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1. Introducción 
 
De acuerdo con el requerimiento sobre viajes al exterior, se elabora el siguiente informe, 
sobre el III Seminario Internacional sobre Transformación de la Distribución y 
Comercialización de Energía Eléctrica y su Regulación, realizado en Bogotá Colombia, los 
días 27 y 28 de julio. 
 
El objetivo del seminario fue analizar el futuro de la distribución y comercialización de 
energía eléctrica en la era de la digitalización y los recursos energéticos distribuidos desde 
una visión de los mercados, la remuneración y la tarificación.  
 
El mismo consistió en diferentes conferencias y paneles de discusión a cargo de expositores 
nacionales e internacionales de Europa, Sudamérica, Centroamérica y El Caribe 
 
Este tipo de seminarios permite adquirir herramientas y conocimientos del entorno 
internacional en materia tarifaria y regulatoria, que permitirá desarrollar diferentes 
prácticas con las nuevas tendencias de los mercados energéticos y atención de las 
demandas de los consumidores. 
 
 

2. Características del evento 
 
Nombre: III Seminario Internacional sobre Transformación de la Distribución y 
Comercialización de Energía Eléctrica y su Regulación 
 
Fecha: 27 y 28 de julio 2022 
 
Lugar: Bogotá Colombia 
 
Organizadores: CIER y COCIER 
 
Objetivos: Discutir la transición energética y oportunidades de negocios en el contexto 
de la digitalización y los recursos energéticos distribuidos 
 
Debatir sus efectos en el modelo de negocio mercados, remuneración, tarificación, costos, 
tecnologías habilitantes 
 
Reflexionar sobre los cambios regulatorios necesarios para facilitar y desarrollar la 
transición y desarrollo de mercados abiertos 
 
Público Objetivo: Altos directivos de empresas e instituciones nacionales e internacionales 
de energía, Asociaciones de la industria, Autoridades nacionales, Reguladores, Técnicos y 
profesionales de las empresas eléctricas de la región, Consultores, Universidades, 
Fabricantes, Personas interesadas en el estudio de la industria y sector empresarial eléctrico 
 
 
 
 
 



 

3. Calidad del evento y sus expositores 
 
 
El evento llevo a cabo una serie de exposiciones de diferentes perspectivas y experiencias 
tanto de países latinoamericanos como algunos europeos sobre la transición, 
transformación que en el que se encuentra el sector energético. 
 
Cómo el nuevo actor “la tecnología”, se ha ido introduciendo y que tanto están y deberían 
estar preparadas las empresas distribuidoras de energía para estos cambios, y la velocidad 
con que avanza. 
 
Cada una de las charlas se basaban en temas vivenciales del cada una de empresas que 
estuvieron presente, con elementos puntuales y de interés completo para la Compañía 
Nacional de Fuerza y Luz. 
 
Estás exposiciones fueron realizadas por diferentes conocedores de la industria, cómo 
reguladores, lideres de equipo o proyectos, directores de comisiones de energía entre otros, 
por tanto, la trasmisión de ese conocimiento fue absoluta, con un dominio de cada tema 
que denotaba su ardua experiencia en el campo. 
 

4. Conocimientos adquiridos 
 
A continuación, se describe cada uno de los temas vistos durante el seminario que permiten 
adquirir conocimiento sobre diferentes estrategias del negocio.  
 

4.1. Primer día  
 
 
Módulo 1-Transición Energética 
 
Charla 1. Transición y negocios en Australia 
 
Expositor: Greg Denton MBA (Dist), director 
 
Empresa: EPC Technologies- Iniciativa BESY-Australia 
 
Resumen: el tema de exposición se basa en la iniciativa denominada Besy liderada por EPC 
Tecnologies, cuyo propósito es el futuro energético de Australia, soluciones energéticas 
inteligentes, preparando las redes para dispositivos eléctricos de alta demanda. 
 
El objetivo de la charla se basó en un poblado de isla lejana de Australia (Norfolk Island), 
el avance de las redes y la tecnología, permitiéndoles tener una alta calidad del servicio, 
Besy vende energía a los consumidores, pero con un valor agregado, dándoles 
herramientas y conocimiento para que sepan cómo manejar sus consumos de una forma 
inteligente y del uso de energías renovables. 
 
Esto se traduce en reducción de los precios a beneficio para ellos mismos. Así como 
permitiendo a la empresa ofrecer un negocio distintivo a la venta de energía y ese 



conocimiento por parte del consumidor le evita a la empresa costes que al final se trasladan 
al usuario. 
 
Su negocio se basa en 4 pilares: Suministro eléctrico seguro y fiable, desplazamiento de la 
generación fósil, integración de energía distribuidas renovables y soluciones de 
almacenamiento así cómo reducir los costes de electricidad.  
 
El proyecto desarrollado en esta isla se basa en el uso de innovación y la educación a la 
población, la transparencia de la información y la accesibilidad de los precios. 
 
 
Charla 2. Transición y negocios en Europa 
 
Expositor: Arcadio Pérez Zapico, director 
 
Empresa: KPMG- ESPAÑA 
 
Resumen: se expone sobre el contexto energético de la Unión Europea (UE), y como las 
tecnologías pasan por etapas diferentes, y sus porcentajes de participación en las diferentes 
regiones. En España su ambición es más alta que la propuesta por UESu idea una 
descarbonización en España al 2050 
 

 
Fuente: KPMG, España 

 
 

Charla 3. Transición y negocios en Reino Unido  
 
Expositor: Julio Pérez Olvera 
 
Empresa: System Planner – SSE/programa Local Energy Oxfordshire (LEO) 
 



Resumen: Se define el Proyecto LEO (Local Energy Oxfordshire), como una de las 
herramientas claves para la neutralidad de emisiones del Reino Unido para el 2050. 
 
Permite la implementación de proyectos piloto, que permitan la creación de una red 
inteligente con un balance de energía adecuado implementando el uso de sistemas de 
almacenamiento, creando mercados flexibles y permitiendo que se compartan los 
conocimientos. Este sería el mercado general: 
 

 
Fuente: System Planner – SSE 

 
Todo debe ser basado en la creación de modelos flexibles e inteligente que permitan servir 
la necesidad del cliente presente y futuro y con capacidad de tomar decisiones. Estos 
mercados permiten generar acuerdos entre las partes de manera ordenada y local. 
 

 
System Planner – SSE 

 
 
Charla 4. La participación y cambio de perfil de los consumidores en Brasil en su mercado 
minorista liberalizado con presencia de DERs 
 
Expositor: Federico Rodríguez 
 
Empresa: ABRACEEL (Asociación Brasileña de Comercializadores de Energía) 
 
Resumen: Se define dos consumidores Libre y Especial en función de su demanda: 
 



 
Fuente: ABRACEEL 

 
Con una tendencia de desligarse de los mercados diferenciados por fuente de energía y 
entrar a una competencia por precio. Esto define una libre expansión del mercado y 
contratos de potencia en donde todos subsidian el costo de la capacidad de reserva. 
 
El Mercado Libre posee un gran auge en estos años, aconteciendo el 83% de las Plantas en 
construcción, cerca de 45 mil MW. Liderando las fuentes solares y eólicas en la expansión, 
siendo el 97 y 86% la participación de estas fuentes en mercados libres. 
 
 

 
ABRACEEL 

Dentro de las medidas de modernización de mercados, se define: 
 

• Apertura total del mercado. 
• Renovación de concesiones de distribuidores y generadores. 
• Separación de actividades de las Distribuidoras. 

 
Esto permitirá un cabio de paradigma del Mercado Libre que fortalece la expansión de la 
oferta de generación. 
 
 
Charla 5. Apertura del mercado en Brasil 
 
Expositor: Marcelo Loureiro 
 
Empresa: CCEE (Cámara de comercializadores de Energía Eléctrica) 
 
 
Resumen: La apertura de mercado involucra muchas variantes y actores en el mercado 
energético, se debe de iniciar por la definición del modelo de comercialización, en Brasil 



existe comercializadores grandes y también minoristas. Para lograrlo se deben tener 
herramientas como el avance tecnológico, la tele medición en los clientes para que la 
accesibilidad de la información sea trasparente y accesible para el consumidor. 
 
Siempre debe existir un suplidor de última instancia y comercializador regulado para 
aquellos clientes que no pueden optar ingresar a un mercado y pudiesen quedarse sin un 
distribuidor que les brinde energía.  
 
Se puede brindar por una comercializadora los dos servicios el regulado y el de apertura, 
con una separación de las actividades.  
 
Así como también hay consumidores minoristas, que requieren ir a competir en un mercado 
por quién les ofrece mejores precios, por ende, está comercialización no se puede basar 
solo en mayoristas.  
 
Se deben de adecuar los modelos de facturación, para simplicidad el consumidor, aunque 
el mercado este abierto. 
 
 
 
Charla 6. Medición inteligente en Colombia 
 
Expositor: Olga Silvia 
 
Empresa: COCIER 
 
Resumen: Las redes se modernización por medio de la medición AMI, y la información que 
brindan son un elemento esencial, por permite medir el comportamiento de lo que ya se 
tiene y se va tiendo. Se recomienda que este gestor de la información sea alguien 
independiente de la distribuidora o comercializadora, y con esa información va mostrando 
la nueva realidad del mercado. 
 
El cliente es el elemento especial, hay aún clientes tradicionales, pero van migrando cada 
vez más a clientes digitales, pero sus instrumentos de accesibilidad deben ser los mismos 
 

 
Fuente: COCIER 

 
 
Se deben valorar los aspectos legales y regulatorios en todas estas nuevas tendencias como 
los son:  
 
 



 
Fuente: Informe Foco3 MTE-Colombia- / Estudio CAC de comercialización 

 
 

 
Módulo 2-Transición Energética 

 
 

Charla 7. Rol del operador del sistema de distribución (DSO), Italia 
 
Expositor: Viviana Vitto 
 
Empresa: ENEL 

 
Resumen: la transición energética contiene tres variables la descarbonización, la 
electrificación, y la descentralización la primera por medio de las fuentes renovables, la 
electrificación de la demanda y electrificación del trasporte. 
 
Para ello las tendencias regulatorias, deben ir de la mano con la tecnología para apoyar el 
nuevo rol de DSO, con regulaciones flexibles, integración generación distribuida, manejo 
de redes, regulaciones de los voltajes. 
 
Para los clientes con la medición inteligente, régimen retributivo, reducción de impactos 
para los activos de la red, y por supuesto con la habilitación de una red innovada que, de 
un servicio de calidad, mejorar la capacidad de almacenamiento. Sin dejar de lado modelos 
de negocios sostenibles que apoyan el ambiente.  

 
 

Charla 8. Almacenamiento de energía en Sistemas de distribución: Negocios emergentes 
Oportunidades 
 
Expositor: Tanguy Hubert 
 
Empresa: EPRI 
 
Resumen: el mismo sistema podría ser parte del almacenamiento, esto evita los refuerzos 
de la red por ende evita inversiones, y se puede usar esos recursos para otros elementos 
necesarios. Y este almacenamiento puede ser parte de los suministros propiedad de las 
operadoras de la red. 
 
Los sistemas de almacenamiento proporcionan múltiples servicios y cada servicio crea 
valor, la capacidad de operación puede llegar a ser más prometedora, pero se requiere 



realizar un proceso de planificación del servicio para que el almacenamiento se considere 
como una opción de la red. 

 
 

Charla 9. Transición energética y nuevos negocios: Una visión global y regional 
 
Expositor: Dafna Siegert 
 
Empresa: EY Business 
 
Resumen: la transición energía se da con las 3D (Descarbonización, Digitalización, 
Descentralización), pero estás ya son una realidad, por ende, se debe hablar de 5 D, se 
expone sobre como la industria energética cambiara pasar siempre y está más cerca de lo 
que se piensa. 
 
Las empresas distribuidoras deben pensar como capturar nuevos negocios, porque los 
ingresos tradicionales ya no serán suficientes para impulsar el futuro de las empresas, y 
una de las afectaciones es el autoconsumo. 
 
Por ende, estas empresas deberían de pasar de revisar activo, y empezar a hablar más de 
tarifas diferenciales y del consumidor, llevando en conjunto la distribución y la generación. 
El cliente quiere ser un actor de la red, ya no un usuario que debe pagar una tarifa. 
 

 

 
Fuente: EY 

 
 
 

 

4.2. Segundo día  
 
 
Módulo 3- Perspectivas de los reguladores para facilitar la transformación del negocio de 
distribución y comercialización de energía eléctrica 



 
Charla 10. Perspectivas de la comercialización y distribución de energía, Colombia 
 

 
Expositor: Jorge Valencia Marín 
 
Empresa: CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas Colombia) 
 
Resumen: Muestra el escenario de la comercialización en Colombia, tiene alrededor de 28 
años de transformación, en este mercado no existe concesión, todos los mercados 
compiten, cumplimiento requerimientos técnicos, que da a los usuarios precios asequibles, 
con la “Ley Eléctrica” da la institucionalidad que se requiere y el estado es el garante de los 
servicios, siendo el CREG el regulador de estos, las empresas proponen negocios y el CREG 
los regula dictando normativa. 
 
Estás condiciones cambian cuando el usuario se puede proveer la energía, en un mercado 
con muchos competidores, con autoproducción a escala, esto los convierten ya no solo 
usuarios con prácticas eficientes, si no en agregadores de demanda por medio de la gestión 
que dan a la misma y se vuelven actores de los mercados, entonces la regulación debe 
jugar un papel también. 
 

Entorno tradicional        Nuevo entorno 
 

 
 

Fuente: CREG 
 
 
 
Charla 11. La comercialización y el suministro a los consumidores de electricidad, España 

 
Expositor: Luis Jesús Sánchez de Tembleque 
 
Empresa: CNMC (Comisión Nacional de los Mercados en Competencia) 
 
Resumen: La CNMC es el “regulador” pero todos los mercados en competencia ven políticas 
de competencia, para cualquier mercado, no solo el regulado, y su objetivo es el buen 
funcionamiento entre los consumidores y empresas.  



 
En esta charla se indica sobre el funcionamiento del mercado abierto en España, donde se 
establece un mercado mayorista, con mercado al contado, y mercado a plazo, donde hay 
oferta y demanda de la energía y un mercado minorista donde se dan los contratos entre 
los consumidores y comercializadores.  
 
Siempre protegiendo a los usuarios que no pueden ingresar al mercado a buscar ofertar se 
establece la tarifa de último recurso, o precio voluntario pequeño consumidor con precio 
regulado.  
 
Para lograr entrar y competir como comercializadora en el mercado libre deben de cumplir 
con disposiciones técnicas cómo la acreditación de su capacidad técnica y económica y estar 
declara cómo tal.  
 
Actualmente las tarifas eléctricas en España han tenido un gran incremento, absorbiendo 
diversos vicios que existen en el mercado, por costos debilidades que aún tiene el modelo.  
 

 
Fuente: CNMC 

 
 
 
Charla 12. Perspectivas de la transformación en distribución y comercialización, Brasil 
 
Expositor: Sandoval Feitosa 
 
Empresa: ANEEL (Agencia Nacional de Energía Eléctrica) 

 
Resumen: el mercado energético de Brasil es uno de los más grandes, cuenta con 105 
empresas distribución, y la cobertura es de un 99,9% de la población. La transición 
energética ya se ha venido trabajo, debido a la correlación de su dimensión, población la 
generación distribuida está alcanzando el 12 GW, siendo esto una disruptiva para el 
mercado.  
 
Los pilares que deben de existir para el camino de la modernización son la calidad del 
servicio que se brinda, el consumidor debe ser protagonista ya no es un actor pasivo, se 
vuelve en un actor activo, gestionando su energía. Y el tercero es la sostenibilidad tanto 
económica, social como la ambiental. Por su puesto el pilar de la inclusión social, no dejando 



de lado que lo que se presta es un servicio público para el bienestar de la sociedad y siempre 
van a existir poblaciones menos favorecidas a los que hay que resguardar. 
 
Se debe de modernizar las tarifas, que estas sean dinámicas, modernas, y acordes bloques 
tarifarios de necesidad de los usuarios, así como contemplar el almacenamiento como parte 
de la red para ello involucra mayor flexibilidad y confiablidad de la red, apertura de 
mercados, centrales hibridas y la oferta para los vehículos eléctricos.  
 

 
Fuente: ANEEL 

 
 

Charla 13. Desafíos y Perspectivas de la Transformación en Distribución, Chile 
 
Expositor: Marco Mancilla  
 
Empresa: CNE (Comisión Nacional de Energía) 

 
 

Resumen: Actualmente Chile es uno de los que ofrece en la región precios competitivos, a 
disposición de los usuarios finales, la penetración de sus mercados es amplia y con tarifa 
bajas, por lo que se cuestiona como país, ¿será necesarios seguir el esquema?, si ya los 
precios son competitivos, y con el esquema actual al menos este país está logrando lo que 
muchos buscan aún.  
 
El tema de generación distribuida el regulador se ha hecho cargo y ha logrado operar en 
conjunto con el mercado, desde el año 2004 con la Ley 19 940, se ha ido recorriendo el 
camino.  
 
Se solicita exigencias a los regulados en cumplimiento de la legislación vigente, por 
ejemplo, en el tema de medición inteligente, cumpliendo, el monitoreo, y el control que 
permite la conexión, la desconexión y la limitación del consumo esto aún más permite. 
 
Que su resultado es una reducción de los costes, se mejora el monitoreo de la red, 
fiscalización de la calidad de los servicios, es una base para desarrollar nuevos negocios y 
disponibilidad de información tanto para el cliente como para las distribuidoras para la toma 
de decisiones.  

 
 



Charla 14. Transformación de las actividades de distribución y comercialización de energía 
eléctrica, Panamá 
 
Expositor: Rodrigo Rodríguez   
 
Empresa: ASEP (Autoridad Nacional de los Servicios Públicos) 

 
Resumen: los catalizadores que describen para la trasformación son temas ambientales y 
su transición energética, la tecnología con la digitalización, producción de energía, recursos 
distribuidos y la posibilidad de gestión de la demanda.  
En el tema social el acceso a la energía como un derecho fundamental, y una flexibilización 
del marco normativo.  
 
Este último en Panamá se describe como bastante rígido, por ende, cada acción del 
regulador se ve limitada por este. Sin embargo, los esfuerzos van alineados a los nuevos 
requerimientos del mercado. 
 
Cómo avance a esto se observa el autoconsumo y balance neto (54.62 MW acumulado), la 
medición inteligente (0,48%), y la movilidad eléctrica (123 cargadores) 
 
Sin embargo, queda camino por recorrer como es el establecimiento de políticas públicas, 
la revisión integral del marco legal y la flexibilidad de este. Así como el fortalecimiento de 
las infraestructuras tecnológicas y asegurar los mercados, y actividades nuevas habilitadas 
para interactuar en el mismo mercado.  
 

 
Fuente: ASEP 

 
Módulo 4- Tarificación: tecnologías habilitantes – recursos distribuidos 
 
Charla 15. Medición Inteligente, Italia  
 
Expositor: José Herrera   
 
Empresa: gridspertise 
 
Resumen: la medición inteligente es la principal solución para apoyar la modernización y la 
digitalización del sector eléctrico, desde toda las aristas la distribución, el consumidor, la 
sociedad, y la industria, ya que aporta información del consumidores, su comportamiento, 
vuelve los servicios operativos más fiables, mejora la seguridad de la red, la operación 



digital y mejorada, reducción de pérdidas, tarifas flexibles, sostenibilidad, y desarrollo de 
la industria 4.0 (empleo, desarrollo, producción, servicios y nuevas soluciones innovadoras) 
 

 
Fuente: gridspertise 

 
 
 
 
Charla 15. Transición Energética, Nueva Taxonomía, Riesgos, Oportunidades, Costa Rica 
 
Expositor: Mauricio Moreno   
 
Empresa: CNFL 
 
 
Resumen: la evolución tecnológica impacta todos los posibles aspectos de la vida moderna. 
Modificando los hábitos de consumos y el acceso a los productos y servicios. 
 
Vemos un mercado eléctrico con nuevos actores y condiciones que permiten una 
competencia más abierta. 
 
A nivel de servicios eléctricos vemos el aprovechamiento de los recursos energéticos 
distribuidos, en donde consigue valor la medición inteligente y la analítica de datos. 
 
El almacenamiento distribuido abre un portafolio de posibles: 

• Desplazo inversiones en Generación Distribución y Transmisión. 
• Ejecuta el arbitraje tarifario. 
• Existe la posibilidad de entregar servicios auxiliares. 
• Balancea la generación renovable. 

 
Con nuevas tecnologías ingresan nuevas propuestas tarifarias: 
 



 
Fuente: CNFL 

 
Para lograr el desarrollo de este nuevo mercado se hace necesario superar la brecha 
tecnológica, con una visión a escalable y a largo plazo. 
 
Charla 16. Tarifas horarias en el sector Residencial, Uruguay 
 
Expositor: Jorge Caramés 
 
Empresa: Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) 
 
 
Resumen: este país tiene características similares al mercado eléctrico costarricense, en la 
charla se definen un espectro de tarifas basadas en la optimización de los recursos 
presentes. 
 
Las opciones tarifarias motivan consumos alineados a las inversiones del sistema eléctrico. 
 

 
Fuente: UTE 

 
Esta señal entregada a los clientes ha permitido que las tarifas horarias representen cerca 
del 60% de lo facturado. Con un crecimiento prolongado a nivel residencial: 
 



 
Fuente: UTE 

 
Las tarifas a diferencia de Costa Rica no se rigen únicamente por tres periodos horarios: 
punta, valle y nocturno. Que en su caso podría ser: 
 
A. Punta y Fuera de Punta. 
B. Punta, Valle y Llano. 
 

 
Fuente: UTE. 

 
Adicional, podemos ver tarifas enfocadas a las temporadas. Las mismas pueden definirse 
por la disponibilidad de recursos de producción renovables como el viento y agua; mismo 
escenario que tenemos en nuestro país con respecto a la temporada seca y lluviosa. Pero 
si compartimos una similitud, definiendo costos con respecto a la facturación entre semana 
y fin de semana. 
 
Charla 17. Tarifas (evitadas) en autogeneración 
 
Expositor: Alejandra Machuca 
 
Empresa: AES Colombia 
 
 
Resumen: se define el cálculo metodológico sobre el reconocimiento tarifario. 
 
Se muestra un cálculo en donde se exponen todos los participantes del SEN, incluidos: 
 

• Generación 
• Comercialización 
• Transmisión 

 



 
Fuente: AES Colombia 

 
Siempre se presentan retos importantes para los auto generadores sin excedentes y 
algunos tecnológicos y recursos, como: 
 

• Almacenamiento eléctrico. 
• Volatilidad de recursos energéticos. 
• Cargos por respaldo. 
• Conexión al Sistema Eléctrico Nacional. 

5. Conclusiones 
 
A continuación, se describen aspectos puntuales dejaron un mayor impacto en los 
conocimientos adquiridos durante este seminario: 
 
 

• La transición energética hoy ocurre más rápido de lo esperado, ya que el avance 
tecnológico se le ha adelanto. 
 

• Este avance tecnológico va más rápido que la regulación, y está debería estar en la 
misma línea, para que el proceso sea más eficiente. 
 

• Los recursos energéticos distribuidos llegaron para quedarse e impactar los 
mercados energéticos. 

 
• Las propuestas de esquemas tarifarios presentan opciones prácticas para aplicar en 

nuestro mercado eléctrico. 
 

• Basar los periodos horarios tarifarios en los picos de producción, optimiza los 
recursos de generación que ya poseemos en CNFL. 
 

• El consumidor final es el que debe comprender tarifas agiles y flexibles, lo que se 
desarrolle debe ser para ellos.  
 

• No se puede descuidar a usuario final por plantear un horizonte complicado y 
beneficiar solo para algunos usuarios. 
 

• Se debe definir bien cada quién cargue con los costos propios que le corresponden 
y evitar que el usuario que no tiene opción cargue con la cadena de estos. 
 
 

 



5.1. Beneficio, utilidad y aprovechamiento empresarial 
 
La CNFL, es la segunda empresa distribuida más grande de Costa Rica con alrededor del 
33% del mercado total, por ende, cualquier de sus acciones tiene un impacto muy 
significativo en la sociedad y economía costarricense. 
 
La CNFL es una empresa que se caracteriza por estar a la vanguardia de las exigencias del 
consumidor, este tipo de seminarios permite tener nuevas perspectivas y experiencias de 
como otras empresas que llevan ciertas camino ya adelantado por sus estructuras de 
funcionamiento que se los permiten y regulaciones más flexibles. 
 
Sin embargo, un elemento importante de la participación de CNFL, es el compartir las 
experiencias propias y ser ejemplo para otras empresas, adicionalmente de y posicionar a 
la empresa con empresa líder del sector, y por ende a Costa Rica como atractivo de 
inversión, lo que moviliza indicadores económicos, para beneficio de todos. 
 
Los mercados eléctricos, el comportamiento, el consumidor están cambiando e ingresan 
nuevas tecnologías con la que debemos convivir en el mercado, aprovechar estás para la 
búsqueda de nuevos negocios. 
 
La Gestión Tarifaria del Servicio de Electricidad, tiene por objetivo gestionar tarifas 
oportunas que le permitan a la CNFL acceder a los recursos financieros con el fin de cumplir 
con su misión, planes, programas y objetivos para brindar un adecuado servicio al cliente. 
 
Este proceso principalmente contribuye al objetivo Estratégico: OEF 01. Asegurar la 
sostenibilidad financiera de la empresa, que a su vez tiene el indicador sobre modernización 
y restructuración tarifaria, de este depende los ingresos en un 98% para la CNFL, por ende, 
las acciones de alineamiento, de conocimiento y experiencia que permitan una gama de 
nuevas oportunidades para la CNFL, son esenciales para el desarrollo de estrategias. 
 
Este tipo de cursos cuyo tema es directamente vinculante con la gestión de la empresa, 
que permite adquirir herramientas y conocimiento del entorno internacional en materia 
tarifaria y regulatoria, que permitirá desarrollar diferentes prácticas con las nuevas 
tendencias de los mercados energéticos y atención de las demandas de los consumidores. 
 
Con un panorama amplio hace que la perspectiva tarifaria actual me cambie, del cliente 
tradicional a nuevas oportunidades de negocio y como se deben ir involucrando en función 
de mercados más abiertos a los cuales podríamos migrar a futuro que está muy cercano. 
 
Es por ello por lo que se considera de suma importancia la participación para adquirir que 
ese conocimiento, que será compartido en aprovechamiento de la CNFL. 
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