas financieras y de regulación de las estructuras y niveles tari, 
farios, y en la fijación de los precios de la energía eléctrica.

Durante la segunda reunión se acordó la adopción de prácticas y meto 
dología uniformes para calcular la depreciación de activos fijos de la 
industria eléctrica, así como de criterios tendientes a la armonización 
tarifaria.

A consecuencia de la crisis de energéticos iniciada a fines de 1973 
y de sus repercusiones en los gastos de generación, algunos organismos regu 
ladores y empresas de energía eléctrica solicitaron de la CEPAL convocara 
la tercera reunión del GRTE con el fin de examinar los problemas ocasiona 
dos al sector eléctrico por el alza de lf*s precios de los combustibles y 
por la tendencia inflacionaria que se observa a nivel internacional.

I. ANTECEDENTES

1/ Resolución 17(SC.5).

/ I I .  TERCERA
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II. TERCERA REUNION DEL GRUPO REGIONAL SOBRE TARIFAS
EIECTRICAS (GRTE)

A. Composición, asistencia y sesión inaugural

La tercera reunión del Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas se celebró 
en San José de Costa Rica del 26 al 28 de junio de 1974. El seflor Fernando 
A. Rojas, Director del Servicio Nacional de Electricidad, dio la bienvenida 
a las delegaciones e instó a los participantes a que expresaran con sinceri. 
dad sus puntos de vista sobre el tema de las tarifas, que en la actualidad 
preocupa hondamente no sólo a las empresas eléctricas sino a los usuarios 
en general.

A continuación los asistentes eligieron Presidente al seflor Rolando 
Vargas Baldares, Subdirector del Servicio Nacional de Electricidad de Costa 
Rica, y Relator al señor Eddy Zamora Rivera, Secretario del Directorio del 
Instituto Nacional de Energía Eléctrica de Nicaragua,

Las delegaciones que asistieron a la reunión quedaron integradas como
sigue:

a) Delegaciones de los países miembros
Guatemala

Instituto Nacional de Electrificación 
(INDE)
Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. Julio E. Obiols Gómez 

Enrique Aguiluz Berlioz

Rolando Yon-Siu
Carlos E, Mendizabal-Coutiño

El Salvador
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del 
Río Lempa (CEL)

Miguel Sandoval Guerra 
Carlos Moreno Pineda

Compañía de Alumbrado Eléctrico de 
San Salvador (CAESS)

Lucio Burgos 
Andrew M. Ottolenghi

Honduras
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE)

Edgardo Zepeda Alemán

/Nicaragua
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Nicaragua
Instituto Nacional de Energia &léctrica 
(INEE)

Eddy Zamora Rivera

Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF) León Paulino Pérez-Solórzano

Costa Rica
Servicio Nacional de Electricidad (SNE)

Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE)

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. 
(CNFL)
Junta Administrativa de Servicios Eléc 
tricos Municipalidad de Alajuela
Junta Administrativa de Servicios Elec 
tricos Municipalidad de Heredia

Fernando A. Rojas Brenes 
Rolando Vargas Baldares 
Leonel Fonseca Cubillo 
Magda Vanessa Sánchez Lépiz 
Rulamán Vargas Vlllalta 
Adrián Francisco Flores Rodríguez
Eugenio Odio González 
Guillermo Rivera Solls 
Luis Alberto Soto Rodríguez 
Enrique Aguilar Rodríguez
Ricardo Acosta R.

Flavio Castro Arce

Luis F. Chaves Solera

Panamá
Instituto de Recursos Hidráulicos y 
Electrificación (IRHE)

Comisión Nacional de Energía Eléctrica, 
Gas y Teléfonos (CNEEGT)

Edwin Fábrega 
Edgar Ivankovich 
Juan Barnes Garay 
Jaime Alvarado L.
José Guanty G. 
Ramón 0. Argote R.

b) Organismos centroamericanos e internacionales
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE)

Andrés Sosa Clavel 
Pablo E. Sanabria
Ce los Alberto Erazo

Delia Ma. de GonzálezInstituto Centroamericano de Administra 
ción Pública (ICAP)

Por la Comisión Económica para América Latina estuvieron presentes los
señores Rafael Carrillo Lara (OCT), Manuel A. Morales (OCT), José Tomás
Zepeda M. y la señorita Alma C. Barbosa.

/B. Temario
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Se aprobó sin modificaciones el temario provisional elaborado por la secre 
taría de la CEPAL, que figura a continuación:
1. Inauguración
2. Elección del Presidente y Relator
3. Examen y aprobación del Temario (CCE/SC.5/GRTE/III/l)
4. Organización de las labores

Documentación
Antecedentes y objetivos de la tercera reunión del GRTE 
(CCE/SC.5/GRTE/III/DT.l)
Calendario provisional de labores (CCE/SC.5/GRTE/IIl/DT.2)

5. Incidencia de la crisis energética en los costos de generación de ener
gía eléctrica y en las tarifas y niveles de precios de la electricidad
en el Istmo Centroamericano

6. Análisis de las estructuras tarifarias de las principales empresas eléc 
tricas del Istmo Centroamericano y discusión sobre lincamientos para su 
armonización
a) Estructura general de la tarifa
b) Tipos o clases de tarifas
c) Diferenciación de precios
d) Normas para la aplicación de las tarifas y reglamentación 

correspondiente
e) Aplicación de los acuerdos tomados por el GRTE 
Documentación
Nota de la Secretaría para la tercera reunión del Grupo Regional sobre 
Tarifas Eléctricas (CCE/SC.5/GRTE/III/3)
Istmo Centroamericano: Estructuras tarifarias de las principales empre
sas eléctricas y lincamientos para su armonización (CCE/SC.5/GRTE/III/2; 
TAO/IAT/125) y Actualización de los precios medios regionales y de las 
tarifas de energía eléctrica de algunas empresas 
(CCE/SC.5/GRTE/III/2/Add.1/Rev.1)
Provecto de Anuario Estadístico de Energía para Centroamérica y Panamá 
(CCE/SC.5/GRTE/lII/DT.3)
Trabajos presentados por las delegaciones

B. Temario

Documentación
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Estadísticas de eiiergíá-eléctrica dé Centroamérica y Panamá, 1972 
(E/CN.12/CCE/SC»5/100)
Estadísticas eléctricas básicas de Centroamérica y Panamá, 1973 
(E/CN.12/CCE/SC.5/101) -
Estudio comparativo de costos de la energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericano, 1969 y 1970 (E/CN. 12/CCE/SC» 5/92)
Informe de la segunda reunión del GRTE (E/CN.12/CCE/SC.5/78)
Istmo Centroamericano; Consumo de energía, 1950, 1955, 1960 y 1965 a 
1972 (E/CN.12/CCE/SC.5/97; TAO/LAT/128/Add.l)

7. Otros asuntos
8. Examen y aprobación del Informe del Relator (CCE/SC.5/GRTEYÍII/4)
9. Clausura

C. Resumen de los debates

1. Introducción
Durante su tercera reunión el Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas (GRTE) 
deliberó sobre la incidencia de la crisis del petróleo en el sector eléctrico 
y evaluó sus efectos sobre las estructuras y niveles de precios de la electri_ 
cldad en el Istmo Centroamericano; analizó las estructuras tarifarias de las 
principales empresas eléctricas, y estudió algunos lincamientos para su 
armonización.

Sobre el particular hubo consenso sobre la necesidad de dedicar mayo 
res esfuerzos a la búsqueda de otras fuentes de energía dentro del área que 
eliminen la dependencia externa en materia de combustibles; se instó a que 
se acelere la realización de los proyectos de interconexión eléctrica, se seña 
laron las características fundamentales que deben poseer las tarifas y 
estructuras tarifarias para que se conviertan en verdaderos mecanismos de 
autosuficiencia financiera y se aprobaron algunas recomendaciones con miras 
a facilitar la armonización tarifaria regional.

Finalmente se aprobó un proyecto de anuario estadístico de energía para 
el Istmo y se recomendó la celebración a corto plazo de la cuarta reunión del 
Subcomité Centroamericano de Electrificación y Recursos Hidráulicos.

Documentación de referencia

/2. Incidencia
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2. Incidencia de la crisis energética en los costos dé generación de 
energía eléctrica y en las tarifas y niveles de precios de la 

electricidad en el Istmo Centroamericano; •
Para las deliberaciones sobre este punto del temario, el Grupo Regional contó 
con la Nota de la secretaría para la Tercera Reunión del Grupo Regional sobre 
Tarifas Eléctricas (CCE/SC.5/GRTE/III/3), y con los infotfmes sobre el tema 
presentados por las delegaciones de cada país.

La nota de secretaría se inicia con un análisis de los antecedentes del 
sector energía en el Istmo 'Centroamericano; continúa con un comentario general 
sobre el sector eléctrico y las fuentes de energía primarla del Istmo, seguido 
de una breve descripción de las modificaciones que las empresas eléctricas de 
la región han efectuado o piensan realizar en sus programas de desarrollo 
para disminuir los efectos de la crisis energética, y finaliza con algunas 
conclusiones y recomendaciones a nivel regional.

A continuación se resumen los informes nacionales expuestos durante la 
reunión:

a) Guatemala
La capacidad total instalada en el país es de 225.5 MW, de los cuales 

160.5 MW (71 por ciento) corresponden al INDE, 52.5 MW (23 por ciento) a la 
EEG y 12.5 MW (6 por ciento) a otras empresas.

Las centrales hidroeléctricas representan el 44 por ciento de la capa 
cidad instalada, las a vapor, el 29 por ciento y las de diesel y gas, el 27 
por ciento.

De octubre de 1973 a febrero de 1974 el precio del combustible diesel 
utilizado por el INDE aumentó en un 303 por lento, y el del bunker usado 
para la generación a vapor se elevó en 340 por ciento en el mismo período. 
Hasta el momento no se puede predecir si los precios de los energéticos con 
tinuarán ascendiendo, pues se han estabilizado a partir de marzo de 1974. 
Estimaciones preliminares señalan que con los precios actuales del combusti_ 
ble — aunados al proceso inflacionario que éstos han ocasionado a nivel mun 
dial— , el déficit del INDE alcanzará a 6 millones de dólares para 1974, y 
a 8 millones en 1975.

/Con los



E/CEPAL/CCE/SG.5/103
Pág. 7

Con los nuevos precios del cqmbustiblé los costos de generación se han 
elevado aproximadamente en un 200 por ciento.

A los precios anteriores a la crisis energética, el costo del combusti, 
ble representaba el 58 por ciento del costo total de.,generación a vapor, 
mientras que con los nuevos precios, dicho porcentaje asciende actualmente 
a un 86 por ciento,

Por lo que toca al sistema total de generación del INDE, el costo del 
combustible representaba aproximadamente un 30 por ciento de los costos 
totales; con los nuevos precios, éstos aumentaron a un 60 por ciento del 
total de costos de producción.

Por otra parte, la inflación ha provocado en el país un reajuste en 
materia de salarios, los que se elevaron en 6 por ciento desde principios 
de 1974. Se calcula, además, que el costo de la maquinaria se ha incremen 
tado entre un 20 y un 30 por ciento y esto repercutirá en el futuro en los 
costos por concepto de depreciación e intereses.

Ante la crítica situación por la que atraviezan, el INDE y.la EEG están
negociando una tarifa de venta que permita al INDE obtener una rentabilidad
del 9 por ciento en 1974 y 1975.

Por lo que respecta a la Empresa Eléctrica de Guatemala (EEG), los 
aumentos en el combustible incidieron en forma severa en los costos de gene 
ración, y más aún en la compra de energía al INDE.

Como consecuencia de los incrementos en los costos, la empresa se vio
obligada a revisar sus tarifas eléctricas, para cuyo propósito contrató los
servicios de una empresa consultora. Los aumentos recomendados por ella fue, 
ron, para los consumidores residenciales, generales e industriales, de 70.3,
19.3 y 72.7 por ciento, respectivamente. No obstante las modificaciones 
correspondientes al sector residencial no fueron aprobadas, razón por la 
cual sólo se han recuperado parcialmente los efectos de la crisis.

b) El Salvador
La potencia instalada total del país ascendió a 269.1 Mí, correspotr 

diendo 160,3 Mí a capacidad térmica (60 por ciento) y 108.8 Mí a hidráulica 
(el 40 por ciento restante).

/La Comisión
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La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL) contaba con 
reservas de bunker C que había comprado a 4.0 centavos de dólar el galón, y 
cuya contratación y fecha de vencimiento concluirla en diciembre de 1974 o 
cuando se hubiesen consumido 100 millones de galones americanos.

La sequía que azotó al Istmo Centroamericano durante 1972 obligó a la 
Comisión a consumir dicha cuota durante el primer trimestre de 1974. En enero 
del presente año, con vencimiento en diciembre, se firmó el nuevo contrato 
para suministro de bunker C por un volumen de 32.5 millones de galones amerî  
canos, a un precio medio de 24.4 centavos de dólar por galón, lo que representa 
un aumento de 500 por ciento al costo que tenia en octubre de 1973. El incre 
mentó ha sido también considerable con respecto al diesel, cuyo precio medio 
se elevó de 16.0 centavos de dólar en octubre de 1973 a 40.0 centavos de dólar 
a mayo de 1974; es decir, creció aproximadamente un 150 por ciento.

El alza señalada ha repercutido desfavorablemente en la empresa, pues 
según estimaciones anteriores los gastos por concepto de compra de combusti, 
bles hubieran alcanzado en 1974 la cifra de 2.1 millones de dólares, mientras 
que a los precios actuales dichos gastos sobrepasarán los 10 millones de dóla_ 
res, o sea que se incrementarán en un 385.8 por ciento, lo que, de no tomar 
medidas de política adecuadas, producirá graves problemas financieros.

c) Honduras
El país cuenta én la actualidad con una capacidad instalada total de

130.3 MW, correspondiendo el 47.4 por ciento a centrales de diesel y de gas 
y el 52.7 a plantas hidráulicas. A pesar de estar distribuida la potencia 
casi en partes iguales, las plantas hidráulicas de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE) han generado el 93 por ciento del total de la ener 
gía. Por esta razón el país no ha sentido hasta ahora en forma severa el 
impacto de la elevación de los precios de los combustibles, aunque sí ha inci_ 
dido en sus costos de generación el alza en los gastos indirectos (salarios, 
compra de insumos importados y otros), provocada por la inflación a nivel 
internacional. Por otro lado, se cuenta en la actualidad con planes de des, 
arrollo que requerirán de cuantiosas inversiones, por lo que se ha contratado 
una firma consultora para que realice un estudio tarifario y recomiende las

/modificaciones
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modificaciones necesarias con el fin de obtener ingresos suficientes para 
financiar dichas inversiones.

d) Nicaragua
La Empresa Nacional de Luz y Fuerza (ENALUF) es el organismo encargado 

de suministrar la energía eléctrica en el país. A finales de 1973 contaba 
con una potencia instalada total de 216.7 Mí, de los cuales un 54 por ciento 
lo constituían centrales termoeléctricas (75.0 Mí en plantas a vapor y 41.5 Mí 
de diesel y gas). Es evidente, por lo tanto, que el alza de los energéticos 
ha ocasionado serios trastornos a la industria eléctrica, los que unidos a la 
sequía y al terremoto de 1972, obligaron a la ENALUF a programar nuevas inver 
siones sobre las que incide a su vez la tendencia inflacionaria mundial que 
ha venido elevando los costos de maquinaria y otros insumos importados.

No obstante, a pesar de que el precio promedio del bunker C creció sus, 
tancialmente durante el año de 1973, .sus efectos globales en los costos tota 
les de la empresa no fueron tan significativos, ya que la generación de 
ENALUF se vio reducida durante el año a consecuencia del fenómeno aludido, 
que contrajo sustancialmente la demanda de energía eléctrica de la ciudad de 
Managua.—  ̂ Sin embargo, fue necesario implantar en las tarifas de la Empresa,
a principios de 1974, una cláusula de ajuste por variaciones en el precio del
combustible. Por lo tanto, de continuar la tendencia alcista de los precios, 
dicha cláusula les permitirá hacerle frente, incrementando las tarifas cada 
tres meses, según se produzcan los cambios en los precios.

e) Costa Rica
El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es el encargado del 

suministro de energía eléctrica en el país. El sistema nacional está consti, 
tuido por seis empresas generadoras y distribuidoras que sirven a la gran mayo 
ría de las localidades del país*

1J La empresa calcula que sus ventas alcanzarán la normalidad hasta el aflo
de 1975. Sin embargo, los costos del cfinbustible continuarán aumentando 
su presión sobre el monto de los costos totales de explotación de la 
empresa.

/Costa Rica
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Costa Rica cuenta con un gran potencial hidroeléctrico, por le que el 
ICE ha orientado sus programas de inversión principalmente a la construcción 
de plantas de generación hidráulica.

A pesar de que sus inversiones se han canalizado hacia ese tipo de cen 
trales, existe en el país un 29 por ciento de potencia térmica instalada 
(diesel, bunker). El Servicio Nacional de Electricidad, señala que el alza 
en los precios de estos productos ha afectado en forma moderada a las empre 
sas, redundando en un recargo en las facturaciones mensuales de los consumido 
res. Durante la pasada época seca, la precipitación fue muy superior a la 
esperada y en los primeros meses de este año se pudo apreciar que la partici_ 
pación de la generación térmica aumentará únicamente de un 13 por ciento en 
1973 a un 15 por ciento en 1974. Los precios de venta, por las razones antes 
mencionadas, se incrementaron en 12.7 por ciento, entre el período del 21 de 
noviembre de 1973 al 20 de junio de 1974, al pasar el recargo térmico de las 
facturaciones de 18 a 33 por ciento.

Adicionalmente al alza de los costos directos, el país resintió los agu 
dos efectos del proceso inflacionario, que superaron en importancia a los 
primeros.

Las empresas distribuidoras de energía eléctrica se vieron afectadas 
por aumentos de precio en sus insumos y bienes de capital, tanto de proceden 
cia nacional como importados. De significativa importancia resultan también 
los incrementos de salarios, así como algunas medidas de tipo social propicia 
dos por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, cono consecuencia de sus necesidades financieras, el 
ICE tuvo que aumentar sus tarifas, tanto a sus abonados como a las empresas 
di stribuidoras.

f) Panamá
Siguiendo la tendencia mundial hacia un mayor control gubernamental 

sobre la generación y el suministro de energía, la Compañía Panameña de Fuerza
y Luz, la Santiago Eléctrica, S. A. y la Empresa Eléctrica de Chiriquí, S. A.,

\fueron incorporadas al Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación 
(IRHE), razón por la cual en los dos últimos años este instituto ha incremen 
tado sustancialmente su capacidad instalada hasta contar en la actualidad

/con 233.2 MW,
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con 233.2 , con los que sirve al 90 por ciento de los consumidores en todo
el país.

Panamá es uno de los países más afectados por el alza de los energéti, 
eos, y atraviesa por una situación difícil, puesto que del total de la capaci, 
dad instalada, 147.7 MW corresponden a centrales de vapor y 69.4 MW, a centra 
les diesel, lo que significa que el 93 por ciento de su capacidad se ve afee 
tada por el incremento de los precios en los combustibles. El 7 por ciento 
restante (16.1 MW), corresponde a centrales hidroeléctricas.

Esta circunstancia, aunada al alza de los precios de los combustibles, 
los costos de maquinaria y equipo, materiales, transportes, etc., ha repercu 
tido, aunque no en igual medida que el incremento de los combustibles, en los 
costos de operación de la empresa, que ya realiza los estudios necesarios 
para subsanarlos.

Las empresas privadas que servían al área metropolitana y a la Provincia 
de Chiriquí tenían vigentes tarifas que incluían una cláusula de ajuste por 
variación en el precio del cesto del combustible, mecanismo con el que no con 
taba el IRHE, pero que adoptó al adquirirlas. Por este medio se pudo cubrir 
parte del incremento ocasionado por dicha alza, que ha sido del orden de un 
300 por ciento entre junio de 1973 y marzo de 1974.

En el transcurso de las exposiciones de cada uno de los organismos y 
empresas eléctricas representados, se pusieron de manifiesto las severas 
repercusiones que los recientes y significativos aumentos en los precios de 
los combustibles derivados del petróleo han tenido sobre los costos directos 
de la producción de energía, eléctrica y que han sido proporcionales al porcen 
taje de generación térmica dentro de la generación total del país. Asimismo 
se tomó nota de los efectos indirectos (alza de salarios, aumentos en los cos_ 
tos de transporte, incremento en los precios de maquinaria y equipo), atribui_ 
bles al proceso inflacionario mundial, y en el caso de Costa Rica, también a 
la unificación cambiaria.

Al concluir la exposición de los informes nacionales, los asistentes 
orientaron las deliberaciones hacia el problema que significa para el Istmo

/Centroamericano
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Centroamericano depender de países y condiciones extrarregionales para obtener 
los combustibles necesarios para abastecer por generación térmica una propor 
ción considerable de la demanda interna de energía eléctrica.

En tal sentido hubo cónsenso sobre la necesidad de promover en los paí_ 
ses de la región, investigaciones tendientes a explorar nuevas fuentes de ener 
gía (principalmente yacimientos geotérmicos y petrolíferos), con miras a redu 
cir la dependencia aludida. Asimismo, se expresó preocupación por el incl_ 
píente grado de aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos en el área, y 
por la falta de evaluaciones más amplias y específicas sobre los potenciales 
de algunos países de la región.

Tomando en cuenta el período relativamente largo que tomarían el estudio 
y la ejecución de los proyectos, se puso de manifiesto la necesidad de iniciar 
a corto plazo el análisis de las posibilidades de futuros desarrollos hidro 
eléctricos y geotérmicos. A este respecto, se intercambiaron opiniones sobre 
las cuantiosas inversiones adicionales que se requirirán para realizar los cam 
bios previstos en sus programas de desarrollo y proyectados fundamentalmente 
para aprovechar en mayor medida los récursos hidroeléctricos, y se destacó 
la necesidad de obtener más recursos financieros, mejores condiciones de 
financiamiento y celeridad en los trámites respectivos.

Todas las delegaciones pusieron énfasis en la urgencia de promover la 
interconexión de los sistemas eléctricos de los países del Istmo, como un 
medio para obtener ciertas ventajas de carácter técnico y económico; mayor 
estabilidad de los sistemas; complementación de recursos para el aprovecha 
miento óptimo de los potenciales energéticos de cada país; desplazamiento de 
inversiones para compartir reservas de potencia y, sobre todo, minimización 
del alto grado de dependencia de los países productores de petróleo, que no 
sólo ha incidido desfavorablemente en las balanzas de pagos, sino que provoca 
gran inseguridad en cuanto a precios y suministros, ya que en ningún país del 
Istmo se mantienen estables, sino que están sujetos a fluctuaciones y 
restricciones.

Sobre el particular se subrayó que a pesar de los múltiples esfuerzos 
realizados, no ha sido posible llevar a la práctica un proyecto de interco 
nexión eléctrica entre países. Se trató entonces de determinar las bases que

/justificarían



' : E/CEPÂL/CŒ/SC. 5/103 
Pág. 13

justificarían los convenios de interconexión, llegando a la conclusión de que 
no es posible aislar lac consideraciones de carácter netamente técnico de las 
económicas y políticas, ya que aun cuando técnicamente sean viables, deben ade 
más estar justificadas desde el punto de vista economicofinanciero. Sin 
embargv, todas las'delegaciones estuvieron de acuerdo en señalar que los pro 
yectos aludidos son fundamentalmente de conveniencia general, y que de ello 
se derivan los demás beneficios.

Sobre este mismo aspecto, se reiteró la conveniencia de analizar la 
interconexión desde el punto de vista de una operación comercial, es decir, 
tomando en cuenta los beneficios que deberían obtener las partes que interven 
gan en la compra-venta.

Se aprobó la resolución 12(GRTE) Interconexión eléctrica; financiamiento 
de provectos hidroeléctricos y de interconexión y compras conjuntas de combus
tibles, que se incluye al finalizar este informe.

3. Análisis de las estructuras tarifarias de las principales 
empresas eléctricas del Istmo Centroamericano y discusión 

sobre lincamientos para su armonización
Para el examen de este tema, se contó con los documentos Istmo Centroamericano: 
Estructuras tarifarias de las principales empresas eléctricas y lincamientos 
para su armonización (CCE/SC.5/GRTE/III/2; TAO/LAT/125), y Actualización de los 
precios medios regionales y de las tarifas de energía eléctrica de algunas 
empresas (CaE/SC.5/GRTE/IIl/2/Add. 1 /Rev.11. elaborados por la CEPAL,- así como 
con diferentes trabajos presentados por las delegaciones.

Inicialmente, la secretaría expuso el primer documento en el cual se ana 
liza brevemente la evolución histórica de los precios medios de la, energía 
eléctrica, por países y sectores de consumo; se establecen las estructuras 
tarifarias existentes en cada país y empresa del Istmo, indicando las tarifas 
vigentes para cada tipo de servicio; se calculan las frecuencias de consumido 
res por bloques de consumo; se determinan los porcentajes del ingreso que se 
genera en cada bloque tarifario y, finalmente, se formulan algunas conclusio 
nes y recomendaciones tendientes a facilitar la armonización de las estructuras 
tarifarias a nivel nacional y regional.

/Durante el
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Durante el transcurso de las presentaciones nacionales, se intercambia 
ron comentarios y experiencias sobre los problemas enfrentados por cada país 
y empresa al tener que modificar sus tarifas para tratar de reducir los efeĉ  
tos del alza en los costos de producción (derivados de circunstancias analiza 
das en el punto anterior), sobre la situación financiera de las empresas 
eléctricas.

Asimismo, se puso de manifiesto el agudo problema que significó para 
algunas empresas el hecho de no contar en sus tarifas con una cláusula de 
ajusté por variaciones en los precios de los combustibles, que permitiera tras, 
ladar dichos aumentos directamente al consumidor. En otros casos se señaló 
que los ajustes por este concepto habían significado casi un 100 por ciento de 
las facturas correspondientes, y se deliberó con interés sobre los diversos 
mecanismos existentes para trasladar los incrementos aludidos a los consumido 
res. Sobre este aspecto se intercambiaron opiniones sobre la conveniencia de 
que la cláusula mencionada incluya además previsiones para contrarrestar los 
efectos indirectos producidos por las variaciones en l̂ s precios de los otros 
elementos componentes del costo (mano de obra, transporte, etc.), acordando 
finalmente que no sería conveniente por el momento.

Los delegados tomaron nota de los cambios efectuados en las tarifas y en 
las estructuras tarifarias de algunas empresas, en especial de la Empresa 
Eléctrica de Guatemala (EEG), y del Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) de Costa Rica, y se observó 
que tanto la EEG como la CNFL habían dado pasos importantes hacia la simplifica 
ción de sus estructuras tarifarias.

En el transcurso de la reunión se discutió ampliamente sobre aspectos de 
política tarifaria, entre los que destacó por su importancia el principio de 
no vender la energía eléctrica a precios más bajos que los costos de suminiŝ  
tro del servicio. A este respecto, algunas delegaciones expresaron la necesi. 
dad de distinguir entre los costos promedio y los marginales de producción, 
llegándose a la conclusión de que no siempre es posible vender la energía a 
precios superiores a estos últimos, aunque debe tratarse en todos los casos 
que los precios de venta sean más elevados que los primeras. Se debatió exten 
sámente sobre los diversos elementos que intervienen en las tarifas promociona, 
les y los subsidios intersectoriales y su relación con la composición de la

/generación
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generación de cada país, asi como sobre las políticas de desarrollo de los 
gobiernos y las dificultades que ofrece la determinación de lo que podría 
considerarse consumo suntuario. Algunas delegaciones opinaron que las poH 
ticas promocionales en el sector residencial no son convenientes en las ci£ 
cunstancias actuales, por obligar a la mayoría de las empresas a tener que 
generar con altos costos (diesel o gas) para suplir la demanda adicional de 
energía, lo que siempre significaría pérdidas para la empresa, y que existe 
el peligro además de promover excesivamente los altos consumos, lo que podría 
traer como consecuencia la venta de energía a precios inferiores a los costos 
marginales de producción. Otras delegaciones, en cambio, estuvieron en favor 
de la aplicación de algunas políticas promocionales para aumentar el consumo 
de energía fuera de las horas de pico de la demanda, con el propósito de mejo 
rar el factor de utilización de las plantas hidroeléctricas e incrementar el 
factor de carga total del sistema eléctrico nacional, como medio para reducir 
los costos totales de producción.

Se analizó también la conveniencia de cobrar a los usuarios residencia 
les un cargo por demanda, además del cargo por energía. Sobre este aspecto 
se comentaran algunos estudios y prácticas llevados a cabo por ciertas nació 
nes de fuera del área tendientes a determinar por medios estadísticos la reía, 
ción entre el consumo de energía y la demanda en el sector residencial, con 
el objeto de diseñar una tarifa apropiada. Se discutieron las posibilidades 
de que la aplicación de un sistema similar creara entre los abonados residen 
ciales del área la conciencia de que al no usar simultáneamente los aparatos 
domésticos de relativa alta demanda de potencia tales como cocinas, lavadoras 
y planchas, se beneficiarán tanto la empresa como los consumidores, al produ, 
cirse una baja notable en los picos y mejorar así el factor de carga del sis, 
tema. Hubo consenso sobre la necesidad de investigar el tema con mayor amplî  
tud — para lo cual se precisa sólo una pequeña inversión—  y de comparar pos, 
teriormente los resultados entre países.

Dentro de los múltiples aspectos que ocuparon la atención de las delega 
clones, sobresalieron los relativos a los problemas financieros, que exigie 
ron de las empresas eléctricas la adopción de medidas de emergencia para tra 
tar de minimizar los efectos de la crisis energética, para cuya aplicación se

/encontraron
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encontraron escollos de diferentes tipos, que Impidieron actuar con la celeri. 
dad que se hubiese deseado. Sin embargo, aun cuando los problemas financieros 
inmediatos --entre los que destacan las deudas externas, acentuadas por las 
devaluaciones del dólar en relación con otras monedas de Europa y Asia-- fu£ 
ron de menor importancia que los causados por la formulación de medidas a 
mediano y largo plazo, incluyendo modificaciones a los programas de desarrollo, 
las empresas se vieron precisadas a revisar de Inmediato sus tarifas con el 
objeto de obtener coeficientes de liquidez y de rentabilidad suficientes para 
cubrir sus necesidades, lo que se tradujo, en la mayoría de los casos, en 
aumentos considerables en el precio de venta de la energía eléctrica.

Después de los exhaustivos análisis y comentarios que se han resumido 
en los párrafos anteriores, los delegados orientaron las discusiones hacia la 
búsqueda de puntos de concordancia, que les permitieran ponerse de acuerdo 
sobre temas que facilitaran la eventual armonización de las estructuras tari, 
farias a nivel regional. Coincidieron en que se debe tratar de simplificar 
estas estructuras, en que los ingresos que se generan por su medio deberían 
otorgar a las empresas autosuficiencia financiera, y en que es necesario con 
tar con mecanismos que permitan una rápida adaptación de las tarifas a las 
condiciones especiales que modifiquen los costos de producción.

Por otro lado, se aprobó la iniciativa de una de las delegaciones para 
que se estudie la posibilidad de que las empresas del Istmo implanten para las 
industrias de muy alto consumo, tarifas similares en estructura y niveles de 
precios. Se acogieron algunas recomendaciones presentadas por la secretaría 
referentes a la armonización de las normas y reglamentos para aplicar las tari, 
fas y sobre la adopción de las resoluciones anteriores del GRTE.

Al respecto, el Grupo Regional aprobó las resoluciones 13(GRTE) Las tari
fas eléctricas como instrumento financiero y de desarrollo; 14(GRTE) Ajustes en 
las tarifas por variaciones en los precios del combustible, y 15(GRTE) Armoni
zación tarifaria, que se incluyen en el capítulo III de este informe.

/4. Otros



E/CEPAL/COE/SC.5/103
Pág. 17

a) Anuario Estadístico de Energía para Centroamérlca y Panamá
En la Nota de la secretaría para la tercera reunión del Grupo Regional 

sobre Tarifas Eléctricas (CCE/SC,5/GRTE/III/3), se llama la atención al hecho 
de que, aun cuando la CEPAL ha venido publicando periódicamente un compendio 
estadístico regional sobre el sector eléctrico así como estudios comparativos 
de costos de la energía eléctrica y otras estadísticas relativas al consumo 
de petróleo en el Istmo Centroamericano, no existe un sistema de información 
del sector energía a nivel regional que integre los aspectos eléctricos y 
petroleros del área.

Las delegaciones conocieron el documento de trabajo Proyecto de Anuario 
estadístico de energía para Centroamérlca y Panamá (CCE/SC.5/GRTE/III/DT.3), 
sometido a su consideración por la CEPAL, en donde se sugiere simplificar en 
cierta medida las publicaciones mencionadas, unirlas en un solo volumen y 
efectuar, con base en dicha información, un análisis evaluativo del sector 
energía en la región, con el fin de contar con un documento integrado que 
sirva de referencia y consulta para los estudios y análisis energéticos que 
se requieren en la región.

Sobre este asunto se aprobó la resolución 16(GRTE) Provecto de Anuario 
estadístico de energía para Centroamérlca y Panamá, que se incluye más 
adelante.

b) Cuarta Reunión del Subcomité Centroamericano de Electrificación y 
Recursos Hidráulicos
A solicitud de una de las delegaciones, el Grupo Regional deliberó sobre 

las posibilidades de efectuar a corto plazo una reunión del Subcomité Centro 
americano de Electrificación y Recursos Hidráulicos, con el objeto de que se 
ratifiquen los acuerdos tomados por los diferentes grupos de trabajo (Inter 
conexión, Normas, Tarifas), y se consideren las recomendaciones que le han 
dirigido dichos grupos.

El GRTE consideró dicha reunión como de urgente necesidad, y aprobó a tal 
efecto la resolución 17 (GRTE) Cuarta Reunión del Subcomité Centroamericano de 
Electrificación y Recursos Hidráulicos, que se incluye en este informe.

4. Otroe asuntos

/5. Manifestaciones
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Los participantes del Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas manifestaron su 
agradecimiento al Servicio Nacional de Electricidad y al Instituto Costarri, 
cense de Electricidad, por las facilidades que proporcionaron para la celebra, 
ción de la reunión así como por las atenciones de que fueron objeto durante el 
desarrollo de sus labores. Expresaron asimismo su satisfacción por la documen 
tación presentada por la secretaría de la CEPAL y por la Misión Centroamericana 
de Electrificación y Recursos Hidráulicos de las Naciones Unidas, que sirvieren 
de base para las deliberaciones. Finalmente, se felicitó al Presidente por su 
eficaz dirección de los debates, al Relator por el informe presentado y al per 
sonal de secretaría por el gran esfuerzo realizado.

5. Manifestaciones de agradecimiento

/III. RESOLUCIONES
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12 (GRTE)

13 (GRTE)
14 (GRTE)

15 (GRTE)
16 (GRTE)

17 (GRTE)

III. RESOLUCIONES APROBADAS

Interconexión eléctrica; financiamiento de proyectos hidroeléctricos 
y de interconexión, y compras conjuntas de combustibles
Las tarifas eléctricas como instrumento financiero y de desarrollo
Ajustes en las tarifas pjpr variaciones en los precios del 
combustible
Armonización tarifaria
Proyecto de anuario estadístico de energía para Centroamérica y 
Panamá
Cuarta Reunión del Subcomité Centroamericano de Electrificación y 
Recursos Hidráulicos

/INTERCONEXION
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INTERCONEXION ELECTRICA; FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS HIDROEIECTRICOS,
Y DE INTERCONEXION Y COMPRAS CONJUNTAS DE COMBUSTIBLES
12 (GRTE) Resolución aprobada el 28 de junio de 1974

El Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas.
Considerando.
a) Que los aumentos en los precios de los combustibles derivados del 

petróleo y el proceso inflacionario experimentado a últimas fechas en el ámbito 
internacional han afectado severamente al sector eléctrico, provocando fuertes 
alzas tanto en los costos directos de la generación termoeléctrica como en los 
costos indirectos de las empresas (materias primas, transportes, salarios, capi, 
tal, etc,), obligándolas a revisar sus programas de desarrollo con el fin de 
disminuir su dependencia del sector petrolero, asi como a incrementar sus 
inversiones para aprovechar en mayor grado los recursos hidráulicos y geotérnd 
eos a base de proyectos con costos iniciales relativamente elevados, pero con 
gastos de operación reducidos;

b) Que los proyectos de interconexión representan ahorros de inversión 
significativos y disminuyen considerablemente los gastos en combustible, y

c) Que la ejecución de los programas de desarrollo precisQn de un finan 
ciamiento oportuno y acorde con los requerimientos de las nuevas inversiones.

Teniendo presentes la Nota de la secretaria para la Tercera Reunión del 
Grupo Regional sebre Tarifas Eléctricas (CCE/SC.5/GRTE/III/3), y los informes 
presentados por las delegaciones.

Resuelve recomendar al Subcomité Centroamericano de Electrificación y 
Recursos Hidráulicos solicite de los gobiernos que;

1. Analicen la conveniencia de desarrollar programas de aprovechamiento 
conjunto de los recursos naturales para capitalizar los recursos financieros 
que actualmente se destinan a la compra de energéticos provenientes de áreas o 
países extrarregionales;

2. Soliciten de los organismos internacionales de crédito trato prefe 
rencial, mediante préstamos blandos amplios, para el financiamiento de proyec 
tos hidroeléctricos y geotérmicos que requieren cuantiosas inversiones de lenta 
Recuperación; así como para los propios de interconexión;

/3. Con la
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3. Con la colaboración y asesoría de las empresas y organismos regula 
dores del Istmo, agilicen los procedimientos para formalizar convenios inter 
nacionales que permitan la interconexión de los sistemas eléctricos y el des_ 
arrollo coordinado de proyectos que liberen a la región de su actual dependen 
cia externa en materia de energéticos;

4. Dentro de las ventajas de la interconexión concedan atención 
preferente a las que ofrecen los proyectos de interconexión para sustituir 
parcialmente el combustible utilizado en las plantas de generación termoelé£ 
trica por energía más económica, y

5. Estudien la posibilidad de establecer mecanismos para realizar com 
pras conjuntas de combustibles, con el fin de obtener mejores condiciones en 
el mercado mundial y coordinar el suministro en la región para aprovechar los 
servicios de transporte marítimo que podrían contratarse en común.

/LAS TARIFAS
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LAS TARIFAS ELECTRICAS COMO INSTRUMENTO FINANCIERO 
Y DE DESARROLLO

13 (GRTE) Resolución aprobada el 28 de junio de 1974

El Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas.
Considerando.
a) Que el alza en los costos de operación de las empresas eléctricas 

producida por la crisis mundial de energéticos ha provocado serios problemas 
financieros;

b) Que la concepción racional de una tarifa debe estar basada en la 
retribución equitativa y balanceada del servicio que se recibe, y debe ade 
más ser de fácil aplicación y comprensión por parte del usuario, y

c) Que las tarifas constituyen el medio más conveniente de que disponen 
las empresas para cubrir sus costos de explotación y generar los ingresos nece 
sarios para financiar sus programas de desarrollo.

Resuelve recomendar a las empresas eléctricas y a los organismos regula 
dores del Istmo Centroamericano que:

1. Revisen sus pliegos tarifarios con la finalidad de que las tarifas 
sean lo más simples posible y puedan ser utilizadas como un mecanismo que per 
mita la autosuficiencia financiera del sector eléctrico, cubriendo todos sus 
costos y financiando las inversiones necesarias para suplir adecuadamente la 
demanda de potencia y energía requerida por el desarrollo económico;

2. Consideren la tarifa como un instrumento dinámico que debe ser ajus, 
tado y modificado según las variaciones de los factores que determinan los co£ 
tos, para que los precios aplicados a los consumidores sean razonables y 
equitativos, y

3. Estudien con el mayor detalle posible la estructura de los costos, 
con el propósito de determinar las posibilidades que presentan las tarifas 
para servir como instrumento eficaz de desarrollo.

/AJUSTES
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AJUSTES EN LAS TARIFAS POR VARIACIONES EN LOS 
PRECIOS DEL COMBUSTIBLE

-14 (GRTE) Resolución aprobada el 28 de junio de 1974

El Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas.
Considerando el impacto que los incrementos en los precios del combusti_ 

ble, la inflación tanto externa como interna y los cambios en los valores rea 
les o relativos de las monedas producen sobre los costos de las empresas 
eléctricas.

Resuelve recomendar a las empresas eléctricas de la región que:
1. Las que no lo tengan contemplado entre sus pliegos tarifarios, con 

sideren la conveniencia de incluir una cláusula de ajuste por, variaciones en 
los precios del combustible que permita trasladar directamente a los usuarios 
los aumentos en los postos provocados por dichas1 variaciones, y

2. Estudien mecanismos que permitan la adaptación rápida de las-tarifas 
eléctricas a los cambios de los diferentes elementos que componen los costos 
de explotación de las empresas eléctricas.

/ARMONIZACION
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ARMONIZACION TARIFARIA 
15 (GRTE) Resolución aprobada el 28 de junio de 1974

El Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas.
Considerando.
a) Que la tarea de armonización tarifaria es compleja en grado sumo y 

por consiguiente no puede ser concretada de manera inmediata sino gradual y 
progresivamente para que permita un mayor acercamiento en la aplicación de 
criterios lo más homogéneos posibles, para la estructuración de los sistemas 
tarifarios nacionales en relación con los de la región en su conjunto, y

b) Que la industria es un factor determinante en el desarrollo econó 
mico de los países.

Teniendo presente el documento Istmo Centroamericano: Estructuras tari
farias de las principales empresas eléctricas y lineamienfos para su armoniza
ción (CCE/SC.5/GRTE/III/2; TAO/LAT/125), presentado a su consideración por la 
secretaría.

Resuelve.
1. Solicitar de la secretaría de la CEPAL que:

a) Estudie la posibilidad de que se adopten a nivel regional normas 
y reglamentos lo más uniformes posibles para la aplicación de las diferentes 
tarifas, sobre todo en aspectos relacionados con: i) la definición y el esta 
blecimiento del cargo por demanda; ii) los cargos mínimos a cobrar en los dife 
rentes tipos de tarifas; iii) los tipos de servicio a que se ofreciera la 
tarifa (monofásico: 2 hilos, 3 hilos; trifásico, etc.); iv) lugares en que 
estuviera disponible el servicio y voltajes correspondientes (a voltaje secun 
dario, a voltaje primario de distribución, a alto voltaje, etc.); v) depósitos 
de garantía; vi) ajustes por combustibles y lubricantes; vii) política a seguir 
sobre extensiones de líneas, etc; y viii) la complementación de los pliegos 
tarifarios con la reglamentación correspondiente, donde se defina y norme la 
actuación de las empresas y los deberes y derechos de los consumidores, y

/b) Analice la
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b) Analice la posibilidad de armonizar las tarifas industriales de 
las diferentes empresas eléctricas del Istmo con la finalidad de que ofrezcan 
los mismos incentivos de costo de la energía a las industrias de alto consumo,

2. Recomendar a las empresas eléctricas del Istmo que realicen todos
los esfuerzos posibles para aplicar las resoluciones aprobadas con anterior!,
dad por el Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas.

3. Solicitar d& las delegaciones que informen en la próxima reunión del
GRTE sobre los avances alcanzados en la aplicación de las mismas y sobre los
problemas encontrados.

/PROYECTO DE
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PROYECTO DE ANUARIO ESTADISTICO DE ENERGIA 
PARA CENTROAMERICA Y PANAMA

16 (GRTE) Resolución aprobada el 28 de junio de 1974

El Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas,
Considerando.
a) Que la secretaría de la CEPAL ha venido publicando periódicamente 

las estadísticas de energía eléctrica, las de consumo de energía y petróleo y 
los estudios comparativos de costos de la energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericano;

b) Que dichas estadísticas constituyen un valioso cúmulo de información 
de los sectores eléctrico y petrolero, y

c) La necesidad de reunir en un solo volumen los tres documentos aludi_ 
dos, con el objeto de contar con información integral que permita realizar, 
con una visión de conjunto, los análisis, proyecciones y estudios que demanda 
el desarrollo del sector.

Teniendo presentes la Nota de la secretaria para la Tercera Reunión del 
Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas (CCE/SC.5/GRTE/III/3) y el Proyecto de 
anuario estadístico de energía para Centroamérica y Panamá 
(CCE/SC.5/GRTE/lIl/DT.3), elaborado por la secretaría.

Resuelve aprobar el Provecto de anuario estadístico de energía para 
Centroamérica y Panamá, incluyendo la evaluación del sector y sus proyecciones 
basadas en la información que proporcionen las empresas eléctricas al respecto 
y encomendar a la secretaría su elaboración y distribución en el Istmo 
Centroamericano.

/CUARTA
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17 (GRTE) Resolución aprobada el 28 de junio de 1974

El Grupo Regional sobre Tarifas Eléctricas,
Considerando que el Subcomité Centroamericano de Electrificación y Recur 

sos Hidráulicos se reunió por última vez en septiembre de 1966 y que posterior 
mente a esa fecha se han efectuado diversas reuniones de sus diferentes grupos 
de trabajo.

Teniendo presente que las recomendaciones aprobadas por dichos grupos no 
han sido ratificadas por el Subcomité.

Resuelve solicitar de la CEPAL que convoque al Subcomité para que celebre 
en el corto plazo su cuarta reunión.




