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Primera Parte 

ASTECSDENTES, COMPOSICION Y PROGRAMA DE TRABAJO 

1. Antecedentes 

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano tuvo presente 
desde el inicio de sus trabajos la importancia del desarrollo de los recur-
sos de aiergía eléctrica en Centroarnérica para su Programa de Integración . 
Económica. Si su primera reunión, que tuvo lugar en Tegucigalpa, Honduras, 
en agosto de 1952, se aprobó la Resolución 3 (AC.17) en la cual se recomenda 
ba a los gobiernos centroamericanos solicitar de la Adiídnistración de Asis-
tencia Técnica de las Naciones Unidas la designación de expertos para que 
realizaran un estudio completo de la industria eléctrica en los países del 
Istmo, 

En cumplimiento de dicha Resolución un grupo de expertos de la Admi-
nistración de Asistencia Técnica preparó un trabajo titulado Informe Prelimi-
nar sobre la electrificación en América Central (Doc. ST/TAA/J/Central Améri-
ca/R.l), Este trabajo fue conocido por el Comité en su Tercera Reunión, cele 
brada en Managua, Nicaragua, en enero de 1956, habiéndose estimado convenien-
te completarlo con el examen de ciertos aspectos indispensables para poder 
adoptar decisiones de carácter práctico. Con esa finalidad, y por Resolución 
25 (CCE) se dispuso celebrar en San José, Costa Rica, una reunión de funciona 
rios centroamericanos de electrificación para intercambiar ideas y experien-
cias, analizar problemas comunes, y discutir con los expertos de las Naciones 
Unidas los aspectos fundamentales de la industria eléctrica can miras a bus-
car uniformidad de procedimientos y una mayor integración en los aspectos téc 
nico-financieros, administrativos, tarifarios, legislativos y de normas y es-
pecificaciones técnicas. 

A fin de facilitar la preparación de antecedentes para esa reunión, 
un experto de la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas 
examinó de nuevo la situación eléctrica en 1956, y actualizó los datos del 
informe preliminar. El informe por él ¿Laborado se titula El desarrollo eléc-
trico de Centroarnérica (Doc, TAA/LAT/9). Conjuntamente con los trabajos 

/elaborados por 
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elaborados por los distintos países, este informe sirvió de base para las 
discusiones de la Reunión de Funcionarios Centroamericanos de Electrifica 
ción que tuvo lugar en San José, Costa Rica, del 20 al 29 de noviembre de 
1957« Asistieron a ella funcionarios de alto nivel de las instituciones 
nacionales de desarrollo eléctrico y dirigentes de las empresas privadas 
que operan en Centroamérica» 

Quedó constancia en esa oportunidad de la importancia que en los 
países del Istmo se asigna al desarrollo eléctrico, como requisito funda-
mental del crecimiento económico, y se hizo evidente la existencia de sus. 
tanciales posibilidades de acción conjunta centroamericana, cuyo aprovecha 
miento podría resultar en un proceso más racional y económico de satisfac-
ción de las necesidades regionales de energía eléctrica. Fue por esto por 
lo que la Reunión recomendó al Comité de Cooperación Económica que dentro 
del marco del Programa de Integración Económica creara un Subcomité Centro 
americano de Electrificación que se encargara de estudiar sistemáticamente 
las posibilidades existentes de acción conjunta y de orientarlo sobre las 
medidas y disposiciones que al efecto podrían tomarse. Tanto éstas como 
el resto de las conclusiones de la Reunión se recogieron en el Informe con 
tenido en el documento E/CN.12/CCE/107. 

Este informe fue conocido y aprobado por el Comité de Cooperación 
Económica en su Quinta Reunión. Al acogerlo, el Comité decidió, por Reso-
lución 59 (CCE), crear el Subcomité Centroamericano de Electrificación, in 
tegrado por representantes de los organismos oficiales y de las empresas 
privadas que se ocupan de esa materia, con las siguientes funciones: 

"a) poner en contacto a los personeros y expertos de los cinco paí 
ses para que estudien los problemas eléctricos de carácter común e inter-
cambien información sobre sus respectivas experiencias; 

"b) iniciar el estudio del problema eléctrico centroamericano en 
escala regional, con vistas al aprovechamiento futuro, común y coordinado 
de los potenciales hidroeléctricos que sólo pueden utilizarse sobre una es 
cala internacional o que en esta forma puedan utilizarse con mayor ventaja; 

"c) determinar, en un manual que se elabore al efecto, los requisi 
tos que desde puntos de vista técnicos y económicos deben cubrirse en la 

/formulación 
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formulación de proyectos de desarrollo eléctrico, con objeto de que dichos 
proyectos sean completos y adecuados para, apoyar solicitudes de crédito nació 
nal o. internacional para obras eléctricas; 

"d) estudiar y proponer métodos, a ser posible uniformes, para reali-
zar investigaciones del mercado de energía y estimar adecuadamente la demanda 
futura de energía eléctrica en funciones de las etapas de desarrollo económi-
co en que se encuentren los países centroamericanos; 

"e) recomendar normas para realizar o completar sobre bases uniformes 
el catastro de los recursos hidráulicos de cada país; 

"f) adoptar normas para, el mantenimiento, dentro de su campo de compe-
tencia, de una estadística eléctrica adecuada y uniforme que cubra los datos 
básicos de capacidad generadora instalada, sistemas de transmisión y distribu 
ción, producción y consumo de energía eléctrica y combustible, número de con-
sumidores eléctricos, investigaciones y otros rubros; 

"g) recomendar un sistema uniforme de cuentas para las empresas de 
servicio público, que corresponda a una clasificación funcional tanto de las 
inversiones como de las operaciones de las empresas; 

"h) recomendar normas técnicas en cuanto a uniformación de voltajes 
de transmisión y distribución, así como normas de materiales, equipos e ins-
trumentos ; 

"i) recomendar normas de seguridad para la industria de energía eléc-
trica; 

"j) uniformar la nomenclatura empleada por los diversos países en la 
industria de la energía eléctrica; y 

"k) emprender el estudio de la organización, administración y funcio-
namiento de un Centro de Documentación Centroamericano, que operaría: i) como 
fuente de información bibliográfica especializada de la industria eléctrica; 
ii) como centro de canje de publicaciones entre los países; iii) como instru-
mento para elaborar y hacer circular entre los organismos y empresas de elec-
trificación de Centroamérica y Panamá, resúmenes de publicaciones especializa 
das; y que podría constituir bibliotecas circulantes especializadas". 

EL Comité recomendó a los gobiernos que solicitaran de las Naciones 
Unidas la asistencia técnica necesaria para los trabajos del Subcomité y para • 
el estudio y solución de problemas concretos en varios de los países del Istmo. 

/De este modo, 
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De este modo, para la puesta en marcha de las actividades del Sub-
comité se ha contado con los servicios de un experto de la Dirección de 
Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas» En esta oportu-
nidad los trabajos del experto han comprendido la recopilación de materia-
les estadísticos sobre la situación actual del desarrollo eléctrico en los 
países del Istmo, la formulación de bases para el.establecimiento de un 
sistema de información estadística centroamericana sobre la materia, y la 
coordinación de los trabajos efectuados por los organismos nacionales de 
electrificación y presentados por ellos a la Primera Reunión del Subcomité, 
en materia de investigaciones de recursos, financiamiento, planes naciona-
les de electrificación y aprovechamiento conjunto de los recursos disponi-
bles en la región, Asimismo, se ha contado con los servicios de un exper-
to en Documentación e Intercambio de Información, quien durante cuatro me-
ses trabajó en la elaboración de un proyecto para el establecimiento de un 
Centro de alcances regionales que desempeñe tales funciones, conforme a-lo 
dispuesto por el Comité en su Resolución 59 (CCE), anteriormente citada» 

Al mismo tiempo que se efectuaban estas actividades, específicamen 
te referidas a los trabajos del Subcomité, los planes nacionales de elec-
trificación continuaron desarrollándose a un ritmo acelerado en todos los 
países del Istmo, Cabe destacar que desde que se efectuó la Reunión de 
Funcionarios Centroamericanos de Electrificación en 1957* los países que 
todavía carecían de ellos, como Panamá, Honduras y Guatemala, han tomado 
la acción legislativa y administrativa necesaria para impulsar en forma 
adecuada un proceso de desarrollo eléctrico mejor adaptado a las necesida 
des de su crecimiento económico, y que en casi todos ellos se ha logrado 
un positivo avance en campos tales como capacidad generadora instalada, 
producción y consumo de energía. De otra parte han sido creados organis-
mos nacionales de fomento eléctrico hasta existir hoy en la totalidad de 
los países. 

La Primera Reunión del Subcomité Centroamericano de Electrifica-
ción se llevó a cabo en San Salvador, del 23 al 28 de noviembre de 1959» 
El presente documento contiene el informe de la Reunión, el cual incluye-
una reseña de las deliberaciones efectuadas y las resoluciones aprobadas. 

./2, Composición. 
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2« Composición»inauguración de la Reunión 
y organización del trabajo 

a) Composición a.inauguración 

Asistieron a la Reunión delegaciones de los seis gobiernos del Istmo 
Centroamericano, observadores de la Comisión Federal de Electricidad, de Mé-
xico, y de la Autoridad de Fuentes Fluviales, de Puerto Rico« 

La Organización de las Naciones Unidas estuvo representada por el Di-
rector Adjunto de la Subsede de la C3PAL, Oficina en México, por el Secreta-
rio del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano y por el 
Jefe de la Sección Editorial de la Subsede de la CEPAL. Colaboró directamente 
en los trabajos de la Secretaría el experto de la Dirección de Operaciones de 
Asistencia Técnica asignado al Programa de Electrificación del Comité de Coo-
peración Económico del Istmo Centroamericano. 

La Reunión fue inaugurada por el Ministro de Economía de El Salvador, 
Dr. Alfonso Rochac, quien díó la bienvenida a los delegados y observadores en 
nombre de su gobierno; hizo resaltar la importancia que tiene la electrifica-
ción para el desarrollo económico de los países, la necesidad de crear siste-
mas hidroeléctricós de amplitud regional y la conveniencia de que la iniciati 
va privada comparta con las esferas gubernamentales este tipo de responsabili 
dad para que puedan alcanzarse las metas propuestas. Aludió a la labor reali 
zada por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa y expresó el de-
seo de ver convertida en realidad una cooperación intercentroamericana de los 
diversos sistemas generadores de electricidad para beneficio común. 

Tomaron la palabra a continuación el Presidente de la Comisión Ejecuti 
va Hidroeléctrica del F\o Lempa, Sr, Víctor de Sola, quien se refirió a la ne-
cesidad de establecer una asistencia técnica recíproca entre los países y de 
trabajar conjuntamente por el mejoramiento de las comunidades menos avanzadas, 
y el Ing. Luis Bográn F., quien agradeció las palabras de bienvenida en nom-
bre de las delegaciones asistentes e hizo votos por el éxito de la Reunión. 

En la primera sesión de trabajo se eligió Presidente de los debates al 
Ing, Enrique R, Lima (El Salvador), y Relator al Ing. Jorge Manuel Dengo, 
(Costa Rica). 

En la iSltima sesión hicieron uso de la palabra el señor. Eduardo Díaz 
Escobar, observador de la Comisión Federal de Electricidad de México, y el 
Dr. Pedro Abelardo Delgado, Subsecretario de Economía de El Salvador, quien 
pronunció el discurso de clausura» 

b) Asistentes a la 
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b) Asistentes a la Reunión 

Las Representaciones estuvieron constituidas como sigue: 

Delegados 

Costa Rica 

ALPIZAR VARGAS, Claudio (Cía. Nacional de Fuerza 7 Luz, S.A.); 
DENGO, Jorge Iíanuel (Inst, Costarricense de Electricidad); 
GONZALEZ TRUQUE, Hernando (Inst, Costarricense de Electricidad); 
JIMENEZ ANDREOLI, Edgar (Inst. Costarricense de Electricidad); 
MALAVASSI VARGAS, Francisco (Inst» Costarricense de Electricidad) 

El Salvador 

ARCE, Manuel Rafael (Ministerio de Economía); CARLSCM, Arthur 
¥. (Cía« de Alumbrado Eléctrico de San Salvador); DE SOLA, Víc-
tor (Presidente de la CEL); DURR, Fritz (Geologo Director del 
Seivicio Geológico Nacional); GARCIA PRIETO, Atilio (Prieto 
7 ?eria; Ingenieros); GILLESPIE, F,M. (GEL); LESSMANN, Helmut 
(S:'rv« Meteorològico Nacional); LIMA, Enrique R« (Director 
Ejecutivo de la GEL); LLEE1ENA, Carlos (Insp. Gr al. de Servi-
cios- Eléctricos); MORALES L„, Salvador (Cía. Luz Eléctrica 
de Santa Ana)5 MOLINA VILaNOVà, Adán (Insp. Gral» de Servi-
cios El Sol ricos); PEÑA, José G« (Insp. Gral. as Servicios 
Elé-'tr-ioos); RIVAS R., Manuel J. (Ministerio de Economía); 
SUAVES CCNTRiRAS, Edgardo (Comisión Salvadoreña de Energía 
Nuclear)« 

Guatemala 

ARRIVILLAGA R„, Francisco (Instituto Nacional ch El.?v:ir\flegión): 
EDCA'.-IILLA Francisco (Defcs.rianssnto de SlectiñÍS.css•= --h Uac:-tinsi) 
GUILLE CiSTJÚOHj Flavio (Inr^uí-.. K*.rAov¿L da V.Lectr:.ficción); 
RODRÍGUEZ B0» Ernesto «.Utepr̂ a El-i'̂ irisa cíe Giiat, ¿¿ala, S.A0}? 
SANTIZO M-, O&wa-'i-do (í.tit'veud ELectrioa iol 2st'í.¿o do Quezal1:--rango 
SEAK, RoVv (Efcpivsa Eléctrica de Gaiteras! t\); WtS S0, Mario ) » 

Honduras 

BOSAU F,, Luis (Ripresa Nacional de Enerva Electric-r.) : BUESO, 
Abrahesa (Empresa NsoioaaL ¿o Energia ica); HERNANDEZ, Benja-
min (Public Utilities Honduras Corporation) 

Nicaragua 

GURRERO RTJIZ; Alfredo (Comisión Nacional de Emergía); SALMAS, 
Octavio Nacvjnal de Luz y FuerzaSOLORZAK0, Raúl (Comi-
sión Nacional ¿ü Energía) 

/Panamá 
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Panamá 

ALFARO Jr», Horacio (Comisión.Nacional de Energía Eléctrica de Pa-
' namá); MORIEGA, Julio 0, (División de Recursos Hidráulicos) 

Observadores 

Autoridad de Fuentes Fluviales, Puerto Rico: DENGO, Jorge Manuel y 
QUIMONEZ, Miguel A.; Comisión Federal de Electricidad, México: DIAZ 
ESCOBAR, Eduardo. 

Naciones Unidas 

Cristóbal LARA BEAUTELL (Director Adjunto de la CSPAL, Subsede en 
México); Carlos Manuel CASTILLO (Secretario del Comité de Coopera-
ción Económica del Istmo Centroamericano); Enrique DIEZ-CANEDO 
(CEPAL); Eugenio SALAZAR (DOAT). 

c) Temario y Programa de Trabajo 

En la primera sesión de trabajo quedaron aprobados el Temario y el 
Programa de Trabajo de la Reunión, 

El Temario abarcó los puntos siguientes: 

1. Examen general del desarrollo eléctrico de Centroamérica; 
2. Financiamiento de obras de electrificación a cargo de organismos 

estatales; 
3. Investigación de recursos hidroeléctricos; 
4. Centro de Documentación e Intercambio de Informaciones; 
5. Problemas técnicos y económicos del aprovechamiento coordinado 

internacional de recursos hidroeléctricos; 
6. Problemas de normalización técnica; y 
7. Bases para el establecimiento de un sistema de información es-

tadística eléctrica centroamericana. 
Los diferentes temas fueron tratados en sesiones plenarias. 

/Segunda Parte 
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Segunda Parte 

RESEfÍA DE LOS DEBATES 

Con la Primera Reunión del Subcomité Centroamericano de Electrificación 
han continuado los trabajos del Programa de Integración Económica en una 
de sus tareas de mayor importancia inmediata, cual es el desarrollo de una 
infraestructura adecuada a las necesidades de crecimiento industrial en to-
da la región. Se logró precisar con mayor detalle en esta oportunidad el 
objetivo central de las labores del Subcomité, en función del aprovecha-
miento de los recursos disponibles para eL desarrollo eléctrico, sobre ba-
ses de cooperación centroamericana. Pudo asi concretarse la acción a des-
arrollar en el futuro inmediato, habiéndose aprobado resoluciones que cons-
tituyen el programa de trabajo del Subcomité. 

El Subcomité se interesó tairbién en una serie de problemas relacio-
nados con la coordinación de los programas nacionales de desarrollo eléc-
trico. Como resultado de los análisis que se llevaron a cabo, se llegó a 
conclusiones y sugerencias, cuya aplicación en la práctica resultará en un 
mejor conocimiento y en una mayor uniformidad en campos tan importantes co-
mo la investigación de recursos, estadística eléctrica y normalización téc 
nica. 

Al igual que la Reunión de funcionarios centroamericanos, celebrada 
en Costa Rica en 1957, esta Primera Reunión del Subcomité de Electrifica-
ción constituyó una valiosa oportunidad para que los organismos y empresas 
encargados del desarrollo eléctrico en los países del Istmo Centroamerica-
no se beneficiaran del intercambio de ideas y experiencias en materias de 
gran importancia. En el nivel formal dicho intercambio incluyó un análi-
sis del estado actual de la electrificación de cada país y de los planes 
nacionales en vías de ejecución. Merece destacarse el interés que en to-
dos los países se asigna, y que pudo observarse con claridad, a los proble-
mas de financiamiento internacional y a los importantes aspectos referen-
tes a los regímenes tarifarios. 

Quedaron así fijadas las orientaciones generales de los trabajos 
del Subcomité y establecida la forma en que éste-los llevará a cabo con la 
continuidad y permanencia que son indispensables, 

/De otra parte, 
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De,otra parte, la Reunión y los contactos en ella establecidos dieron 
origen en algunos casos a un cierto grado de coordinación de actividades en-
tre los organismos participantes y a arreglos de asesoramiento técnico entre 
varios países, 

1, Examen general del desarrollo eléctrico en Centroamérica 

El Subcomité estudió este tema en dos partes: en primer lugar, se efectuó un 
examen de conjunto de la situación actual y de las tendencias registradas du-
rante los últimos años en el desarrollo eléctrico de toda la región» En se-
gundo lugar, se M20 un análisis de los planes de electrificación que se lle-
van a cabo en cada uno de los países del Istmo» 

a) Situación actual y tendencias recientes 

la atención del subcomité se centró en tres aspectos principales de 
la situación que actualmente se observa en Centroamérica en materia de elec^ 
trificación: capacidad instalada, producción y consumo de energía eléctrica» 

i) Capacidad instalada,. La capacidad generadora instalada de servi-
cio público entre 1950 y 1958 pasó de 94 000 a 265 000 KW en el total de 
Centroamérica, El ritmo anual de crecimiento que durante todo el período 
fue alto (13,7 por ciento), aumentó notablemente a partir de 1953, registran 
dose para este último período un promedio de 20,4 por ciento anual acumulado. 
La situación presenta características similares en los cinco países, indivi-
dualmente considerados, salvo en Guatemala en donde la capacidad generadora 
instalada ha aumentado a un ritmo notoriamente inferior. Cabe destacar el . 
caso de Nicaragua, país que registró la tasa de crecimiento más elevada (24.7 
por ciento anual acumulado entre 1950 y 1958, y 32,9 por ciento entre 1953 y • 
1958), y el de Costa Rica, que logró mantener un elevado ritmo de crecimiento. 
Por su parte, El Salvador, que durante todo el período estudiado aumentó su 
capacidad total de 18,6 a 65.3 miles de KW, durante el quinquenio de 1953-J-958 
registró una tasa de aumento mucho más alta, de 25,5 por ciento anual acumulado". 
En Honduras la ampliación de la capacidad ascendió a un promedio anual de alre-
dedor de 14 por ciento en ambos períodos, 

/El crecimiento 
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El crecimiento de la capacidad generadora instalada fue muy supe-
rior en todos los países al aumento de la población. La capacidad instala 
da por habitante aumentó apreciablemente destacándose en particular El Sal-
vador y Nicaragua, con incrementos de 108 y 103 por ciento respectivamente. 
De otro lado, con un aumento de 65 por ciento, Costa Rica llevó su coefi-
ciente de 60.5 vatios por habitante en 1950, a 101.2 en 1958. 

En todos los países, pero especialmente en EL Salvador, Costa Rica 
y Honduras, la capacidad generadora, instalada en servicio público está ad-
quiriendo una importancia creciente y ha llegado a constituir la forma prác 
ticamente exclusiva de satisfacción de los incrementos de la demanda de los 
respectivos países. En contraste con los ritmos de crecimiento anterior-
mente mencionados, los correspondientes a la capacidad generadora de servi 
ció privado fueron muy reducidos y en el caso de EL Salvador llegaron a 
ser negativos. 

La importancia relativa de la capacidad generadora de energía tér-
mica aumentó notablemente en Costa Rica entre 1950-1958; ésta, que en 1950 
apenas representaba menos de 1 por ciento de la capacidad total, en 1958 
alcanzó a 25 por ciento de dicha capacidad, Lo mismo ocurrió, aunque en 
menor proporción, en Guatemala mientras en Nicaragua la proporción de capa 
cidad térmica, que en 1950 era de un 93 por ciento, ha continuado en aumen 
to hasta constituir más del 98 por ciento de la capacidad total. Por eL 
contrario, la capacidad generadora instalada de energía hidroeléctrica en 
El Salvador, que en 1950 representaba la mitad de la capacidad total, ocho 
años después aumentó su participación a 86.2 por ciento. Algo parecido se 
observa en Honduras, en donde la proporción de capacidad hidroeléctrica pa 
só de 23.9 a 32.9 por ciento entre uno y otro año. 

De acuerdo con los planes de electrificación existentes, es de pre 
ver que la estructura de la capacidad instalada por tipo de generación evo 
lucionará nuevamente en Costa Rica hacia las fuentes hidroeléctricas con 
la construcción de la planta del Río Macho. En Nicaragua el predominio de 
la capacidad térmica seguramente se mantendrá por algunos años. En Hondu-
ras la proporción de la capacidad, hidroeléctrica descenderá en el futuro 
inmediato con la construcción de las plantas térmicas proyectadas para las 
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zonas de Tegucigalpa y San Pedro Sula? Sin embargo, en todos los países se 
observa una marcada tendencia hacia la programación y ejecución de grandes 
obras hidroeléctricas dentro de sistemas mixtos, en las que dicha capacidad se 
combina adecuadamente con plantas térmicas. 

ii) Producción, La producción total en servicio público aumentó de 
unos 350 a 825 millones, de KWH.entre 1950 y 1958, o sea a una tasa anual de 
1103 por ciento. Este ritmo de crecimiento ascendió a entre 14 y 15 por cien 
to anual en EL Salvador, Nicaragua y Honduras y a 10 por ciento en Costa Ri-
ca, país que en 1950 tenía ya uno de los índices más elevados de electrifi-
cación. 

En general y con la sola excepción de Guatemala, la producción de ser 
vicio privado ha ido perdiendo importancia frente a la de servicio público, y 
para el conjunto de Centroamérica se ha reducido de 17 por ciento de la gene-
ración total en 1950 a menos de 10 por ciento en 1958. Este es un fenómeno 
general en cuatro de los países centroamericanos y refleja principalmente un 
mejoramiento en las condiciones de abastecimiento de energía eléctrica. No 
obstante, en Honduras y Nicaragua la producción de servicio privado, aunque 
creció muy lentamente en los últimos años, todavía era en 1958 mayor que la 
generación de energía de servicio público. 

En cuanto a la estructura de la producción por tipo de generación, a 
pesar del aumento observado en los últimos años en la importancia relativa de 
la capacidad generadora térmica, la proporción de energía hidroeléctrica a tér 
mica se ha mantenido para el conjunto de Centroamérica a niveles casi estables 
(77.5 en 1950 y 72.3 en 1958). Ello refleja un mayor coeficiente de utiliza-
ción de la potencia hidroeléctrica en razón de las peculiaridades que manifies 
ta el uso de la capacidad térmica en varios países para cubrir los períodos de 
pico y de emergencia, y como afirmación de la potencia hidráulica. 

iii) Consumo. En el análisis de los aspectos relacionados con el con-
sumo de energía eléctrica, el Subcomité tomó nota del constante aumento que se 
registra en el número de consumidores, el cual crece en todos los países a ra-
zón de 6 a 8 por ciento anual. Esto indica que para el conjunto de Centroamé-
rica se están conectando a las redes de servicio público alrededor de 20 000 
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nuevos consumos por año. Se destacó, además, una tendencia general a que 
el número de consumidores aumente más rápidamente en las zonas cercanas a 
la capital de cada país, y el hecho de que, aún así, la densidad de consu 
midores en términos de la población urbana es, en general, bastante baja. 
Excepción hecha de la zona metropolitana de San José, Costa Rica, en donde 
se estima que hay un consumidor de electricidad por cada cinco habitantes, 
en el resto de las capitales centroamericanas este índice es de alrededor 
de 1:10, 

Un aspecto que fue examinado por el Subcomité en el análisis del 
consumo es el que se refiere a la relación existente entre el consumo me-
dio anual por habitante y el precio unitario de energía eléctrica en di-
versos países del Istmo, A este respecto, se trató de ahondar en la re-
lación causal que puede existir entre lo elevado del consumo registrado 
en Costa Rica y lo reducido del precio correspondiente. Como elementos 
de juicio, se informó que en ese país el precio de la energía eléctrica 
ha sido tradicionalmente bajo, primeramente como resultado de una situa-
ción de aguda competencia dentro del sector privado y posteriormente como 
reflejo de una deliberada política que se define en términos de condicio-
nes adecuadas para cubrir los costos de producción y asegurar posibilidades 
razonables de expansión de las obras respectivas. Se agregó que la referí 
da política de precios bajos ha sido posible gracias a una combinación de 
circunstancias muy especiales, entre las que deben señalarse la elevada 
densidad de población en las principales zonas abastecidas, lo reducido 
de las distancias de transmisión y la existencia de una sustancial propor 
ciÓn de inversiones realizadas durante períodos de precios relativamente 
bajos de materiales y equipo. Otro factor importante es el que se refie-
re a la existencia de costos unitarios también reducidos cuando, como en 
este caso, se opera a niveles elevados de consumo, con alta utilización 
de la capacidad generadora instalada, en cuya determinación no debe igno-
rarse el efecto positivo de un publico consumidor habituado al uso de la 
energía eléctrica. 

El Subcomité reconoció la, importancia que pueden tener las expe-
riencias anteriormente reseñadas en el campo de la formulación de la polí 
tica a seguir en el futuro. Por una parte, se hizo evidente que no es 
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posible pensa* «tt un aumento adecuado en los niveles de costumo de energía 
eléctrica a elevados precios que actualmente prevalece» en algunos de les 
países del Iets», En esos casos, simultáneamente a la construcción de las 
obras de generación indispensables es necesario estudiar cuidadosamente la 
nera de reducir los precios a nivelas que permitan ampliar el mercado de 
acuerdo con loa requisitos de la diversificación económica y de la elevación 
4e los niveles de consumo. 

Por otra parte quedó clara la necesidad de programar el desarrollo 
eléctrico oportuna y cuidadosamente, a fin de estar en condiciones de satisfa 
cer necesidades crecientemente mayores a precios razonables» De lo contrario 
se tendería a caer en soluciones de emergencia, que son casi siempre más cos-
tosas y que pueden constituir un factor de retraso para el establecimiento de 
sistemas eléctricos coherentes y racionalmente coordinados» 

El estudio de la estructura de la utilización de la energía eléctrica 
de los países del Istmo revela la existencia de un consumo residencial muy al 
to en Costa Rica, y relativamente reducido en los cuatro países restantes. 
Por el contrario, la demanda industrial de energía eléctrica parece ser más 
elevada en estos últimos, particularmente en EL Salvador y Guatemala, 

Se analizó en detalle la conveniencia de promover el consumo de ener-
gía eléctrica, por lo cual el Subcomité consideró que uno de los trabajos que 
sería del caso llevar a cabo en el futuro, con» parte de sus actividades, co¡£ 
sistiría en el estudio comparativo de los costos de otras fuentes de energía. 
Específicamente se señaló el caso del gas licuado, y la conveniencia de que 
los estudios antes mencionados tengan en cuenta el efecto favorable que la sus 
titución de combustibles importados por energía eléctrica podría tener sobre 
la balanza de pagos y sobre la actividad económica nacional, en cuanto un uso 
más generalizado de la electricidad pudiera estimular la producción interna de 
artefactos eléctricos, 

b) Planes nacionales de electrificación 

Al analizar los planes que se realizan y proyectan en cada país el Sub 
comité pudo apreciar las diferencias existentes entre ellos con respecto a su 
relativo grado de desarrollo en este sector. Pudo así precisarse una amplia 
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gama de problemas y experiencias cuyo conocimiento será de suma utilidad 
para las autoridades encargadas del programa de electrificación en los 
seis países y para la misma orientación de las actividades futuras del 
Subcomité. Asimismo* se hizo evidente que a pesar de las diferencias ob-
servadas, existe un común denominador centroamericano, el cual se define 
en términos del acusado y efectivo interés que sin excepción se observa y 
de las medidas que se han adoptado para propiciar eL desarrollo de las füeji 
tes de energía eléctrica y satisfacer así las necesidades del crecimiento 
económico general en el conjunto de la región. 

Así por ejemplo, el Subcomité tomó nota con satisfacción del recien 
te establecimiento en Guatemala del Instituto Nacional de Electrificación 
(BIDE), como organismo encargado de la programación y ejecución de proyec-
tos de desarrollo eléctrico con los que se tratará de superar la situación 
de relativo déficit que se registró entre 1950 y 1958. A este respecto es 
necesario señalar que dicha situación ha comenzado a superarse en 1959 con 
un aumento en la capacidad generadora instalada de más de 33 por ciento 
(de 44 300 a 58 400 KVl) y que se proyecta para 1960 un nuevo incremento de 
12 600 KM. Estas obras se realizan por la empresa privada, y constituirán 
ton valioso.complemento a las actividades del INDE en sus siguientes etapas 
de trabajo. 

El BIDE fue creado con un capital de 15 millones de quetzales fi-
nanciados con una emisión de bonos que se colocarán en el país y en el ex-
tranjero. Su patrimonio incluye además los recursos técnicos y económicos 
de la Empresa Hidroeléctrica del Estado que sirve a la zona suroccidental 
del país y los del Departamento de Electrificación que hasta ahora ha sido 
dependencia del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, El nuevo 
Instituto tiene como una de sus principales funciones la elaboración de un 
plan de electrificación de alcance nacional, y la apertura y promoción del 
mercado de energía, particularmente en el interior del país en donde los 
servicios son muy escasos. A este respecto se puso de manifiesto que a 
veces las labores de promoción de un organismo de desarrollo eléctrico en 
zonas nuevas debe llevarse a cabo en condiciones en que otras fuentes de 
energía resultan menos costosas para el consumidor. Tal es la situación 
con referencia al carbón vegetal y a la leña, cuyo uso está grandemente 
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generalizado en Guatemala, y cuyo costo es muy reducido y a veces inexistente, 
pero cuya sustitución por energía eléctrica es de grande importancia para ren-
solver problemas serios de forestación y conservación de recursos en general« 

En Panamá también se han logrado positivos avances desde la-Primera 
Reunión de Funcionarios Centroamericanos de Electrificación en 1957» Por una 
parte han continuado los estudios básicos que se iniciaron en 1956 tendientes 
a la determinación del potencial hidroeléctrico nacional y a la medición del 
tamaño y posible evolución del mercado. Estos estudios se han efectuado por 
el Instituto de Fomento Económico, en cooperación con la Cooperativa Interame 
ricana de Fomento Económico (CIFE), y con el asesoramiento técnico de firmas 
consultoras del exterior. 

Asimismo, en 1957 se estableció la Comisión Nacional de Energía Eléc-
trica como organismo de estudio y programación del desarrollo de este sector 
y de regulación y vigilancia de las actividades correspondientes. La primera 
tarea a que se avocó la Comisión consistió en la elaboración de un proyecto de 
ley básica sobre la materia, la cual se promulgó en 1958. La orientación de 
la Comisión está a cargo de elementos especializados en diversos campos y de 
representantes de distintos sectores de la actividad económica. 

El plan panameño de electrificación tiene como objetivo inmediato el 
desarrollo de la zona central déL país, en la cual se encuentra el mercado de 
más posibilidades, que en la actualidad adolece de un servicio deficiente. Se 
piensa que la iniciativa privada tendrá a su cargo la realización de las obras 
eléctricas correspondientes, pero si por cualquier razón esto no fuera posible 
se recurriría a formas mixtas o enteramente públicas de organización. 

En el curso de los dos últimos años Honduras ha llegado a contar con 
su propio organismo público de fomento eléctrico, la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica, la cual es una entidad autónoma con funciones ejecutivas, de 
planeamiento y estudio. Todavía no se cuenta con un organismo regulador pero 
es muy probable que se establezca durante los próximos años con el fin de re-
solver importantes problemas de tarifas y de promoción del mercado. 

El principal objetivo del plan hondureño de electrificación es cubrir 
para 1963 el área económicamente más activa del país, cuya población se estima 
para esa fecha en 350 000 habitantes. Adicionalmente se prevé un aumento de 
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la capacidad instalada suficiente para que entre 1965 y 1967 se pueda ser 
vir a una población de medio millón de habitantes o s ea la cuarta parte de 
la población total. 

El proyecto principal a desarrollar es el de Yojoa-Río Lindo, con 
un potencial total de generación equivalente a 185 000 KN y con un aprove 
chamiento que en su fase inicial será de 25 000 KW. Este proyecto se lo-
caliza en la parte central del área económicamente más activa antes mencio 
nada, y será la fuente de abastecimiento de energía eléctrica de la costa 
norte y de la zona de Tegucigalpa. También se contempla la posibilidad de 
abastecer energía en bloque a El Salvador mediante la correspondiente inter 
conexión. 

Para el financiamiento de gastos en moneda nacional la empresa es-
tá creando las reservas necesarias a base de sus propios recursos. Esta 
es la razón que se ha tenido en cuenta para mantener las actuales tarifas 
por concepto de los servicios que presta. 

En el examen de la situación que se observa en Honduras en materia 
de capacidad instalada por tipo de generación, se hizo ver que una vez des 
arrollados los aprovechamientos hidráulicos antes señalados, el apreciable 
volumen con que ya se cuenta de capacidad térmica constituirá un factor fa 
vorable para asegurar el equilibrio necesario para un adecuado abasteci-
miento de energía eléctrica en escala nacional. 

El estudio de los problemas del desarrollo hidroeléctrico se ini-
ció en Nicaragua en 1952. Los primeros trabajos permitieron identificar 
posibilidades de sustanciales aprovechamientos en los ríos Tuma, Viejo y 
Grande de Matagalpa. Sin embargo, como el desarrollo de estos aprovecha-
mientos requeriría de muchos años de estudios, y como el país se enfrenta 
ba a una situación crítica de escasez de fluido eléctrico, se decidió rea 
lizar un proyecto que pudiera ejecutarse más rápidamente. Así se elaboró 
el programa de electrificación del Pacífico, dentro del cual se han insta 
lado una planta termoeléctrica en Managua con una capacidad instalada de 
30 000 KS'J, se ha construido un sistema completo de transmisión y distri-
bución de energía, se ha estandarizado el voltaje y se ha interconectado 
el sistema en la zona del Pacífico que es la más densamente poblada del 
país. 
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Para la realización de este programa se procedió al establecimiento de 
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica como organismo de planeamiento y re-
gulación y a la reorganización de la Bapresa Nacional de Luz y Fuerza, como en 
tidad operadora y supervisora dé las obras construidas. 

La construcción de las obras en el aprovechamiento del sistema Tuma-
Grande de Uatagalpa-Viejo, se iniciará en 1960, Así se espera, en una primera 
etapa, aumentar la capacidad generadora instalada en 50 000 KH, con una inver-
sión equivalente a 17 millones de dólares sin contar intereses e incluyendo 
las obras de transmisión en alto voltaje. Estas obras estarían terminadas en 
1965, y con su puesta en operación 'la planta térmica de Managua comenzará a 
utilizarse para llenar picos y como afirmado de la potencia hidroeléctrica. 
Se estima que la reserva así establecida sería absorbida por el crecimiento 
de la demanda hacia 1972 en cuya oportunidad entraría en operación el segundo 
aprovechamiento de 16 000 KW, en el sistema del Turna. Posteriormente, pero 
esto todavía no se ha programado en detalle, se podrían construir tres aprove-
chamientos adicionales en el Río Viejo, con un total de capacidad de genera-
ción de 126 000 KS'í. 

En Costa Rica la política de electrificación se concibe en función de 
varios objetivos. Entre ellos se destacan el aumento de abastecimiento de 
energía eléctrica en los centros establecidos, la promoción de desarrollo de 
mercados potenciales y la elevación de los niveles medios de consumo. 

En la actualidad 43 por ciento de la población del país tiene servicio 
eléctrico constatado, estimándose que un 42 por ciento adicional es suscepti-
ble de i,envicio, y que el restante 15 por ciento está fuera de toda posibi-
lidad ds servíale por ahora, no tanto en razón de lo reducido de sus ingresos 
como de su vioer-i^n geográfica. Durante los próximos quince años se espera 
llegar ci s ¿¡jt'Vj.x* un por ciento adicional, llegándose así a dotar de energía 
eléctrica a dos terceras partes de la población del país.' En este proceso se 
tratará de completar la red de transmisión y distribución en la zona central 
del país, orientándose las actividades en etapas siguientes hacia la electrifi 
cación de zonas agrícolas más alejadas y de ciertos puntos fronterizos. 

Se destacó que los principales objetivos que se han perseguido en Cos-
ta Rica en esta materia se refieren a la formación de personal ejecutivo y a 
la programación sistemática en función de un enfooue general de conjunto,- Co-
mo resultado de estos esfuerzos las actividades públicas y privadas en materia 
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de electrificación lejos de ser incompatibles actúan en forma coordinada 
para beneficio del país en su totalidad« A este respecto se ha adoptado 
como principio general de política el que el Estado asuma principalmente 
la generación y transmisión de energía en tanto que las compañías privadas 
y municipales se hacen cargo de l'.a distribución de la misma. 

El Salvador cuenta desde 1949 con un organismo descentralizado, la 
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, a cuyo cargo está el fo-
mento del desarrollo eléctrico nacional. El plan salvadoreño de electrf.fi 
cación se ha dividido en varias etapas, la primera de las cuales, iniciada 
en 1949* quedó concluida en 1954 con la terminación de la planta hidroeléc 
trica 5 de Noviembre, sobre el Río Lempa. La segunda etapa consistió en 
llevar la energía eléctrica a todas las cabeceras departamentales y a los 
puertos de la República, lugares en donde se concentran las mayores activi 
dades comerciales e industriales del país. La tercera etapa del plan de 
electrificación abarcará la extensión de los servicios a las zonas rurales 
todavía no servidas en tanto que en la cuarta se tratará de ampliar las fa 
cilidades generadoras y el transporte de energía en gran escala al occiden 
te del país. 

Como resultado de las actividades realizadas entre 1950 y 1958 El 
Salvador logró aumentar su capacidad generadora instalada de 18 600 a 
65 300 KW. De acuerdo con la tendencia del aumento de la demanda, se esti 
ma que entre 1961 y 1971 será necesario instalar unos 100 000 W adiciona-
les, lo cual entraña una inversión de aproximadamente 120 millones de colo-
nes, comprendiendo varias centrales en el Río Lempa que están siendo estu-
diadas. 

2. Financiamiento de obras de electrificación 
a cargo de organismos estatales 

El Subcomité estudió la experiencia de los países centroamericanos en mate 
ria de financiamiento de las inversiones efectuadas por los organismos na-
cionales de desarrollo eléctrico» Quedó claro que en este campo la natura 
leza misma de las inversiones hace necesario el financiamiento externo. Cá 
si siempre se trata de inversiones cuantiosas, con un largo período de ma-
duración y con un elevado contenido de materiales y equipo importados. 
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Al examinar las experiencias recientes de los países centroamericanos 
en sus negociaciones con instituciones internacionales de crédito, hubo acuer-
do en la utilidad de intercambiar conocimientos sobre las formas de elabora-
ción y presentación de proyectos eléctricos, lo cual redundará en una mayor fa 
cilidad de tramitación de las solicitudes de crédito internacional. 

El Subcomité también trató con detenimiento los problemas relativos a 
la capitalización de los organismos nacionales de fomento eléctrico, Se hizo 
evidente que en esta materia la tendencia en Centroamérica ha sido hacia la 
constitución de fondos de desarrollo de dichas instituciones, como patrimonio 
básico de las mismas, y a base de aportaciones estatales. 

Este ha sido el caso de Costa Rica en donde el fondo de desarrollo se 
está constituyendo con 10 aportaciones anuales del Estado de diez millones de 
colones cada una. Como se indicó anteriormente, en Guatemala el Instituto Na-
cional de Electrificación se está estableciendo con un fondo de desarrollo 
aportado por el gobierno de quince millones de quetzales. 

Cuando se inició la programación de desarrollo eléctrico en Nicaragua, 
la capitalización de la Enpresa Nacional de Luz y Fuerza hubo de ser complemen 
tada con un préstamo del Estado que por sus características constituye realmen 
te una aportación al patrimonio de la empresa, habiéndosele considerado así en 
la negociación del crédito exterior. 

En El Salvador, la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa se 
constituyó originalmente a base de préstamos otorgados por el Estado. Sin em 
bargo, la experiencia ha determinado la transformación de esos préstamos en 
aportaciones estatales para constituir el fondo de desarrollo de la Comisión, 

El Subcomité consideró que la creación de un fondo de desarrollo bá-
sico, constituido con aportaciones estatales durante un período inicial de 
desenvolvimiento, es fundamental para el buen éxito de los organismos públicos 
nacionales encargados del desarrollo eléctrico. Con su mecánica de capitali-
zación, este fondo permite la generación de capacidad financiera para asegurar 
la obtención del financiara!ento de las obras sucesivas. El fondo de desarro-
llo, que en realidad debiera conceptuarse como un ahorro público y no como un 
subsidio, se transforma en capital productivo, capaz de establecer el impulso 
inicial que en pocos años pueda llevar a la institución a una condición de 
autosuficiencia y a una estructura financiera tal que le permita manejarse con 
entera independencia en los mercados de capital. 

/El Subcomité 
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El Subcomité examiné con interés varios de los problema.s financie-
ros que se presentan en relación con la extensión de los servicios eléctri 
eos a zonas de rentabilidad relativamente reducida» Estos problemas, tie-
nen aspectos importantes relacionados con el financiamiento de la electri-
ficación. 

Se señalaron a este respecto varias posibilidades de solución, al-
gunas de las cuales se aplican actualmente en varios países del Istmo, En 
cuanto a la naturaleza general del problema, el Subcomité reconoció la exis 
tencia de dos principios básicos que deberían informar a la política de 
electrificación en este campo. El primero se refiere a la naturaleza pú-
blica del servicio eléctrico y al evidente interés nacional de extender 
los servicios en forma que se cubran las necesidades del crecimiento eco-
nómico general. El segundo principio se refiere a la necesidad de que la 
operación de servicios eléctricos asegure a las empresas públicas o priva-
das un coeficiente razonable de rentabilidad para cubrir los costos de pro 
ducción y ofrecer condiciones atractivas al inversionista para sus progra-
mas de expansión. 

En relación con esto se planteó si los usuarios de la energía en 
zonas de reducida rentabilidad deberían pagar los costos de las inversio-
nes adicionales en virtud de las cuales obtienen acceso al servicio, o si 
convendría por el contrario adoptar métodos alternativos que permitieran a 
las empresas compensar la reducida rentabilidad de dichas áreas con el ré-
dito más elevado obtenido ai otras, -siempre en condiciones de un coeficien 
te global .adecuado de rentabilidad-, o cubrir las diferencias correspon-
dientes con subsidio directo que podría otorgarles el Estado, Aun cuando 
el Subcomité reconoció que en esta materia no es posible fijar normas rí-
gidas, ya que diversas posibilidades de solución pueden justificarse según 
las circunstancias de cada caso particular, hubo acuerdo en el sentido de 
que convendría mantener una flexibilidad adecuada en forma que los usuarios 
de zonas poco redituables no tuvieran.en todos los casos que hacerse cargo 
de los costos totales de la inversión. 

3, Investigaciones 
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3, Investigaciones de recursos 

Las investigaciones tendientes a determinar la cuantía, calidad y localiza 
ción de los recursos disponibles, particularmente de los recursos hidráuli 
eos, constituyen un importante requisito para precisar la potencialidad 
del desarrollo eléctrico, y para programar en forma adecuada las diversas 
fases de ese desarrollo. Con esta idea en mente, el Subcomité analizó 
los programas de investigaciones existentes en los países del Istmo Cen-
troamericano, a los cuales se lia venido prestando creciente atención en 
los últimos años. Estos programas incluyen principalmente la recopila-
ción de datos pluviométricos y el aforamiento de las corrientes fluviales, 
extendiéndose en países como El Salvador al estudio de los recursos hi-
dráulicos subterráneos y de los recursos geotérmicos. 

Sin embargo, se encontró que la investigación de recursos adolece 
de varios problemas que deberían resolverse para asegurar el adecuado 
aprovechamiento de los recursos en sus múltiples usos y un rápido desarro 
lio eléctrico en la región. En primer lugar, se puso de manifiesto que 
el caso general en esta materia es el de una dispersión de los servicios 
en cada país entre numerosas entidades, las cuales no han logrado coordi 
nar en la medida necesaria sus actividades. Con objeto de procurar una 
mayor uniformidad en este campo parece necesario que en cada país se asig, 
ne a una institución la responsabilidad de recopilar los datos, materia-
les e informaciones producidas por los distintos organismos. 

En segundo lugar, y con referencia a un problema de carácter típi 
camente regional, se señaló la conveniencia de que h?ya un constante in-
tercambio de este tipo de informaciones entre los países del Istmo. Esto 
adquiere particular interés si se considera la escasez de datos para lar-
gos períodos, la urgencia de las necesidades del desarrollo eléctrico, y 
la posibilidad de subsanar las limitaciones de las estadísticas hidrometeo 
rológicas mediante correlaciones que puedan establecerse con los datos dis 
ponibles en países vecinos. 

Otro de los problemas que se señalaron se refiere a la escasez de 
personal técnico especializado capaz de llevar a cabo las investigaciones 
de recursos con apego a los procedimientos modernos. Siempre en el plano 

/de la acción 
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de la acción regional* se hizo evidente la necesidad de establecer un in-
tercambio de ayuda técnica entre los mismos países del Istmo, tanto en lo 
que se refiere a la prestación de servicios por parte de expertos en distin 
tas especialidades como en lo que atañe al adiestramiento del personal de 
los países que todavía afrontan estos problemas» 

También hubo acuerdo en el Subcomité sobre la conveniencia de in-
tensificar las investigaciones de recursos, orientándolos con un criterio 
más amplio del que se ha venido empleando hasta ahora. En esta foma, di 
chas investigaciones deberían referirse no solamente a los recursos hidro 
eléctricos, sino en general a los recursos hidráulicos, teniendo en cuen-
ta los diversos usos a que estos recursos puedan dedicarse, Esta visión 
más general de los problemas debería tenerse muy en cuenta en el financia 
miento de las actividades de investigación, ya que es evidente que los eos 
tos correspondientes no deberían asignarse exclusivamente a las activida-
des de desarrollo eléctrico, Asimismo, además de las informaciones de or 
den físico los estudios deberían incluir datos de carácter económico y so-
cial, pues estos últimos son igualmente importantes en la programación del 
aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Sobre este punto se aprobó la Resolución 1 (SC,5)* Evaluación de 
Recursos Hidráulicos. 

4, Centro de documentación e intercambio de 
informaciones 

El Subcomité conoció el informe preparado por un experto de asistencia téc 
nica de las Naciones Unidas sobre el posible establecimiento de un centro 
centroamericano de documentación e intercambio de informaciones para la in 
dustria eléctrica. (Doc. E/CN.12/CCE/SC.5/2), La idea de este centro se 
propuso originalmente en la Reunión de Funcionarios Centroamericanos de 
Electrificación que se celebró en San José, Costa Rica, en noviembre de 
1957. Posteriormente el Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen-
troamericano en su Resolución 59 (CCE) dispuso que se emprendiera el estu 
dio de la organización, administración y funcionamiento de un organismo 
que operaría como fuente de información bibliográfica especializada* cen-
tro canje de publicaciones, e instrumento para elaborar y circular entre 

Aos organismos 
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los organismos y empresas de electrificación de Ceiitroamérica y Panamá resue-
nes de publicaciones especializadas y que pudiera constituir bibliotecas circu 
lantes. 

El estudio del experto de las Naciones Unidas incluye una investiga-
ción de los recursos disponibles en Centroamérica de esta materia, una enumera, 
ción de las funciones y un examen de la organización que podría tener el Cen-
tro mencionado, así como un programa destinado a satisfacer las necesidades 
más urgentes de la industria eléctrica centroamericana en el campo de la docu-
mentación. 

De acuerdo con el estudio realizado la primera labor del Centro con-
sistiría en mantener una colección completa del material publicado acerca de 
problemas centroamericanos en el campo de la industria eléctrica. En tina se-
gunda etapa se trataría de publicar extractos de las publicaciones de la in-
dustria eléctrica sobre materias seleccionadas de interés para los países del 
Istmo, Además, el Centro podría suministrar artículos originales•completos a 
solicitud de los interesados, así como traducciones de los mismos. 

Del análisis efectuado, quedó claro que el Subcomité considera de su-
ma importancia el intercambio de informaciones y publicaciones a que se refie-
re el proyecto aludido. Sin embargo, no hubo completo acuerdo acerca de la 
orientación que debería darse a un Centro como el propuesto. Se señaló que 
una posibilidad consistiría en asegurar una elevada prioridad a los aspectos 
bibliográficos. En realidad, esta es la concepción original que se tuvo en 
la Reunión de San José. Sin embargo, se puso de manifiesto que el Centro po-
dría orientar sus actividades, asignando especial importancia al intercambio 
de informaciones, publicadas o no, sobre el desarrollo eléctrico de cada uno 
de los países del Istmo, Esta orientación sería útil desde el punto de vista 
del intercambio de experiencias entre países con problemas similares, cuyos 
programas de electrificación evolucionan rápidamente. 

Analizado él problema en los términos anteriores, el Subcomité consi-
deró conveniente posponer la decisión sobre el establecimiento del Centro para 
su próxima reunión, Al mismo tiempo se señaló que durante el próximo año los 
organismos centroamericanos de la región podrían iniciar e intensificar, en 
su caso, el intercambio de informaciones. Esto contribuiría a satisfacer las 
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necesidades existentes, y suministraría una experiencia valiosa para resol 
ver en su oportunidad sobre el posible establecimiento del Centro antes men 
cionado. 

5. Problemas técnicos y económicos del aprovechamiento coordinado 
internacional d¿""recursos eléctricos 

El examen de los problemas relacionados con el uso conjunto de recursos, 
sea a través de una interconexión de sistemas o por medio de entrega de 
energía entre países o grupos de países, fue uno de los tenas más importan 
tes de esta Primera Reunión del Subcomité Centroamericano de Electrifica-
ción. Se vió claro que los trabajos del Subcomité no constituyen vina ac-
tividad aislada, sino que forman parte y responden a las necesidades globa, 
les del Programa de Integración Económica. Se hizo evidente que los traba 
jos del Subcomité solamente adquieren una significación efectiva dentro 
del Programa, en función de la acción conjunta centroamericana a que pue-
dan dar lugar en el campo del desarrollo eléctrico integrado. Esto es par 
ticularmente importante en la etapa actual de la integración económica del 
Istmo en la que, establecidos como han sido los mecanismos legales e insti 
tucionales del mercado común centroamericano, la creación de una infraestruc 
tura económica adecuada desde el punto de vista regional constituye uno de 
los principales prerrequisitos del desarrollo industrial* 

La acción conjunta centroamericana en materia de electrificación 
gira en torno al aprovechamiento común y coordinado de los recursos disponi 
bles, A este respecto, el Subcomité examinó las ventajas que dicho aprove-
chamiento conjunto podría reportar, y consideró algunas posibilidades con-
cretas de interconexión que han sido ya señaladas o estudiadas, si bien en 
forma preliminar. 

En efecto, la interconexión de los sistemas eléctricos nacionales 
reduciría las necesidades de capacidad de reserva, con lo que las inversiones 
serían inferiores a las que habría que hacer si tales sistemas funcionaran ais_ 
lada e independientemente. Por otra parte, la interconexión y venta direc 
ta de energía y potencia entre países al premitir según el caso, la construc 
ción de centrales de gran tamaño y el aprovechamiento integrado y complementa, 
rio de las diversas fuentes de generación y de recursos existentes, 

/resultarían 
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resultarían en una mejor y más completa utilización de los potenciales eléctri-
cos disponibles y, por lo tanto en costos de producción inferiores a los que se 
obtendrían a base de desarrollos exclusivamente nacionales. Es obvio, además, 
que la utilización en forma armónica de las facilidades de generación térmica 
e hidroeléctrica, y dentro de estas últimas de las capacidades instaladas en 
plantas ds caudal de afluencia continua y en centrales de embalses naturales o 
artificiales, resultaría en servicios más estables y seguros para el consumi-
dor, 

Hubo acuerdo unánime sobre la conveniencia de que los organismos en-
cargados de la electrificación del Istmo Centroamericano inicien lo antes po-
sible, o en su caso completen los estudios necesarios sobre las posibilidades 
de uso conjunto de los recursos, comprendiendo los análisis y evaluación de 
los mercados correspondientes, definidos esos mercados, para efectos de su po-
tencialidad, independientemente de la existencia de fronteras políticas entre 
segmentos parciales de los mismos. A este respecto, se informó sobre los estu 
dios que en forma extraoficial se han venido realizando sobre la posible inter 
conexión del sistema, hondureño Yojoa-Río Lindo con el sistema salvadoreño del 
Río Lempa. Se ha podido precisar que dicha interconexión reportaría sustancia 
les beneficios a ambos países, habiéndose concretado, además, la viabilidad 
técnica y financiera del proyecto. 

Como posibilidades adicionales, se mencionaron la interconexión de los 
sistemas eléctricos en las áreas adyacentes a la frontera entre Costa Rica y 
Panamá en la vertiente del Pacífico, y el aprovechamiento conjunto de los re-
cursos del Río San Juan por parte de Costa Rica y Nicaragua» 

Los resultados de los estudios que emprendan los organismos naciona-
les de electrificación en este campo serán presentados en sucesivas reuniones 
del Subcomité, y para su realización se dispondrá de los recursos técnicos de 
la Secretaría y de los programas de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 

Sobre este punto se aprobó la Resolución 2 (SC.5), Integración de la 
electrificación en el Istmo Centroamericano. 

/6. Normalización 
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6, Normalización técnica 

El Subcomité atribuyó especial importancia a la necesidad de cortar en to-
dos y cada uno de los países con normas y especificaciones adecuadas que com 
prendan tanto las características técnicas de las instalaciones corno las 
que deben regir en la operación del servicio eléctrico desde la generación 
hasta la utilización final de la energía» . Algunos de los países centroame 
ricanos se han ocupado ya de esta materia y en el caso de El Salvador se 
ha elaborado recientemente un conjunto de normas. Por otra parte se dest̂ . 
có la necesidad de que en la elaboración de normas nacionales se procure 
el mayor grado posible de uniformidad al nivel centroamericano, lo cual se 
rá de.especial importancia para la eventual interconexión posterior de sis, 
temas. 

Con base en esas consideraciones el Subcomité acordó recomendar la 
pronta elaboración e implantación de normas técnicas en todos los países, 
insistiendo en que, al hacerlo, se consulten entre ellos, con vistas a lo-
grar el máximo de uniformidad, y pidiendo por último al Comité de Coopera-
ción Económica del Istmo Centroamericano que en una etapa posterior pida 
la asistencia técnica de las Naciones Unidas necesaria para elaborar un 
proyecto de unificación de las normas técnicas sobre esta materia. 

Con respecto a este punto se adoptó la Resolución 3 (SC.5) Norma-
lización técnica, 

7, Sistema de información estadística de la industria de 
ener.gía electrica centroamericana 

El Subcomité conoció un estudio elaborado por el experto de la Dirección 
de Operaciones de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, proyecto des-
tinado a facilitar la elaboración de los datos estadísticos de mayor signi 
ficación, relativos a la industria de servicio público eléctrico en Centro 
américa y Panamá, Dicho estudio se llevó a cabo teniendo en cuenta la im-
portancia y utilidad de esta información para el examen de numerosos proble 
mas del desarrollo eléctrico. 

El sistema propuesto que fue examinado por un Grupo de Trabajo, 
consiste esencialmente en la adopción de un modelo estándar de informe 
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anual en el que las empresas eléctricas de servicio público consignarían los da 
tos de la capacidad generadora instalada, las características de los sistemas 
de transmisión, la producción y destino de la energía, el suministro de la ener 
gía, las inversiones en obras e instalaciones en servicio y en construcción, y 
los ingresos y gastos de explotación. 

Hubo acuerdo unánime sobre la conveniencia de establecer un sistema de 
intercambio de estadísticas de la industria de energía eléctrica entre los seis 
países del Istmo. Asimismo el Subcomité consideró que el sistema antes descri-
to es aplicable en la práctica, tanto en su contenido como en los aspectos de 
terminología y procedimiento habiéndolo aprobado con las modificaciones introdu 
cidas por el Grupo de Trabajo. Los respectivos modelos de formularios aparecen 
como anexo I a este informe. Sobre este punto se aprobó la Resolución 4 (SC.5), 
Sistema uniforme de estadística de la industria de energía eléctrica. 

8. Programa de traba.io del Subcomité para 1960 

En la formulación de su programa de trabajo, el Subcomité tuvo en cuenta las 
necesidades de la integración económica del Istmo Centroamericano en el campo 
de su jurisdicción. Concretamente se señaló que las labores del Subcomité de-
berían propender, como objetivo central, al aprovechamiento coordinado de los 
recursos eléctricos disponibles, sobre bases de cooperación regional© Esto es 
particularmente inportante en la etapa actual, por la necesidad de desarrollar 
una adecuada infraestructura económica que facilite la industrialización inte-
grada del Istmo, dentro del marco que han establecido los mecanismos del merc_a. 
do común regional. 

Se hizo patente que en el proceso de integración centroamericana en 
el campo de la electrificación, paralelamente a los estudios y demás tareas di 
rectamente relacionadas con el aprovechamiento coordinado de los recursos dis-
ponibles, debería avanzarse hacia la coordinación y logro de una mayor unifor-
midad en una serie de aspectos relacionados, A este respecto, el Subcomité 
consideró de suma importancia la recopilación de datos y el análisis de las ba¡ 
ses tarifarias vigentes en cada uno de los países del Istmo, así como de los 
factores que las determinan. Asimismo se hizo hincapié en la necesidad de 
efectuar un estudio de los problemas y experiencias de cada uno de ellos en el 
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financiamiento internacional de las obras de electrificación, de las fuen-
tes disponibles para dicho financiamiento, y de los métodos enpleados en 
la elaboración de la documentación correspondiente para la proyección del 
mercado cuyo abastecimiento se planea satisfacer con dichas obras. 

Al elaborar el programa de trabajo, se destacó la necesidad de 
que sus componentes se definieran en términos específicos, a fin de tener 
una idea clara de las labores que se decide realizar. También se trató de 
complementar los enunciados del programa con ideas concretas sobre la forma 
de llevarlos a la práctica. 

A continuación se presenta la lista completa de las tareas que fi-
nalmente se incluyeron en el programa de trabajo, algunas de las cuales ya 
se habían señalado anteriormente al analizar otros puntos del temario de la 
Reunión, Dichas tareas son las siguientes: 

a) Estudios concretos sobre posibles aprovechamientos coordinados 
e interconexión de recursos eléctricos. Estos estudios serán efectuados 
por los organismos nacionales de electrificación, y para su realización se 
dispondrá de los-recursos técnicos de la Secretaría en este campo y de los 
previstos en los programas de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas. 

b) Análisis de las bases tarifarias vigentes-en los países del 
Istmo, y de los factores determinantes de dichas bases. El experto en elec 
trificación de la Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica de las Na 
ciones Unidas llevará a cabo este trabajo en consulta con la Secretaría. 

c) Análisis de los problemas y experiencias de los países del 
Istmo en el financiamiento internacional de obras de electrificación, y es-
tudio de las fuentes disponibles en este campo y de los métodos empleados 
para la proyección del mercado. 

d) Intercambio de información sobre investigación de recursos hi-
drometeorológicos y ayuda técnica y adiestramiento intercentroamericano para 
la realización de este tipo de investigaciones. Los trabajos quedarán a car 
go de los organismos nacionales de electrificación, los cuales contarán con 
el asesoramiento y coordinación de la Secretaría y del experto de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas. 

/e) Inventario 
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e ) Inventario de las estaciones hidrológicas que funcionan en los 
seis países del.Istmo, En cada país el organismo de electrificación levantará 
este inventario, 

f) Sistema uniforme de estadísticas eléctricas centroamericanas. 
Para la implantación del sistema aprobado por el Subcomité, los países conta-
rán con el asesoramiento de la Secretaría en colaboración con el experto de 
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas, 

g) Elaboración de un sistema centroamericano uniforme de cuentas pa-
ra la industria de energía eléctrica. El proyecto respectivo será elaborado 
por el experto de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas en consulta con la 
Secretaría y con los organismos y empresas nacionales de electrificación, 

h) Uniformación de las características técnicas de los sistemas de 
transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica. Los organis-
mos nacionales de electrificación procurarán el intercambio de los reglamentos 
con que cuentan o que lleguen a elaborar en esta materia, Adicionalmente se 
recomienda al Comité de Cooperación Económica que solicite de la Junta de Asis 
tencia Técnica de las Naciones Unidas los servicios de un experto que formule 
un proyecto de unificación de las mencionadas características para los seis paí 
ses del Istmo, 

i) Intercambio de publicaciones e informaciones sobre el desarrollo 
eléctrico en Centroamérica, Los organismos nacionales de electrificación in-
tensificaría este intercambio durante el próximo año. La experiencia respecti 
va será presentada a la Segunda Reunión del Subcomité, y servirá como elemento 
de juicio para la decisión que tomaría en esa oportunidad sobre el posible-es-
tablecimiento de un Centro de Documentación e Intercambio de Informaciones, 

9, Lugar y fecha de la próxima Reunión 

Al finalizar la reunión se acogió por aclamación el ofrecimiento hecho por la, 
delegación de Guatemala para celebrar la próxima reunión en ese país durante 
el último trimestre de I960, 

/10, Manifestaciones 
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10. Manifestaciones de agradecimiento 

El Subcomité expresó su profundo agradecimiento al gobierno de SI Salvador 
por la hospitalidad y las facilidades otorgadas para la celebración de su 
Primera Reunión, y al Presidente de la misma, ingeniero Enrique Lima, Di-
rector Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, por 
la eficacia con que dirigió los debates y por su valiosa contribución al 
buen éxito de los trabajos. Estas manifestaciones se hicieron extensivas 
a la Secretaría de la CEPAL y a la Dirección de Operaciones de Asistencia 
Técnica de las Naciones Unidas, p°r la contribución que han prestado en los 
preparativos y desarrollo de la Reunión. 

/Tercera Parte 
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Tercera Parte 

RESOLUCIONES APROBADAS 
EVALUACION DE RECURSOS HIDEAULICOS 

I (SC.5) Resolución aprobada el 26 de noviembre de 1959 
' (E/CN.12/CCE/SC.5/5) 

EL SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION, 
CONSIDERANDO: 

a) Que para la evaluación adecuada de los recursos hidráulicos con 
eaenta cada país es esencial organizar una recopilación permanente y 

c&ipleta de datos básicos meteorológicos, hidráulicos y topográficosj 

b) Que actualmente en algunos países esta labor está a cargo de dife-
rentes organismos del Estado y se realiza en forma aislada y bajo normas y pro 
cedimientos no uniformes, lo cual dificulta establecer un conocimiento cabal 
de los recursos disponiblesj 

c) Que, pese a la existencia de condiciones geográficas y meteorológi 
cas similares entre los países del Istmo, éstos, por falta de intercambio de 
información, no han podido aprovedhai* comúnmente los datos disponibles, ni es-
tablecer correlaciones hidrológicas, 

RESUELVE: 

1. Señalar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri-
cano la conveniencia de intensificar la investigación de recursos hidráulicos 
en Centroamérica con vistas a su aprovechamiento en sus diversas formas de uti 
lizaciónj y sugerir que el costo total de los estudios correspondientes se di& 
tribuya entre todos los usos a que se destinen los recursos y no se asignen so 
lamente a la generación de energía eléctrica. 

2» Recomendar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroame-
ricano que, con vistas a establecer una adecuada coordinación en la obtención 
de datos meteorológicos, hidrológicos y topográficos, tome las medidas necesa-
rias para que en cada país se asigne a uno de los organismos o dependencias del 
Estado relacionados con esa materia, la responsabilidad de recopilar y clasifi-
car todos los datos básicos pertinentes al estudio de-los desarrollos hidráuli-
cos procurando el establecimiento de normas uniformes» 

/3, Solicitar 
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3» Solicitar al organismo o dependencia que sea encargado en ca-
da país de la recopilación prevista en el numeral anterior que dé a cono-
cer periódicamente a todos los países del Istmo Centroamericano los datos 
y estadísticas de carácter meteorológico e hidrológico recopilados. 

4. Recomendar el establecimiento de un sistema de intercambio de 
ayuda técnica entre los países centroamericanos mediante el cual los inst^ 
tutos encangados de la electrificación de cada uno de ellos faciliten a 
los demás, para la solución de problemas específicos, técnicos y expertos 
especializados, y oportunidades de adiestramiento de personal por medio de 
becas de trabajo, 

5. Recomendar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen-
troamericano que solicite de la Junta de Asistencia Técnica de las Nacio-
nes Unidas incluir en sus programas los recursos necesarios para finan-
ciar tanto el intercambio de expertos como las becas de trabajo menciona 
das. 

/ INTEGRACION 
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INTEGRACION DE LA ELECTRIFICACION M CENTROAMERICA 
2 (SC.5) Resolución aprobada el 26 de noviembre de 1959 

(E/CÑ.12/CCE/SC.5/6) 
EL SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION 

CONSIDERANDO que en el Istmo Centroamericano existe una distribución 
geográfica de zonas de consumo y recursos hidroeléctricos cuya adecuada orga-
nización sobre una base regional contribuiría a acelerar el desarrollo eléctri 
co de los distintos países; 

RESUELVE: 

1. Declarar que el uso conjunto de recursos y la interconexión de 
sistemas eléctricos ofrece una oportunidad importante para acelerar la electri 
ficación, abaratar la energía y facilitar la solución de distintos problemas 
de financiamiento, por cuanto permite la operación económica de obras hidro-
eléctricas de gran magnitud en relación con los mercados nacionales; 

2. Señalar la conveniencia de que al proyectar obras de electrifica-
ción se procure hacerlo dentro de una concepción regional centroamericana, de 
tal manera que las fronteras no resulten una barrera artificial a la obtención 
de las ventajas y beneficios que cada uno de los países podría lograr a través 
de una explotación conjunta de sus posibilidades; 

3. Recomendar a los organismos encargados de la electrificación del 
Istmo Centroamericano que inicien lo antes posible estudios concretos de uso 
conjunto de recursos -ya sea a través de una interconexión o de entrega de 
energía entre países o grupos de países- comprendiendo en tales estudios el 
análisis y evaluación de los mercados correspondientes de las áreas que por 
ese medio puedan beneficiarse. 

Los resultados de los trabajos y acciones que se emprendan conforme 
a esta Resolución habrán de ser presentados a las reuniones periódicas del Sub-
comité Centroamericano de Electrificación. En la realización de dichos traba-
jos, los organismos antes mencionados tendrán a su disposición los recursos 
técnicos con que cuenta el Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro-
americano en este campo, tanto de la Secretaría como de los previstos en los 
programas de asistencia técnica de las Naciones Unidas. 

/NORMALIZACION 
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NORMALIZACION TECNICA 
3 (SC,5) Resolución aprobada el 26 de noviembre de 1959 

TE/CN012/CCE/SC'.5/7) 

EL SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION, 

CONSIDERANDO que es de imperiosa necesidad la emisión de reglamentos 
nacionales que normen las características técnicas de las instalaciones eléc-
tricas, así como de la transmisión, distribución y utilización de la energía 
en los países del Istmo Centroamericano; 

RESUELVE: 

1, Pedir a los organismos participantes en el Subcomité que en sus 
respectivos países colaboren con las entidades que sean encargadas de formu-
lar las normas y características técnicas, y sugerirle al Comité de Coopera-
ción Económica del Istmo Centroamericano que procure la pronta elaboración y 
promulgación de las mismas en los países del Istmo; 

2» Que al ser realizados los trabajos previstos en el numeral ante-
rior se intercambie información entre todos los países con vistas a procurar 
la máxima uniformidad posible; 

3. Considerar en las futuras reuniones del Subcomité las normas 
técnicas que se encuentren en estudio o en vigor en los distintos países, 
con el fin de formular recomendaciones tendientes a su uniformación; 

4. Sugerir al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro-
americano que solicite de las Naciones Unidas la asistencia técnica nece-
saria para asesorar en los trabajos de normalización técnica que se reali 
cen en escala nacional y en su coordinación regional tendiente al estable 
cimiento de normas uniformes. 

/SISTEMA 
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SISTEMA UNIFORME DE ESTADISTICA DE LA INDUSTRIA DE ENERGIA ELECTRICA 

4 (sc,5) Resolución aprobada el 26 de noviembre de 195,9 
(E/CN,12/CCE/SC•5/S) 

EL SUBCOMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION, 

CONSIDERANDO: 

a) Que para el mejor estudio de los problemas relativos a la electri 
ficación de Centroamérica se hace necesario contar con una información esta- • 
dística establecida sobre bases unifomes, lo más completa y oportuna posible, 
de la industria de energía eléctrica de Centroamérica y Panamá; 

b) Que ¿L Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroamericano 
asignó al Subcomité de Electrificación, entre sus funciones específicas, la 
adopción de normas para el mantenimiento de una estadística eléctrica adecua-
da y uniforme,« 

RESUELVE: 

1. Aprobar el proyecto titulado. Bases para el establecimiento de un 
sistema de información estadística de la industria de energía eléctrica en 
Centroamérica (Doc. CCE/SC.5/I/DT.6), elaborado por un experto de la Direc-
ción de Operaciones de Asistencia Técnica, con las modificaciones acordadas 
por el grupo especial de trabajo del Subcomitéj 

2. Recomendar al Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroame-
ricano que tome las medidas necesarias para que los organismos de regulación 
eléctrica de cada país, adopten e implanten, como parte de sus funciones reQi 
ladoras, los modelos de informe anual para empresas eléctricas de servicio pú 
blico, aprobados por el Subcomitéj 

3. Pedir a los organismos representados en el Subcomité que tomen las 
medidas necesarias para cumplir eficazmente los propósitos de este proyecto y 
presten su cooperación a los organismos reguladores de sus respectivos países 
en esta materia. 

4. Solicitar a la Secretaría que con la colaboración del experto de la 
Dirección de Operaciones de Asistencia Técnica asesore a los países en los tra 
bajos de implantación y administración del sistema estadístico propuesto, y 
elabore una publicación anual con5ünta de la estadística eléctrica centroame-
ricana. 

/PROGRAMA DE 
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FROGRAÍiA DE TRABAJO 

5 (SC,5) Resolución aprobada el 26 de noviembre de 1959 
(E/CN.:^7ÜC'E/SC,5/9) 

EL SUBCOHETE CEMTROAKEEICANO DEELECTRIFICACIQN, 

RESUELVE adoptar para el año 1960 el siguiente Programa de Trabajo: 

1, Estudios concretos sobre posibles aprovechamientos coordinados 
e interconexión de recursos eléctricos} 

2. Análisis de las bases tarifarias vigentes en los países del ' 
Istmo, y de los factores determinantes de dichas bases; 

3» Análisis de los problemas y experiencias de los países del 
Istmo en el financiamiento internacional, de obras de electrificación, y 
estudio de las fuentes disponibles en este campo y de los métodos emple& 
dos para la proyección del mercado; 

4. Intercambio de información sobre investigación de recursos hi 
drometeorológicos y ayuda técnica, y adiestramiento intereentroamericano 
para la realización de este tipo de investigaciones; 

5. Inventario de las estaciones hidrológicas que funcionan en los 
seis países del Istmo; 

6, Sistema uniforme de estadísticas eléctricas centroamericanas; 

7, Elaboración de un sistema centroamericano uniforme de cuentas 
parala industria de energía eléctrica; 

8, Uniformación de las características técnicas de los sistemas 
de transmisión, distribución y utilización de la energía eléctrica; 

9. Intercambio de publicaciones e informaciones sobre el desarro 
lio eléctrico en Centroamérica, 

/ANEXOS 
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ANEXOS 

/Anexo I 
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Anexo 

SISTEMA UNIFORME DE ESTADISTICA ELECTRICA PARA LOS PAISES CENTROAMERICANOS 

Modelo de Informe 

(Empresas clases A y B) 

• INFORME ANUAL 

DE 

(Nombre de la Empreas) 

(Dirección de la Empresa) 

AL 

(Organismo Oficial) 

Correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 

1/ Texto completo y revisado del sistema de estadísticas eléctricas 
aprobadas por el Subcomité 

/Indice 
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Indice 

Página 

ti Instrucciones genérales y definiciones . . . . . . 
II, Identidad y datos generales de la empresa. . . . . 

III, Datos de las centrales generadoras . . . . . . . . 
IV. Producción de energía eléctrica, . . . . . . . . . 
V, Disposición de la energía eléctrica, 
VI. Demandas máximas y producción mensual. . . . . . . 

VII, Detalle de ventas y suministros de energía 
eléctrica. . . , . , , . . . . . . . « . 

VIII, Datos del sistema de transmisión . . . . . . . . . 
IX. Ingresos y gastos de explotación eléctrica . . . . 
X, Inversiones correspondientes al activo fijo, . . . 
XI, Obras en construcción. 
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Informe anual de la Empresa . , 

Correspondiente al año 
Presentado a . . . 
Con fecha . . . . 

1• Instrucciones generales y definiciones 
1« El Informe Anual con los datos que se solicitan en el presente formula-
rio deberá ser remitido en . , , ejemplares dentro del plazo de 3 meses con 
tados desde el 31 de diciembre del año que se informa al 

(Organismo encargado de su recolección) 
por todas las empresas eléctricas de servicio público que tengan una producción 
anual (generación más compras) de 1 000 000 KiíH o más, 

2. Las empresas que tengan una producción anual de 10 000 000 KWH o más 
(Clase A) deberán suministrar todos los datos correspondientes a inversiones 
y a gastos de explotación con el detalle indicado en las secciones III (Gastos 
de Generación), IX (Gastos Directos de Explotación) y X (inversiones correspon-
dientes al activo fijo en servicio), 

3* Las empresas que tengan una producción anual inferior a 10 000 000 KtfH 
(Clase B) indicarán los datos de inversiones y gastos en forma resumida, como 
se señala en los cuadros correspondientes. 

4, Las empresas que tengan una producción anual inferior a 1 000 000 KHH 
(Clase C) deberán presentar sus datos anuales en un informe especial condensa-
do (Véase modelo de Informe Anual para empresas Clase C). 

5» Las empresas que tengan en explotación 2 ó más sistemas eléctricos inde-
pendientes suministrarán la información detallada en cada una de las secciones 
del Informe Anual en forma separada para cada sistema, 

6. Sin perjuicio de los datos e informaciones anuales que se solicitan en 
el presente formulario, el 

(Organismo oficial encargado) 
podrá requerir de las empresas, en los casos y oportunidad que desee, cualquie 
ra otra información que considere necesaria dentro de sus atribuciones legales. 

Definiciones 
Capacidad generadora instalada. Potencia de las máquinas generadoras según in-
dicación de placa, expresada en KW, 

Generación neta. Diferencia entre generación bruta y consumo de energía en la 
operación de la Central, expresada en K/iH. 

/Producción 
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Producción de energía. (De una empresa o sistema), Suma de la generación 
neta y de las compras de energía, expresada en MH. 

Demanda máxima. La más alta demanda ocurrida en un período determinado 
(normalmente 15 mín,, 30 min., ó 1 hora), expresada en Kiitf. 

Demanda máxima de una empresa o sistema. Suma máxima de las demandas si 
multaneas ocurridas en las centrales generadoras y en los puntos de alimen 
tación (si hay compras) en un período determinado» 

Sistema eléctrico, Conjunto de las obras interconectadas de generación, 
trasmisión y/o distribución que explota una empresa. Así, una empresa 
puede constar de uno o más sistemas eléctricos no interconectados. 

Energía vendida. Energía facturada y sujeta a pago por parte del consu-
midor, expresada en KWH. 

Entradas por venta de energía. Valor (recaudado o no) de la energía 
vendida. 

/II, Identidad 
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No 
3» Nombre del gerente o represent ante legal . . . . . . 
4. Clasificación de la Empresas Sociedad anónima, sociedad limitada, municipal, 

del Estado, otra 
5. Autorización o Decreto de concesión . . . . . . . . 

6. Fecha en que comenzó la explotación el concesionario actual 
7. Area o zona de concesión 

(Provincia, Departamento, Municipio,etc. 
8. Poblaciones servidas directamente por la Empresa . , 

9. Otros negocios explotados por la Empresa, aparte del suministro de energía; 
eléctrica, Indicar clase de negocio y ubicación . . , 

a/Indicar en el paréntesis el año desde que existe suministro eléctrico en 
una población respectiva. 

. ( ) . . ( ) . . ( ) • . ( ) . 

. ( ). . . ( ). . . ( ). . . ( ). . . ( ) 

( ) 
( i 
( i 

/III. Datos 
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III, Datos de las centrales generadoras 

a/ 
1, Clase de Central 
2, Ubicación 
3, Año inicial de operación Í 

| 4» Año instalación última unidad 
1 5, Número de unidades 
6, Capacidad total instalada KVf 
7» Personal empleado (promedio 

del año) 
8, Generación neta del año-KWH 
9, Demanda máxima del afto-KW 

10». Gastos de generación, 
Totales c/ 

10.1 Sueldos y salarios, opera-
ción y superintendencia 

10.2 Combustible 
10.3 Otros materiales y gastos 

de operación 
10.4 Mantenimiento (sueldos, ma-

teriales y otros gastos) 
11, Combustible empleado, clase 
12, « « unidad 
13, " " cantidad 
14, " " unidad 

Central 
• • • 9 o> • o 

Central Cant ral Central 

a/ 
1, Clase de Central 
2, Ubicación 
3, Año inicial de operación Í 

| 4» Año instalación última unidad 
1 5, Número de unidades 
6, Capacidad total instalada KVf 
7» Personal empleado (promedio 

del año) 
8, Generación neta del año-KWH 
9, Demanda máxima del afto-KW 

10». Gastos de generación, 
Totales c/ 

10.1 Sueldos y salarios, opera-
ción y superintendencia 

10.2 Combustible 
10.3 Otros materiales y gastos 

de operación 
10.4 Mantenimiento (sueldos, ma-

teriales y otros gastos) 
11, Combustible empleado, clase 
12, « « unidad 
13, " " cantidad 
14, " " unidad 

Central 
• • • 9 o> • o 

a/ 
1, Clase de Central 
2, Ubicación 
3, Año inicial de operación Í 

| 4» Año instalación última unidad 
1 5, Número de unidades 
6, Capacidad total instalada KVf 
7» Personal empleado (promedio 

del año) 
8, Generación neta del año-KWH 
9, Demanda máxima del afto-KW 

10». Gastos de generación, 
Totales c/ 

10.1 Sueldos y salarios, opera-
ción y superintendencia 

10.2 Combustible 
10.3 Otros materiales y gastos 

de operación 
10.4 Mantenimiento (sueldos, ma-

teriales y otros gastos) 
11, Combustible empleado, clase 
12, « « unidad 
13, " " cantidad 
14, " " unidad 

a7 Hidro, vapor, diesel, etc, 
b/ Personal directo de operación, mantenimiento y administración de cada 

central. Si hay personal común a varias,centrales, este dato, así co-
mo los sueldos, salarios y gastos correspondientes, se podrán incluir 
en una de las centrales del sistema, indicando esta circunstancia al 
pie del cuadro, 

c/ Omitir centavos. Las Empresas Clase B no necesitan indicar el detalle 
de gastos de generación, 

d/ Valor medio puesto en la central. 

/IV. Producción 
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IV. Producción de energía eléctrica 

Clase 
No. de 
Centrales 

1 Prod, neta 
i del año % del 

Cap.Inst.KW KWH 1 Total 

Hidráulica 
a vapor 
Combustión interna 

i 
i 
! ( 1 i i 

Total generación L 1 
Compras a otras empresas j 

Total producción 1 100.0 
• -

V. Disposición de la energía eléctrica 

Detalle KWH % del total 
t 

Energía eléctrica vendida (Ind. a otros 
negocios de la empresa) 
Suministros gratuitos a terceros 
Consumo propio de la empresa (Excl» 
consumo propio de centrales) 
Pérdidas de energía y consumo no controlado 

« 

Total producción 
« * 

100.0 

/VI, Demandas 
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VI. Demandas máximas y producción neta mensual 

Mes 
Demanda máxima a/ 

KW Día Hora 
Generación 
neta KWH 

Compras 
Demanda Máx» 

KW KWH 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Novionbre 

Diciembre 

Máximos y to-
tales anuales 

a/ Suma máxima de las demandas simul 
sis t ema int er cone etado. 

báneas en todas las Centrales del 

Detalle 
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VII, Detalle de ventas y suministros de 
energía eléctrica 

Clase de consumo 
Número de con-
sumidores c/ 

Consumo 
anual KWH 

Entrada 
anual d/ 

Ventas 
Residencial - sin medidor a/ 
Residencial - con medidor 
Comercial o general b/ 
Industrial y comercial mayor b/ 
Alumbrado público 
Otros servicios de gobiernos 
y municipios 
Otras empresas eléctricas 
Propia empresa (interdepar-
tamental) 

Total ventas 

Suministros gratuitos 
Alumbrado público 
Gobierno y municipios 
Otros (incl. la propia empresa) 

Total suministros gratuitos 

Total ventas y suministros 
gratuitos 
a7Indicar base de estimación del consumo, 
b/ Indicar base de clasificación. Se incluirá la venta a otros negocios 

de la propia empresa, 
c/ Promedio de los doce meses del año, 
d/ Omitir centavos 

/VIII, Datos 



Vili. Jatos del sistema de transmisión T Ar\ 

1. Líneas de transmisión 

Designación 
De a 

Voltaje 
KV 

Tipo de 
estructuras 

Longitud - Km 
No. de 
cir-

cuitos 

Año de 
: cons 
trueción 

Designación 
De a 

Voltaje 
KV 

Tipo de 
estructuras 

En estructu-
ras propias 
de la linea 

En estructu-
ras de otra 

línea 

No. de 
cir-

cuitos 

Año de 
: cons 
trueción 

i 

(M \ Q • O S S e l-J O) H M i>o\ 
o Q 
\ fo Ca O O -o « vn 

2 e Sub-estaciones 

Voltaje Voltaje Capacidad Año de ' j 
Designación y ubicación A» Tensión B. Tensión KWÀ Construcción I 

y -r + -, - .« . * r̂t t 

1 

a/ Líneas y 3ub-estiuiaciones de 33 KV o más. 

x 
H 
3Q-
CD CO O 
CO 
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IX. Ingresos y gastos de explotación eléctrica ^ 

I. Ingresos de explotación 
1. Ventas de energía 
2, Otros ingresos de explotación 

' Total ingresos de explotación 

II. Gastos de explotación 
1.11 Generación hidroeléctrica 
1.12 Generación a vapor 
1.13 Generación de combustión interna 
1.14 Compra de energía 

i 1,2 Transmisión 
1.3 Distribución 
1.4 Consumidores 
1.5 Promoción de ventas 
1.6 Administración y gastos generales 

Subtotal 

2, Depreciación 
3, Impuestos y gravámenes 

Total gastos de explotación 

Ingreso neto de explotación ' 
eléctrica (I-Il) 

¿/Omitir centavos. 
b/ Si la empresa tiene en explotación 2 o más sistemas eléctricos, los gastos 

de administración y generales de cada sistema incluirán la proporción asig, 
nada de los gastos de administración y de oficinas centrales dé la empresa» 

c/ Las empresas clase B pueden mostrar los gastos que no sean de producción 
(generación y compra) en forma resumida. 

/X. Inversiones 
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X, Inversiones según libros correspondientes al activo fi.lo en 
servicio a/ 

} Balance 
1 1 año 

Cuentas j anterior 

Aumentos 
! durante 
el año 

Disminucio-
nes durante 
el año 

Balance 
presente 
ejercicio 

b/ 1, Intangibles -
2, Obras e instalado 
i nes de generación 
|261 Centrales hidráu-
¡ licas 
|2.2 Centrales a vapor 
¡2.3 Centrales de com-. bustión interna 
3, Obras e instala-

ciones de trasmi-
ción 

4, Obras e instala-
ciones de distri 
bución 

5, Obras e instala-
ciones generales 

1 

i 1 
I : 

—T--- • -WS» 

i 
! 
! 

Total activo fijo en ser 
vicio 
a7Omitir centavos.Las empresas Clase B pueden mostrar estos datos 

en forma resumida. 
b/ Gastos de organización y establecimiento de la empresa eléctrica; 

pagos a gobiernos, municipios y otras entidades para obtención de 
derechos, concesiones o autorizaciones necesarias para operar el 
negocio eléctrico (excluidos los pagos de carácter regular o pe-
riódico, que se cargan a Gastos de explotación). 

/XI. Obras 
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XI. Obras en construcción 

Indicar por separado solamente las obras mayores. El resto se 
puede mostrar agrupado, indicando su naturaleza. 

Descripción de la obra 
Total invertido hasta la 
fecha del balance a/ 

1. 

2. 

;3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Total obras en construcción 

a/ Omitir centavos. 

/Modelo de 
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Modelo de Informe 
(Empresas clase C) 

INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO . . , 
Empresa . . . 

Dirección: Ciudad . . . . . Calle 

Poblaciones servidas por la empresa . 

No, 

Otros negocios explotados por la empresa, aparte del suministro de ener 

gía eléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Producción de energía eléctrica 

Detalle 
Año de 

instalación 
Capacidad 
inst. (KW) 

Generación del 
año (KWH) 

Central 

Central 

Total generación 

Compras a empresa . 

Total producción del año 

. . .... 

Ventas y suministros de energía eléctrica 

Detalle 
Número de 
consumidores 

Energía 
(KWH) 

Entradas 

Energía vendida 
Suministros gratuitos 

Total 
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Anexo II 

DOCUMENTACION PRESENTADA A LA REUNION 

Estadísticas, de electrificación 
Documentación: Estadísticas de energía eléctrica de Centroamérica 

WcN.12/CCÉ7áC.5/3 Rev.l) 
Planes nacionales de electrificación 
Documentación: 
Costa Ricaí 

El Salvador: 

Guatemala: 

Honduras : 

Nicaragua: 

Finan ci amiento 
tales 
Documentación: 
Costa Rica: 

Nicaragua: 

È1 Salvador: 

Estado de situación del plan de electrificación 
Naturaleza de la electrificación, documento preparado 
por el Instituto Costarricense de Electricidad (CCE/ 
SC.5/I/DT.3) 
Plan de electrificación, documento preparado por el 
Ing. Enrique R. Lima (CCE/SC.5/I/DT.13) 
Estado de la electrificación, recopilación del Depar-
to de Electrificación Nacional de la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, comentada por el Ing. Jorge 
Erdmenger (CCE/SC*5/1/DT,2) 
Plan nacional de electrificación, documento preparado 
por el Ing. Luis Bográn Fortín (CCE/SC.5/I/DT.17) 
Plan de electrificación nacional e investigación de 
los recursos hidroeléctricos, documentos preparados por 
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica del Ministe-
rio de Fomento y Obras Públicas (CCE/SC.5/l/DT.l y DT. 
15) 

de obras de electrificación a cargo de organismos esta-

Comentarios sobre el flnanciamiento de obras de elec-
trificación. documento preparado por el Instituto Cos-
tarricense de Electricidad (CCEÍ/3C.5/I/DT,9) 
Financiamiento de obras de electrificación, documento 
preparado por la Empresa Nacional de Luz y Fuerza de 
Managua (CCE/SC.5/l/DT,11) 
Interconexión eléctrica en Centroamerica. documento 
preparado por el Ing. Kenneth E. Sorensen (CCE/sC.5/ 
DT.14) 

/4» Investigación 
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Investigación de recursos hidroeléctricos 
Documentación: 
Costa Rica: 

El Salvador: 

Guatemala: 

Honduras : 

Nicaragua: 

Investigación de recursos hidroeléctricos, documento 
preparado por el Instituto Costarricense de Electri-
cidad (CCE/3C »5/1/DT, 8) 
Investigaciones geotérmicas, informe preparado por 
el Dr. K, Muir, Servicio Geológico Nacional, Ministe 
rio de Obras Públicas (CCE/3C,5/1/DT,5)j La investi-
gación de recursos hidraúlicos. documento preparado 
por el Ing. atilio García Prieto H. (CCE/SC.5/I/DT.12) 
Investigación de los recursos hidroeléctricos, docu-
mento preparado por el Departamento de Electrificación 
Nacional. Dirección General de Obras Públicas (CCE/3C, 
5/I/DT.4) 
Investigación preliminar y parcial de los recursos hi-
droeléctricos . informe preparado por el Ing, Julio A, 
Lañg (CCE/SC,5/l/DT.18) 
Plan de electrificación nacional e investigación de 
los recursos hidroeléctricos, documentos preparados 
por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica del Mi-
nisterio de Fomento y Obras Públicas (CCE/SC.5/DT.l 
y DT.15) 

5, Centro de Documentación e Intercambio de Informaciones 
Documemtación: Información y documentación en la industria de ener-

gía eléctrica de Centroamérica (E/CN.12/CCE/SC.5/2) 
6, Problemas técnicos y económicos del aprovechamiento coordinado inter-

nacional de recursos hidroeléctricos 
Documentación: 
Costa Rica: Aprovechamiento combinado de proyectos de carácter 

internacional, documento preparado por el Instituto 
"Costarricense de Electricidad (CCE/SC.5/I/DT.10) 

El Salvador: Interconexión eléctrica en Centroamérica. documento 
preparado por el Ing, Kenneth E, Sorensen (CCE/SC.5/ 
I/DT.14) 

7, Problemas de normalización técnica 
Do cument ación: 
Guatemala: Normas y legislación eléctrica, documento preparado 

por el Departamento de Electrificación Nacional, Di-
rección General de Obras Públicas (CCE/SC.5/1/DT.7) 

8, Bases para el establecimiento de un sistema de información estadísti 
ca eléctrica centroamericana 
Do cument ación: Bases para el establecimiento de un sistema de infor-

mación estadística de la industria de energía eléctri-
ca centroamericana (CCE/3C.5/I/DT.6) 


