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Presentan comparación de tarifas eléctricas en el ámbito latinoamericano


Guatemala se encuentra entre los países que aplican la tarifa residencial más cómoda de
la región, entre distribuidoras similares a ENERGUATE.

Guatemala, 19 de febrero de 2015. Pese a la percepción de que en Guatemala se pagan tarifas de
las más altas de la región, una análisis comparativo, a partir del estudio “Tarifas Eléctricas en
Distribución, América Latina 2014”, de la Comisión de Integración Energética Regional –CIER-,
evidencia que el precio de la electricidad en el país es de los menos caros.
El ejercicio, presentado hoy a los medios, establece como punto de referencia una tarifa media, la
cual se compone por el cargo fijo, cargo por energía, impuesto y subsidio. Con estos datos,
Energuate realizó una evaluación comparativa de la tarifa social en segmentos de consumo de
50KWh/mes y 100KWh/mes, que representan el 83% de los usuarios de la distribuidora.
Además, como cada país tiene sus particularidades, se seleccionaron distribuidoras con similares
características a las de ENERGUATE, como la condición del capital de la distribuidora -estatal o
privado- cantidad de usuarios rurales y sistema de regulación. De todas las empresas del documento
elaborado por la CIER se seleccionaron las siguientes:
Empresa

País

Cantidad de Usuarios

CRE

Bolivia

460,102

Del Sur

El Salvador

349,438

Energuate Oriente

Guatemala

577,081

Energuate Occidente

Guatemala

957,868

Electrodunas

Perú

206,873

Luz del Sur

Perú

959,909

Chilectra

Chile

1,640,690

ESSA

Colombia

664,440

CP07

En el análisis comparativo se estableció que en ambos segmentos, las tarifas de las distribuidoras
de Energuate se encuentran entre las tres más bajas, como se observa en las gráficas.
Usuarios que consumen 50KWh/mes

Usuarios que consumen 100KWh/mes

Sin embargo, la percepción de que se paga más por la energía eléctrica, pudiera estar influida por la
inclusión del Servicio de Alumbrado Público, administrado por las Municipalidades, en la factura que
reciben los clientes de Energuate. En esa línea, seis de cada diez clientes de la empresa pagan más
por el alumbrado de las calles que por su propio consumo.
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Como un espacio para la discusión y análisis del tema, ENERGUATE realizará el próximo 20 de marzo
el foro sobre Mejores Prácticas y Experiencias en el Servicio de Alumbrado Público, en el que
participarán expertos nacionales e internacionales.
ENERGUATE está comprometida con mejorar el servicio eléctrico en todo el país y poner en
funcionamiento soluciones que ayuden a prestar un servicio de calidad a todos sus usuarios.
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