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El sector energía ha sido consid$radQ de interés·dentro del Plan

Especial de Cooperación Eqonóm!ca pan CEmtroamérica (PEC). y Por sus

posibilidades paI;"a inp.üsar el desarro:UG eoonómico los gobiernos decidieron

asignarle prelación para c::QOPet'Clción ;internacional. ID declararon

prioritario debido a las que enfrentan para garantizar el

abastecimiento de energía eléctrica en el corto plazo. Esta situación

obedece,. en parte, al retrétSiO con entraron en servicio algunos proyectos

hidroeléctrico.s de gran envergadura y, en gran medida, a los reducidos

escurrimientos regisb;'a<.ios en los últi.n\o$ años. Esto ha obligado a utilizar

las pla.n1:Ps tépnicas de manera el consiguiente desgaste de los

equipos. El escaso mantenimiento que se ha dado a é$tos, debido a la adversa

situaci,ón económica,. ha conducidp en la rnayoría de los países a necesidades

urgentes.de rehabilitación.

En l¡:t. actual#lad, con de los paises centroamericanos

experimentan dit'icultacles para lograr balancear la oferta y la denlal'lda, en

especial cupndo la hich"aJJlicidad es menqr c;¡ue el promedio. Aun para el caso

de Honduras, que cuenta con excedentes <le energía hidroeléctri.ca, es

necesario reParar el parque téJ:mico, Ya que se estima que estos. excedentes

pueden agotarse en 1991-1992. las gestiones y los trabajos de

reparaci6n pennitirán con el pq.rque térmico ya rehabilitado a partir

de esos años.

cualquier incremento en la agrícola y en la indust.ria

manufacturera elevaría, la de Esto acrecentaría los

desequilibrios actuales, qu,e se en serios obstáculos para el

--------'------.-.-.-.
1/ de confo:t:m1daq con la 42/204 de la Asamblea

General de las Naciones Unidas el ;1.1 de 1987.
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proceso de reactivación y desarrollo económico previsto a mediano plazo. Por

10 tanto,para atender las' 'presentes y .futuras de electricidad es

necesario efectuar importantes' inversiones en el subSector elé<;:trico.

los países del rsmo centroamericano coo:t'di.nt:Ulde manera estrecha la

operación y planificación de sus sistemas elébtricos, , los cuales se

encuentran interconectados en dos bloques: a) Guate:mala y El Salvador, y

b) Honduras, Nicaragua, COsta Rica y Pailalná.

Las interconexiones eléctricas· ,han sido ejecutadas :mediante convenios

bilaterales. No se ha completado la interconexióri· regional ya que falta

construir la línea entre El Salvador·y Honduras. . Pese a·ello, los' be:rteficios

técnicos y económicos de la integración física alcanzada basta el "presente

son de especial consideración.

Existe una integración institucional, mediante 'dos foros regionales: el

subcomité centroamericano de Elec..1:rificaci6n y Recursos HidráUlicos (SCERH) ,

integrado por las· máxi.rnas autoridades de los orgál1ismos de .electrificación

del Istmo centroamericano, y el Grupo Regiónal'de' lhtegración Eléct.rica

(GRIE), formado por los jefes de operación :yplariificaoión de dichos

organismos. Asimismo, lasasambléaSlegislativas de cinco países de la

región han ratificado la creación del consejo de Electrificación de América

Central (CEAC). Tan pronto se consolide y empiece a funcionar este

importante organismo de integración regional, puede' en el

instrumento idóneo para ejecutar proyectos eléctricos de índole re.giortal.

2. Justificación' de los proyectos

los proyectos del subsector eléotricoiricluidos en elPEC están encaminados a

mejorar la capacidad de producci6n y suministro de energía eléctrica de las

empresas eléctricas nacionales, de Centroaro.érida'. También incluyen ,otras
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posibilidades de generación de electricidad. I.Ds proyectos se justifican

porque por medio de ella¡; /3e eqt,Ú.l.ibrar la oferta y la deJlléU'rla de

energía eléctrica; PQX' lado econánico, su justificación se basa en el

aumento de la, capacidad de producción y de la eficiencia de los lOOdios de

generación, así cano en l.U1 mayor aba,s't(aohniento de electricidad.

Los proyectos prioritarios de carácter regional y también los

nacionales, incluidos en el catálogo, fonnan parte del sistema interconectado

del Istmo centroamericano. Por ellO, temrán un in'q;x>rtante .irrpacto en el

área, al. facilitar el de energía mediante transacciones entre

países.

3. rosproyectos

Las empresas eléctricas nacionales de centroamérica han identificado un

conjunto de proyectos que consisten de trabajos de reparación y

rehabilitación de plantas generadoras y redes eléctricas, reercplazo de

algunos elementos dañados,pequeñas construcciones complementarias en plantas

existentes y la adquisición de. pi,ezas de repuesto, tanto para los trabajos de

rehabilitación, como para el mantenimiento nonnal de los equipos durante tres

años.

A mediados de 1988 las empresas eléctricas prepararon, con el apoyo de

la Comisión Económica para América ratipa y eJ,. caribe (CEPAL), un catálogo de

proyectos de inversión prioritarios y a corto plazo. Las empresas

eléctricas, el Banco Mundial y la GElPA,L están trabajando en fonna conjunta

para actualizar dicho catálogo corno para reasignar prioridades. como

y Véase, CEPAL, 'perfiles ge proyectos del subsector eléctrico
ittcluidos .@p' el ESP§Qial. de Cooperación Económica de las

NaC10nes Un1das (LC/MEX/R.112/Rev.1), 22 de julio de 1988, Y la addenda de
este documento, del 8 de noviembre de 1988.
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resultado de ese trabajo, se elaborará una ficha para cada uno. Esta

contendrá: una breve descripción, la justificación técnica y una evaluación

económica, así cano el costo detallado :Y un éronograma de ejecución si los

hubiese.

El catálogo de proyectos prioritarios, guesa espera concluir ene!

último trimestre de 1989, sólo abarcará los próximos tres años. Sin embargo,

debido a la adversa situación financiera que enfrentan las empresas

eléctricas nacionales, es necesario cubrir un período mayor. Los planes

nacionales de expansión de la capacidad instalada son InUy modestos y

continuamente se reducen. De no revisarse el balance ofert:a-derna.rrla para el

mediano y largo plazos, al misnro tie:n'q;)O que los proyectos prioritarios,

existe el riesgo de no poder lograr dicho balance en el futuro.

El Banco Centroamericano de ..Integración Econ6lni.ca ha fónnulado un

programa sobre fuentes alternas y renovables de energía· y otro sobre energía

eléctrica. Ambos contemplan una cobertura regional ¡, El primer programa

incluye pequeños proyectos para los cincopaísés de centroamérica, cuyo costo

estimado es de 10.7 millones de dólares. Pal:a el segUndo programa

abarcará aspectos de generación, transmisión y distribución-- el BCIE

identificó proyectos, por un monto total de 133.6 millones de dólares. Uno

de esos proyectos es la construcción de la línea de interconexión de 230 kV Y

km de longitud entre El Salvador y Honduras, dOn un costO estimado de 27

millones de dólares (80% en divisas) .

estimar el balance eneJigético de· un plazo más largo se dOnsidera

necesario realizar inversiones en nuevos proyectos. .Algunos de ellos se

encuentran en una etapa avanzada de formulación y ya se han iniciado

gestiones para su financiamiento. En esta·cartera se incluyen proyectos que
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implican tanto la generación convenoipnal como la ptilización

de fuentes nuevas de

4. Perspectivas, -ªªl Mlf'A f;ll· medíiW9r largo
Pebido a la aguda crisis financiera qt19 enfrentfln las emp+,esG\S e;Léctricas del

IstIno centroa:mericano, 10.'3 planes de expG\nsión de se recortan

continuamente. En actua;tidad, dlohor constan de plantas

relativamente pequeñas. Se prevé PO]! lo tanto que, para tID período de 10 a

15 años, habrá dificu1tade.s para equ.:j..librar +a y la de energía

eléctrica. Esta situación puede en añOfl con hidraulioidad al

promedio. Se recomienda que en paralela a las iniciativas de apoyo

para proyectos de Í1wersión. de corto plazo, se evalu$n las necesidades de

9'eneraoi6n para un período mayor, En evall.lac!Qn sería preciso

considerar que el parque de geT\erapión t,é:rnuCl:l df\'tq, en gl9neral, de dos

décadas o nlás, por lo que su disponibilidad en Ell futurQ.

Conviene mencionar que, si 00ll\0 :resultado de la crisis económica

que ha afectado severamente a 10$ de 11;\ :r:egióll, el consUl\'lO global de

energía ha disllunuido, la pt'C..'ldUcoióp de se qa incrementado de

manera sostenida. En 1980 se en el, Istmo 9.1 'lWh

mientras que en 1988, 12.6 'IWh, +0 que un crecimiento promedio

anual del 4.2%.

5. Consejo de

Las empresas estatales de eléctrica del ;r¡:¡'tmlo centroamericano

acordaron, durante la VI Reunión y :¡;>residentes, efectuada en

Panamá, Rap. de Panamá, el y 30 qe Inarzo de 1979, la del Consejo
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de Electrificación de ArPérica central (CEAC).. Esta ya ha sido ratificada por

las Asambleas legislativas de cinco de los paises de la región.

En el proyecto de convenio constitutivo del CFAC JI se encamienda a ese

organismo, $U tarea fu.pdamental, -la··de- lograr el mejor aprovechamiento

de los recursos energéticos de los Estados membros. Para ello se recamienda

que la generación, transmisión y distribución de 'la energia eléctrica entre

los paises de América sé lleve a cabo de manera eficiente y racional.

Se considera de primordial inq;x>rtancia que exista en los paises una
. -

contraparte establecidél· y organizada, para que la cooperación

económica internacional al sector eléctrico se aproveche cabalmente, se

oriente a los renglones prioritarios de cada pais y conplemente adecuadamente

las iniciativas nacionales en proceso. la comunidad internacional podria

apoyar ia formalización, establecimiento y organización del CEAC. Dicho
,

apoyo podria concretarse mediante un proyecto de fortalecimiento

institucional que incluya: a) cooperación para inte.cjrar los cuadros técnicos

del CEAC y para que éstos inicien actividades; b) cooperación para establecer
, .-

fonnalmente el CEAC (instalaciones, biblioteca, corcq;mtadoras y otros), Y

c) promoción de grupos técnicos regionales que formarian parte del CE'AC,

etcétera.

Al consolidarse el CEAC se podrian gestionar y ejecutar proyectos de

indole regional con mayor facilidad. Entre tales proyectos se pueden

mencionar los siguientes: adición de centrales de mayor envergadura que las

contempladas actualmente en los programas nacionales; establecimiento de un

centro regional de especialización-en sistemas eléctricos, y creación de un

laboratorio regional de pruebas eléctricas.

l'

'JI Aprobado durante la IX Reunión de Presidentes y Gerentes, llevada a
cabo en San José, Costa Rica, el 18 de abril de 1985.


