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INTRODUCCION; .

El presente documento, forma partedel'proyecto.)!Ener,gfa:.y Desarrollo Econ6mico en América
Latina y El Caribe: el caso de El Salvador", realizado en el marco de un convenio entre la

,¡ Onganización,Latinoamericana de.Energfa (QLADE)y la Comisi6n'Econ6micapara América ,Latina
.y eICaribe {CEPAL) coneLápoyo de, la' República- de' Alemania a través de la

r, .:<' ; '

En el caso de El Salvador, la finalidad es evaluar la contribuci6n del sector energético al
.crechniento, a la equidad,y;a la sustentabilidad; icon'elobjeto de definir estrategias para un desarrollo
sustentable en diCho sector. ' " ',',",):" ""

f" ,¡: lO; ; "__'; • . .<o/

El objetivo específico del presente informe es evaluar el proceso de reformas del sector
'energético, su contexto general y las. ,pri'Fl}el'as-experienciasde, su aplicaCi6n.

.... ,' i.:; '-

, Un primer capítulo describe los generales y -específicos al proceso;; Des'cribe
también las reformas del sector ¡sido' planteadas,así.comoY'la
conceptualizaci6n y orientaciones que las guían, teniendo en cuenta el pasado reciente del pafs y las

i,,"';'

Eo:el segundo; cl:1pítuloselam¡Jiza.ieL,proceso;dereformas; ala'1uz de criterios de efrciencia,
equidad y sustentabilidad :ambientaL Serven lositemas,pr.incipales de la reforma,<desde el 'punto de
vista institucional. regulatorio, empresarial y legal. ú

-'.l';.'rL,

, , En :el tercer capítulQ .la: ,vial:>i1idad dé las reformas., ai'pmtitdel
:análisis: de dos,ptoblemas impol'tántes'l)aigeneraciómde un mercado. competitivo d:e prodtlcci6w:de

eléctrica y' la obtención de ,un mercado transparente para el aprovisionamiento ;dé' petr6leo
r ct'udoy;derivados destinados ,al mercado.riaeionál'.'::'- , '

En el cuarto capítulo se enumeran los principales desafíos, así como los peligros principales.
,Serhace'hincapié en 1as,o'pciones que podrfanadoptanse'para ev:itarestos últimos" ,",

. . ,.
"•.";;•. .'1 ". ¡ !

,_.,. ¡

. -.. ".;

1:

.

"
,,. ,

'.:' ", f

-. o,:'

.,' /! ':0'"

,r ',,'Finalmehte, las investigaciones" y"d'atos:,:que dal'Cbrjgeti aI'presente como las
sobré ELS'a:lvadOl1j su. economfª,su-polftiCa,sucultüraypartictÍlarmente So.bre

su sector energéti.co;:se¡,debena laamahilidad ,deautoridades'y técnicos nacionales, 'así1comb.' a
algunos funcionarios de organismos internacionales, a quienes el 'auto1"no' nombra
imperdonables olvidos, pero a quienes agradece con el mayor aprecio.. ,



I. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION .DEL PROCESO DE REFORMA

. \ : : ,", :

lo

uELgil"an:desafío que enfrenta,ELSálv'ad6r la:tºconstnieción;económica 'y social,:
de dos definicionesnacionalesdefun'damentaldtnpórtancia: ayla' "consolidación de un 'Bstado
democrático en lo político y b) la adopción de la economía de mercado en lo econ6mico.

. . .. \ I • -

''1 "u,\y:) l<:O, ,;:,'; y g! ;- r:", j' '. l)L. f.',.:

C'·" 'r,:' ';Bs de esperar.:y,desearquelasdQ$: definiciones'ariteriores tengmi'tlncorrelato'enel campo
social, de manera que la economía de mercado y el régimen democrático 'al serviCio' 'de la
superación de los niveles de pobreza en los que hoy vive gran parte de la poblaci6n nacional.

\ .• 1. !:"",f:::: '.i:.fí ;- ,,' 'j

En el marcode'''i:eferencia",,'reciente,mel1tel,plan,teado es ¡importante recordar 'que' la
administración del Presidente Cristiani, que se hizo cargo en 1989, se fijó tres grandes objetivos: a)

, la: ftnrtilización del por doceaños',:b) la intro9ucción de la
';iec9ummfa de mercado.y, c):elaliv'ioíde'lafpobiJeza;".::;,: r "".:' ')

l' , :.. ,

Después de dos años de conflictivas negociacierlesr1a.ifinalizaci6nJorrrialdel conflicto armado
se realizó en enero de 1992, con la firma de los acuerdos de paz en el castillo de Chapultepec, en

,HMé,cico.¡,. A partir de .:eS6 i Ifuhdamental:eyent0i),pueqe\.)jntetpretarse;un.prímer:¡;onsenso nacional
::.·de.stinado a:establecer .aJademocracia,representati:va ¡modelo'pólftico'inaeional., "':

En lo económico, el proceso de reformas iniciado en 1989 contemplaba, entre otras, la
id:educ,cipn deldéficit.·,delsectbr público",'lá,liberálizaciónGclé};;tipo: de 'cambio;' la élin:iinaci6n de
'ic<DJ\.t'r.oles (;de ':precios:, la, reducción! i,de.; la eliminación de, exemíiones

'J ,;Ia· simplifil;adi6n en }08:;procedimiéntos,rde¡ll:omerCÍo:·exteriór/ Por,otra parte'/se
privatizaron los bancos, se prohibió el otorgamientO':decréd'¡tos 'c1eLBanco.Central de'Rcse'vva:,al
Gobierno y se mejoró el sistema de recaudación impositiva.

\ '", i .. ( { " '. ;

Las reformas,económicas':anteriores:p.ennitieron que elIPIB),que.habfa tenido un'crecitrl.iei1to
nulo en la década de los ochenta, pasara a registrar tasas del orden del 3% anual para los años 1990
S 199:h $/% 6%lanual para: el año 199.4:.. Es 'de resaltar
,que. laS'Jlnterioresc,ifras en uniiaoritextó: de; control'de.la':illflaci6n' (del

¡, de, 12,%Jtnuai)y con. ,el ,respaldo de '.reservas tm divisas)sintetmacidnales spficientesepara afrontar
, p0li,cuatfo:ocinco meseS::" ,':' :, 'jil' ",'.,!; '; ,',: ,.',·'i':,::;: ·<·!le!;,

'. 1'.. . ; " i '. r-.. " 1 i - J., . ,; : ", i-:., "

En lo social, se implantó una serie de iniciativas de mejoramiento de las condiciones sociales,
surgidas particularmente como consecuencia de los acuerdos de paz de 1992 y con el apoyo de la
comunidad internacional, destinadas a la reinserci6n ciudadana de un gran contingente de
desmovilizados del conflicto armado, Al margen de iniciativas espect'flcamente destinadas a la
población que particip6 en el conflicto, se establecieron otras, como el Fondo de Inversión Social,
destinado a orientar su asistencia a poblaciones pobres, promoviendo y financiando proyectos de
infraestructura y equipamiento en educación, salud, saneamiento básico, mejoramiento de vivienda
e infraestructura comunitaria, programas de nutrición dirigidos a grupos vulnerables, capacitación



para la proQcU9ciÓn,infrae,structj.lra .. vocacionales para
.. la, ;forp;l<\y!ónde manpde obra

El fortalecimiento de la democracia no s610 se patentizó por importantes procesos, como la
" partiC111arment.edebe·.destac.arse el procesQ electoral
:ql1e se injci6 en j:Ylli9de illst(luraci6ndel Tribuoal :S4premO J:3lectoral y 'cuhnin6eL20
.de,.rnarzo ded994, con ,el 'acto eleccionario, en que la fue cercana ahS3%.

La nueva administraci6n surgida de las urnas y encabezada por el Presidente Calder6n Sol,
ha fijad()¡entt:e sus met,as. a) consolidar. le!, paz, b). profu,ndizar yeJeGutar .las reformasecon6micas y
e) disminuir la pobreza. 1

Con referenCia al, deL:PX9ceso de paz, la atención se ha centrado en dos
aspectos: por una parte, la consolidaCiqpde Ia.,rec:i.entemente ci1eada Policía Nacional Civil,·en
reemplazo de la anterior Policía Naciona(Militar, y por 141 otra, la conclusión de la transferencia de
tierras en disputa a los ex-combatientes de ambos frentes en conflicto .

. ;.:-c: " '.

En el área económica, se pretende modernizar el sector público, para lo cual se han
..glanificad(), reformas y legalese:n los sectores más importantes de la
actividad .:Pof otra parte, en·forn),a sustancial la;Íniciativa privada en ilreas
tales como el sector energético, telecomunicaciones, saneamiento y transporte. Se pretende fomentar

tfadk:ipnale,s, mejorar impositiva, ampliar los
rec,l,.l,fsos humanos y promover el desarrollo ambientalmente

sqs,tenible.
[."... ,

• '.' L

," ' Es del sector público y la promoción.<de
participaci6n privada que se inscriben las reformas planteadas en el sector energético de El Salvador.

.,-
,.

2 •. .Específicos'

Resulta pertinente realizar una breve descripci6n del sector energético, desde el punto de vista de
los marcos de referencia general, institucional, físico y legal previos al proceso de reforma cuya
.ejecl.tción :ya seencuentra-en etapas..

¡-.'

a,) " la oferta y la demanda .'

Es interesante destacar que, desde el punto de vista energético y a nivel de consumo final,
f:I.Sa,lvador ,dos tjp'os deent}rgía secundaria: electricidad y derivados de

que existe un consurnofinal masiyode biomasa.

La participaci6n de la biomasa (leña, productos de caña y carbón vegetal) es del orden del
53 .Ios>derivados del petr6leo representan tanto que la

un ·8%. Según IaOLADE, el consumo,percapita de'el1ergía"en El Salvador,
el año 1992, fue de 2.79 Bep/habitante., En consecuencia, las dos características globales-más



, relevantes' del 'sectotifener,gético ,dél;país'son los,baJóS" niveles deconsiimo (el :promedio de cónsumo
en A.mérica Latina es de aproximadamente 9 Bep/habitante},cori' Una' la
biomasa.

.H : . ¡'..

,',', Peseca los la !ex,istéhéia;¡de uriaeventtl'ah:uenca sedirtléhtátia' eh iapláúiforrna
;córtühentál salvadoreñíl) al 'cóíHeSerVag,ctiantificacta's:dehidrocarburbs, 'tedoel consumo
cleJos"derivados'dé petl'óleo';es itle'importáflci6n, yaseaenfOl'inrrde crudó páf'á aílh1entar larefihería
existente en el país, o en forma de derivados.
. .( ..
•• :, ';>.,.," ... -,

• _,-,o ::. '

( , '-La electricidad es 'geheitada en ¡ a dósrecursos (ó6á1es.. como la' y'la
geotermia, y complementada por termoelectricidad en base a derivados depetr6Iecl'Ímpoitádos.'

,'" En términos de'bibmasa, la leña represetita'ufi91%' ;delcohsutno'fihalenergético debiomasa,
, los productos de cafia,un '",

; .c; < • ' ." : • i:"·: . ' .. ' .. :.. .'

b) Antecedentes institucionales
;;:\ ',;

, ,

Pese:a la gran dependenCia del cdnstimó energéticÓen los recUrso'g 'dé biómasa, fdi'mahnente
,el' sector,; ;energético ,solamente, e'stá 'dividid({en dos'subsectbres: 'eléctrico.yde hidrocarburos. ' ,,"

, ..
. C i

,,'Por mucho tiempo;, :el' gobierno todas'his
aetividadesdel sector forma']. En el caso ,de la'energíá'elé'ctrica,"pór!ejemplo, lifComision EJecutiva
Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) no solamente era una empresa de generación, transmisi6Íl"y
distribución de energía eléctrica. Por otra parte, hasta hace muy poco tiempo, planificaba el
élesarrollo eléctrico deí ;pMs, formulaba la yesülblecfa"lasreguláclones peitinentes.

:.. ,:". r " :.' • • j i " ; i." ..\, J J l., ',' t , . \. '. . i I . '.;

Es a partir de 1990, con la creación de la Dirección Nacional de Energía Minas e
Hidrocarburos, en el Ministerio de Economía, que los aspectos relativos a hidrocarburos no son mas
responsabilidad de la CEL. Sin embargo"; ;formalmente láCEL aún mantiene la responsabilidad de
desarrollar los programas de exploraci6n petrolera y de representar al Estado en eventuales contratos
'deoperaéión. ' ¡,,:' '." ;, ",,:; , " ,:' '" ,

. ,;, .',-'

Desde el punto de vista empresarial, la CEL sec0n'stituye'en'un monopolio estatal iritegrado,
responsable de la generación, transmisi6n, distribución, exportación e importáci6n de la energía
eléctrica. Es importante mencionar que cuatro empresas privadas de distribución,existentes en el país
hasta 1986, fueron transferidas a la dEL, por' ef Estado:, a lá cátluCidád de his
respectivas concesiones.

Las empresas que pasaron a depehdér'élela GEL son: <:Jornp'añíade Álu'tribradbEiéCttico'de
San Salvador (CAESS) , Compañía de Luz Eléctrica, de' Sarttá'Ana' (CLESA).,
Eléctrica de Sonsonate (CLES) y Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán (CLEA).

• l ,.;:, ' I ;'.;', ..; .", 1

Al mencionadas distribuidoras' empresa'
eléctrica De 'Matheu; "con .' concesión Nigente, y 'tá' disfribuidorá DEÚSSEM; tjÚe'o.pe#bajO; la '
'modalidad:d,e economía mixta, con, participaci6n tnunicipa1i'del sector privado y de laCEL '
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" El1el sector hidrocarburos, la totalidad de los agentes econ6micos encargados de la oferta
etiergética son del sector privado. existente en Acajutla es de la empresa
RASA de C. V" la cual, a su vez, es propí'edadde'la's empresas SHELL y ESSO. Existen empresas
mayoristas para la distribuci6nde combustibles, y son: SHELL, ESSOY TEXACO. En el caso del
Gas Lic.uado de minorista de
combustIbles es de de expendIo.

, " ;'!',<;¡. \ e:, ¡,F ,,'.!. " "•
En el campo instituciones:

;i,>;" " f·' :";)::\" "):
i) Ministerio ..Encargli\db"deda flJaci6n .de precios en electricidad e

hidrocarburos, así como de,:t'Qªqs{J6i!aspectús; de crudo y derivados,
desde la otorgaci6n de lafiJacionQe p're:eiosycontrol de calidad.

- " .- ,-.;.- -" ,•. -"., ,__ o, i' -". .

,,:,.,.'

ii) Comisi6n EíecutiviIHidrÓel'éetácadel"Rfo Lempa (CEL). Pese a que formalmente
no tiene funciones de regulación ,0 denormatiyidad ,en elsector , en la práctica es una entidad
fundamental en las eléetriéa a nivel nacional. Es así que,por
ejemplo, las políticas de expansi6n, precios, estrategias, etc., en materia de energía eléctrica, son
inicialmente elaboradas en la CEL, para su posterior aprobaci6n ypromulgaci6n en otros estamentos
del Organo Ejecutivo.

En el campo de la fiscalización de la$ actividades en el ,sector formal, están:

,i) Ministerio de Planificación (MIPLAN). Supervisa la ejecuci6n- de los programas
energéticos y sus respectivasinvetsiones; mediante el.Sistema Nacional de Inversiones Públicas.

" ii), Ministerio de Oontrola la ejecución presupuestaria de la CEL e,
iridirectamente, de lasempi'esas distribllid0r.asbajo control de esta última.

,-ii) llaneo Central _de Reserva. Controla el. endeudamiento internacional y su
tlnanciamiento, tanto para elsector'público como para el privado. En el casa de la CEL, además de
lo anteriormente fiscal en la emisi6n de bonos de la empresa. '

., ,iv)- Ás'ámblea Legislativa; Con una periodicidadde cuatro afios, aprueblilos presupuestos
ordinarios y extraordinarios dé"la CEL. PQrj:>traparte aprueba los.préstamos de la entidad, con' el

del Estad9. '

v) COrte de Cuentás de la ,':República; Controla, y fiscaliza detalladamente la
administraci6n de la, CEL.

c) Antecedentes físicos

Los gráficos 1 Y 2, asf como los respectivos cuadros 1 y 2,resumenlaevoluci6n en el
tiempo, de la composici6n del consumo3i}1al energético salvadoteño, en. términos de fuentes
energétiCas ysegún los sedoresde cOIlsúrnQ;'respectivamente.
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'.. ' . ..... .... ,'.' .... ,. Cuadro t ", . . ,,' ,
EL SALVADOR;' CONSUMO F1NAL ENERGETICO y NO ENERGETICO

Leña
"
, .24,647

l'

25,556 19,701

1992
: J.>-, ,.
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Pr9duotOs,de cima

Otras primarias

;)2;562
.,
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:;, 1;948 , .. '1;400 1,603

, 178'

2,003
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" ,.,', ';""

iGas()Iinl!S1Alcoho)
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o

4,296,; '.

1,197

.6,523

.:, '219

, 22,811

o

436,

995

205

3,282

1,033 '

21,482

,

263

25 ""

o

682

1,904

.., ,;.

"';",:,;',499
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.". .:-, \ "i,",),_'

"-:. ,2;P?,\
332

, ,. "'.,;¡U

U:;-¡'

901 877

J,430

2,060 2,249

O 14

25 25

274 318

,",.

. .

. ','.'

".':

, ".

Dieseloil

Gas licuado .

Carbón vegetal

EleCtricidad

Fue! oH

Total Primaria

No energetico

Kerosenetrurbo

Coques,

Toffil S69\sndarla

Totál

l, ',; " )1,1113'" , 12,973 { ,. ::'13,310 17,345 '"o

.. ,',' . t'·" 1,

38,414< " 40;556 42,455 38,827 '.-' 42,644
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Cuadro 2
EL SALVADOR: CONSUMO FINAL ENERGETICO y NO ENERGETICO POR SECTORES

C.final sectorial (BEPD) 1975 1980 1985 1990 1992

Transporte 5,222 5,866 6,855 8,863 10,808"

Industria 6,485 6,712 5,271 8,175 9,110

RÉS+COM+SERV.PUB. 25,685 27,258 29,532 20,795 21,882

AGR+PES+MIN+CONS' 748 403 534 559 362
. +OTROS

Energético 38,140 40,238 42,192 38,392 42,162

No energético 274 318 263 436 482

Consumo final 38,414 40,556 42,455 38,827 42,644

Según los datos del consumo final por fuentes, es posible notar una tendencia nítida de
disminución porcentual de la biomasa y un aumento de la electricidad y de los derivados del petróleo
en el tiempo. Tal evolución significa una tendencia de modernización de la economía salvadoreña.
Sin embargo, en la actualidad, la dependencia en la biomasa como fuente energética aún constituye
más de la mitad del consumo final energético del país.
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El consumo final por sectores muestra una evoluci6n en el tiempo, en la que el sector
residencial y comercial disminuyeron su participación porcentual (73% el año 1975, 68% el año 1985
y 52% el año 1992), en favor de los sectores' transporte e industria. Es notorio ver un estancamiento
en el crecimiento del consumo final del sector industrial, durante la época del conflicto armado, para
retomar su tendencia hist6rica a principios de la década de los noventa.

La composición del sector eléctrico es tal, que a inicios de 1995 la capacidad Ínstalada fue
de aproximadamente 817 MW, repartidos según el detalle del cuadro 3.

Cuadro 3
COMPOSICION DEL PARQUE GENERADOR

PLANTA TIPO Potencia Potencia Capacidad Capacidad
Nominal Efectiva Instalada por tipo

;;
(MW) (MW)

Guajoyo Hidro. 15.0 15.0 2%

Cerron Grande Hidro. 135.0 135.0 17%

5 de Noviembre Hidro. 81.4 72.0 10%

15 de Septiembre Hidro. 156.6 156.6 19% 47%

Acajutla Termo. 220.1 196.0 27%

Miravalle Termo. 18.6 12.0 2%

Soyapango Termo. 53.9 43.9 7%

San Miguel Termo. 31.9 23.0 4% 40%

Ahuachapan Geoterm. 95.0 43.0 12%

Berlín Geoterm. 10.0 10.0 1% 13%

ITotal I I 817.5 I 706.5 I 100% I 100% I
La importante diferencia entre capacidad nominal y capacidad efectiva se debe a que

existen algunas unidades termoeléctricas retiradas para rehabilitación (Soyapango y Acajutla), así
como menor producci6n de geotermoelectricidad por falta de nuevos pozos en Ahuachapán y una
disminuci6n de capacidad en las plantas hidroeléctricas que serán sujeto de un programa de
rehabilitaci6n.

El sistema de transmisi6n cuenta con 920 Km de líneas de alta tensión (115 kV Yuna línea
de 230 kV para la interconexi6n con Guatemala). Existen 19 subestaciones con una capacidad de
transformaci6n de 1,043 MVA instalados.
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;:,,' , ,J..,os de, 9istribqyi<5n (le kV Y 13.2 kV,
199f1" a aproximadámente 7QO;OOO'USlHlrios Je$kJenciales. Esta cifra signi:fica\lna

!¡\'.: - ",.",' '.' \' 1;'",.. '0' ,_.".,_".;,::",',_ ,.' ,- _:_' " .':. ,,_',J,: .• ,.' : .' ,.',', '_'.' ',;-. ";".,

al 60%. ,A l1ivel urbano, (iproximaqamente un,90o/ó de la
.'.:. : : ' .. " , : " -; ...,; ' .. ,. í. \",," ..,' ._ .. - , :, .', • _... ,'- , ._. ,-' - \ .. .' .. .' ' .' - - [, , .':' " , ' , : ,.' ._ .'.' • _¡ _ .' .' .' , .' " .' !.. J -' .'.' - _,_ ' .- o',. .'
poblaCi6n tiene'acceso al servido' eléctrico, en tanto 'que en el sector rl.lt'(ll,.,ql\e
del pafs, solamente un 33% tiene acceso a ese servicio. Según datos de la OLADE, el consumo per

electr1sipad e,nEI a los, algoJUayor a los
;cpi)'Sllw,os e per los de' Costa Rica,
aprOximadamente tiene un .s4perior.

J" '. o.'" ;

", ,Desde el,PW1to de, vista de lil,9perac'99, el sistema de generaci6n opera pe manera tal, que
la Cl)bierta porhidroelectricicl?lcl, fasemibase por la generaci6n. ge,otérmica,en tat}to que
los semipicos y picos, por la termoelectricidlid. cpnvencional (turbinas' a vapor' operadas cqn
combustibles pesados bunker, motores diesel operados con diesel oH y turbinas de gas operadas con

oi!, en orden de,mér.ito.s., Según, Jqs costos de .operaci6ncrecie.ntes). Los sistemas de
transmisión, pese a haber sido ,importantes ataques terroristas d,urante los años de la
contienda armada, sólo incremenüiron los 'niveles de pérdidas de 4.5% a apt;oximadamente 6% en
la astllaIJc!ad. Si bien nivHl, elevacl0 para un sistema de transmisi6n de las
caraeteÍ'Ísticas del salvadoreño,' no resulta un valor desmesuradamente alto. '
'. \.,' ',',. ",- ..'f'· e: .'. C,"::,": . ',-,'. "c:' - ".::_"

Debe tenerse en cuenta que gran parte de los ataques terroristas contra las instalaciones de
trlinªmisiQn fueron reparadostn condi<;iones de emergencia y con soluciones provisionales, que
pernúlnecen así hasta' el . ..

,. ',' , - , ,-'.,

".,Los sIstemas ele su.operaci6n mayores de pérdidas y de
sobrecarga. Por una part{;}, la d(:}electricidad creci6en forma jmportanteen el último
quinquenio, como consecuencia de la fimlJizaci6n de Ja,gtlerr:a Y,la mayor.activid<}d econ6mica, así
como por los bajos niveles tarifarios que alcanzaron en 1994, en promedio, el 70% de los costos
marginales. Por otra parte/ se endistdbm:ión"con anterioridad a la
fe.ch,aAe.caducidad de lasconcesiQnps y se.pródujeron dañqs como consecuencia de la C01110

los niveles de tensión del seryicio acusan,fll.lctuaciones mas aIlá.dé
lo recómendado. '. ",. ..

..;Entre )990 Y. sin l1echoque
CEL a incorporar turbinas de gas operadá$ con .Piesel oH en .la planta de Acajutla.

,,- ,,- ,- ..... ' .. -,', ", -; - .. ", ' .

. La&ituación de escasezco.ndujo,:ala,q=U.",.pOLotra pm:te,a contrato de compra
pe ,eéyrgJa, ;(power ¡Jur.chase de
(inciependent pO'Nerproducer - IPP)'.. ,t)icll9, a.la ,compra de;560 GWh anuales (275
qWh en ene.I;\:la máyo,y,;285, ,dWb, La potencia
garantizada es 'de 80 MW,'por lo que eÍ, el,e planta implícito es de 80%. El bajo
la modalidad de "take 01' pay", bajo la cuáf la CEL se compromete a cornprar los antes referidos

.deenergfa.EI.coNratQ ,tiene años y el precio convenido, tiene tres
{Gomp,one,Í1té .. :');lxl'Earg9 po,r'ol?eraci6n. y y: un cargo.por

costosde se ,tiempo. ,En la; actualidad, la proc;eso de
construcci6n y"sé q\1e los. precios íniciales de energra estarán en; el q¡r, los 70 dlls/MWh:
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" /' ,,/, se btienta' ¿<in
liitÚttída\de'pr6clucClón! (.gtbi:Hedad" fás SHELL ,(35%)'Y ESSO' (65

'qha I de
,:I( '. , "','" ),' ',' , d' , 1,', ,,¡' ':',,' )"':','

;:,;¡f' (, ' .p", :' "1", '!") ,'::" ,'" ,; :,:;::'.' n.'? ' ,";,'),: ,;i:' :, :',', .: :,:,,,,', ; ;':)

:; :{-" eruelo 'de Venetuela, fuerá del PactO
que éste se' eilcuériú'a \)ige't1te.

el Gobierno de El Salvador y las importaciones de' crudó sbit' 'libres. ' , ' , ' , "

': ';," :La" refinería ,estrUctlira de 'refihaciÓrt:"'se'11cÜÜr"én ;l'a que noí'eXisten; procesos
cbikirlg'éatalítldó; ni' facUidádes' 'tratintiieilto 'de: crudos pesados (visbrewdng 'plants), ;p6t,le,
qÚe está ' !,',' ','

!,'> "':-"':-'.:' . : _.}" ". ,'! " . .- l'¡')' (;- ,;:",OL:f.: ; .. tí.';,... : .'

" Para disminuir"lil'iígideztle:laestrúctura de' producci6n, ,se'U11Pbrtán' crudos reC9nstitMdos.
se impórtári los (qéficit' de los excepción ,,.,.. .....>::. ..,.. .í', ,"'.

,':",:, 'LarefiÍlefía' cuertta':éoh 'facilidades ,de alrilacemrh1iento' 'su'flélentes para de
barriles, entre crudo y produCtos 'Urtlpll)'s:"Este hecho 'le 'iliút imp0l1ahteventaja 'eh
la de hidrocarburos frente a eventuales competidores.
t .•..•".;': .." j", ;:;'1:\ -. :" :J

,:", COmo se 'comént6 ánteriormerite, h;efempresas pJ:lvadas 'están distrÍbuSi6h
a granel de combustibles, en tanto que otras tres comercializan el aLP, Ladistribuci6r
de los combustibles se realiza a) gasolineras propiedad, Iascompañias
que'son operadas deJas compáfifas, que sondaqas

de arreridarl1íelito'íi'corl,2esiollados opericióh;'y c) gasolineras'que'son
propiedad y ;,·'LS";li,' ',", '; , ' , ,

..;" ' . ¡ ,.; ... .! . -,

,:oesde'eí puntó'de,íVísta'de'lospreCíos; eléctrica los métodds,'dé
fijád6nde tarifasestál1' \5a$1idósen:critertoS 'cQntablés-;-con unaíasa de rentabilidad 8%
gi1ufli 'sobre' los activos 'njos:'Sirí embargo, tbnsldentciones, lá mayoría de 'los casos

al propio sector, tales niveles muy rara vez se han dado. En la práctica, a nivel global,
tarifas han estado por debajo de los costos marginales (51% de dicho valoren 1993 Y 74%,en 1994,
desptrés' de' úh 'incrérrientÚ' 'táfifarf8 del' 30%). discrépanda: en térmblos 'absolutos
será resuelta con UIliti¿femeritó 'CÍe 35%Jen'térrriltioffeáíel ptóxlirlds aflo's.'; : :', " :

, '" : Eri'términ6s ep
anáJisis .. [tdnsuItdtéiÓ¡ tconttatados se;' ye'quela

consuinidor 'l'ésidenbialsigriihc'aoá, t:laáfel d:hlsuBl1dot'mClüsidiil!!él '
113%y ,CEL,Qi{depéhdido' !dé
iriipbrtarttes transferenéias' Gobiern'O " " ,y, . '/,' " '¡",'" 'Ji,' , "

, ;. " '" . ') 'J'f. f:.i '..1" " • >.:. L

',"'",' dé sido sujéto

ponderado. Para el efecto, se establecút un pre'cló',F0Bpromedio 'del"crudo reconstituido', al curo' se
'adiciónaban el flete: ségul'C>, pérdidas'entfán'sito y demás"costbs'de' 'interná¿idn,¿(jn"lo

que se tenía un precio de la materia prima a la entrada de la refinería.



11

. .Al precio d.e la materia.prima se le adicionaban los costos de energíac y pérdidas, costos de
operación y, finalmente, un margen fijo o utilidad garantizada (de 2 dlls/Bbl), obteniéndose un precio
de venta promedio del barril cóctel a la salida de refinería. Utilizando los volúmenes de producción
y lbS precios'FOBde la'Costa del Golfd.delos Estadds¡UnidosdeAmérica, de cada uno de los
derivados del petróleo como parámetro dedi'stribuci6n, se calculaban, por medio de una ponderci6n,
los precios finales de venta de la refinería (rack RASA).

'·f

A partir del 26deerterode1994, se ha introducido otro sistema de fijaci6n de precios para
los combustibles en el mercado interno. Dicho sistema, denominado "sistema de paridad de
impOrtaciónU, consisteemfijar en'fortnaindependiemte lós preclosd'e cada uno' de los combustibles
que participan en el mercado interno. . '. " ' .

. . ,

Para el efecto, se han definido dos tipos de .costos,: costos variables y costos invariables.
Dentro los costos variables se consideran: a) el precio' Fon del producto en cuesti6n; b) el flete
marítirno;c) el seguro.marítimo; d) perdidas en tránsit(); e) impuestos de; f)costo de
carias de crédito, y g)pérdidas en almacenamiento. Se han definido como costos invariables: a) los

del buquetanq\Je;, de y control, y e) los costos de
operáción en la terminal de importa'ci6n. . , .

A los cost()s asLgefinidos;sele agrega un marge0cle benefici()fljo de 1 'alls/BI;>I, más un
recargo, según el producto en cuéstión. El recargo está compuesto por: a) un aporte a un Fondo de
Estabilización y Fomento EC9n6l11ico (FEFE), creado en, 1981; b) unmargen de.financiamiento de
subsidios para el diesel, destinado al colectivo de pasajeros mediante autobuses, gas
licuado de petróleo para uso doméstico y a granel para uso en mercados municipales, hospitales e
institu,CÍones de beneficencia pública, y c) un margen especial de financiamiento a las gasolinas,
diesel oil no preferencial, kero/turbo y fuel oH (bunke.r). .

Los precios de los derivados, a nivel de distribuci6n minorista, están desregulados y, en la
práctica, los distribuidores puedenfijar'sús márgenes eh forma libre, con excepción del diesel
preferencial y el GLP para los usos mencionados anteriormente.

d) Antecedentes legales'

La Constituci6n Nacional tiene una serie de preceptos que' hacen, en general,a las
modalidades de prestación de los servicios públicos y/o al dominio del subsuelo por parte del Estado.
Es de destacar el anterior Art. 120 de dicho cuerpo unperfogode 50 años como
límite máximo de las concesiones, indicando que el de los"bienes a 'la
concesión debía ser traspasado al Estado,. sin ningúl1 costo y en buen estado, de fi}ncionamiento.

• ,. _.... .-", • .'-,' ,'. ,. ': " ". T ',' ¡\..','; ,

Es .. de tal precepto Iascompañíasdistribu\qoraspe
energía eléctrica anteriormente existentes, fueron absorbidas por ei Estado y transferidas a la CEL,
enel año caráctef,qes,insentivador de inversiones privadas éste fue
modificado en 1993," .. "; .' , ..,., " ,
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, j,. " .;En E(xisteuna senie de instrumentos légales, en vigencia, que regulan el acCionar del
:sector:e.nergét'ico'forma)'., 'A cóntinuaci6nse lista los más importantes:'

i) Decreto ,Legislativo 'N? :1'J7, del 31·de diciembre de 1935'. Regula, la producción,
r',," transmisión y. ,energía eléctrica. ':, "

ii) Decreto Legislativo N° 636, del 16 de junio de 1950. Señala los procedimientos para
. Iasexpropia.e:iqnes ele: las obr;asde electr:ificación nacional.

"i)l) ·· .. ,del,)5 dem,ayo de ,1952.. Leyderégjmen .(le
servidumbres para las obras de electrificaci6n ,n,acioqal., . . ,

::.i:;'. 'vi)

.. Decreto J.egislativo 137, ele,l)? de septie,mpre de 1948.. de la
"Comision'Ej,eClltiva del Ríq.Lempa- CEr.,. , . "

" - .. '..-.. . ", ' ,.:,- .' ,. . ,.; - .. ..

Decreto 267, Juni6 de 1,992. Ley'de protección 'al consUlTlipor.

DecrétoLegislativo '169, del 23 'de dic1em'bre 1970. Ley reguJadof,a
transporte y distribuci6n de productos de petti6Iéb.· .

.Decreto Itlodifléatodo de' fecha 15 de enero de 1976.,

'viii '1 Decreto N° 626, de 17de marzode 1981. Ley de:Hidrocarl:luros, limitando a la CEL
la exploraci6'ri yexplotaci6rid'e hidrodirburos. ' ,

. ,:,..... :

'!. '.ix) Ley del Sistema Nacional,delnvetsiones Públicas. Decreto 621 de 19 de diciembre
de1990.' .

. I ," , 4

:.,J i;·-.' '.

'.; .;', 3.EI.Pl'ocesode Refoml3.·
, .',

Se realiza una descripci6n del proceso de reforma planteado, tanto desde el punto de vista de sus
m6viles, como de las acciones a emprender en los planos institucional; legal y empresarial. Se
analiza conceptualmente la reforma, teniendo en cuenta los objetivos del presente trabajo, es decir,

Yi " ',',;:.' ,
.- , .. ".: .. , ',;. l.'_' ,.,.,""" - ,-'.,- :... ..; '< ,_ :!"

;. ';:. "'.' ",
",1

aY" "
• __ .; ,.... :.' _,: "._ .. f. . . •. __ , : - - - . • ,

, . del se¿tú'reririrgéticosa]vadoreño por las orie¡{taciones de la' "Carta
de Política Energética del Gobierno, (1991) 11 • En dicha carta se. establecen,las bases del programa de
aJús!eesttüdfural de' la más sQbresa,lieníiS' son: , ' .. ,. ."
; <..... j j' .'",; ... .,;' .¡: I .•

..... - ',' i)" "'r'Importanteredti¿éI6n,d'éla'tntervend6n la
posibilidad de participaci6n de la iniciativa privada. ' '. '. ,',' ;"!';>!



: .11)" .' comerciointernacionallilire, a partir de la
remoci6n de barreras comerciales.

;' iii)' ·:Desregulaci6n>interna-'.delos'mercados.

iv) El mantenimiento de una política monetaria estricta y la adopci6n de una gran
discipHnaen,materia de gasto' fiscal.

I ".i"

En términos de política energética, se plantean los siguientes objetivos:

i) Incrementar la eficiencia de las empresas estatales del sector;y asegurar su autonomía
financiera.

il) Reducir la participaci6n estatal en las comerciales del sector,
incrementando la participaci6n del sector privado.

iJi) Liberalizaci6n de los precios de los' energétiCos' transables, así como el
establecimiento de procedimientos eficientes y estables para la regulaci6n de precios
de los energéticos producido's por .los' :monopoliosnaturales.:

: ...

iv) Promoci6n de nuevas fuentes energéticas en el país.

v) Cuidar del medio ambiente en todas las actividades relacionadas con el sector
energético.

b) . Diagnóstico para ,el ,proceso de 'reforma

Globalmente, el sector está afectado por .problemas en su estructura física, econ6mica y
financiera,: oonsec,tlencia de.. deficienciás en el marco' institucional,regulatorió y legal.

:'./:';' ·,Unestudio.'de: consultoría ericargado"poreLGobierl1O(Reforma del Se.ctor Energético -
SYNEX. Ingenieros Consultores)'ha ídentifi.cacloj1·airiivelde'diagh6stico,Jas siguientes conclusiones,
a partir de las cuales se plantea:elproceso"del:eformá: .

. ,i)EIEstado está involucrado 6Q1presariálmente en [a realizaci6ndeprácticamente todas
las actividades.relacionadascon el suministro de electricidad. . ..'

ii) La actividad empresarial é1eI;.Estadoes ejercida a través 'de:; una 'empresa estatal
monop6lica(CEL).; .

lil) El Estado carece de orgaoi8l'110s externos alas empresas, que definan la política
.. 'energética y la coordinaci6n'intrasedorial; en [a práctica el Estado ha tenido que
delegar en la CEL su papel rector del subsector.
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,:. : ') '.. "¡v) ,:, '¡ en 'algunos 'casos;contl'ados a sus
intereses empresariales. " . . .. : :.,.

v) La delicada situaci6n financiera de' laCEL,es·consecuencUl.de la política tarifaria,
cuyas características básicas son:

Tarifas distorsionadas en. términos .absolutos,-dado: que los niveles medios
están por debajo de los costos de suministro del servicio.

1)
ji.:j'\·' - " •• I

2) Distorsi6n relativa de tarifas, dado que existen' subsidios cruzados entre
istintascategorJas de .usu,arJos: ',¡; : ' .

3) Los criterios formales de cálculo (métodos contables) no responden a
',' ,·,:.conceptos;econ6miCos;: ,,'\,,: , ,'.

".' .. , .. ';'

. '.

4) Los niveles tarifarios normalmente aprobados no responden a los márgenes
de,utilidad contempládosen;la Ley. ..,> •.

5) La periodicidad'·de·tljustestarifarios es; esporádica y, en· general, como
consecuencia de compromisos políticos, sociales y financieros.

:¡,

En el sector hidrocarburos, las conclusiones de diagn6stico a las que arrib6 el consultor
contJ;'atadopor el. Gobierno fueron las!siguientes; :;::

i) El Estado monopoliza el suministro de crudo.

ii) RASA monopoliza, en la práctica;,·eH;'uministro alos"d:isttibuidores
mayoristas, con excepci6n del GLP.

.-0" -;'") ••:'

En, función .. d.e.Jos·,puntos anteriores· el diagn6stico concluye· que la, regulaci6n: del
margen de refinación y la falta de competencia en las importaciones protege

. inj.ustifiaadamentea Jafeficienciaen iel suministro de derivados,
.. ' con, la; latefinería se iJllOdernice Y', por tanto') los

precios al público sean más altasde·l0,;que:deberfan...·. . '.

,.,",' . iiiJ .,' .8an" José.·:rigidiza:;lasf;opciones''de·.coml'ra de,crudo e involucra al
Estado 'enJa .c.adena de importaci6n y, ,transp0rte:hasta'la. refinería;.;:·

iv)· . Existe·.sobreproducci6n. debunker,:!debidoal'tipo de' crudos importados y a la
tendencia de refinar en lugar de importar derivados.

".> v) J:<osprecios regulados,dedosderiMadosra.nivelde distribuci6n mayorista (rack
.•.• / ')(;'1:" ,1[ ..Jo que/produce ineficiench:ls'de'tipo económico.
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vi)..;'.p'n, ge hictr0carbur()s &rc1yst.a,ca q,e,que
la, "eventuaI111ente,. de
empresano. .. .' .,.,." '

.' ¡. Xii).,: .El; es rígido, lo que
;,«.'. , ; ",' . ,.' . , i '

,;'" . ':"!. _ ,f' o", i; _'o -. •• r ..'> ¡ ,'"
Finalmente, a nivel global del sector de energía, el diagnóstico destaca la ausencia de un ente

: nivel, So.,l1)ojit; organisw{). para
lbS servicios monopólicos. " , , , ',' "

e·" _ o,, - ?'.:. "

• " ,_o "_ .', ",.' -' '-': ._.,1, ;" ..'.'

.::. ';' a:. .. .el pueden ser descritas
en cuatro már?OS de referenCia: institU¡yiol,al" regula;t<?rio, .empresarial y legal.

1) Mar&nde Bá$Jcamente:S,e al Estado el rol
rector del sector,asrcdmo definir un organismo'regulador para los energéticos producidos por
",monopolios naturales. spo;;,:"

l'

",Cr,e,íldól1.,de;·un,Cpnsejo Nayional;de (CNE) integrado por los
Miriistró's dé pianlficadón y Coordinación del Desarrollo Econ6mico y

,F,pono:míFk H;acienda;" y Ganadería y" el Presidente del
Banco central de Reserva. ' '

2) Creacjón .,(;,Qn:Üs.ión Reguladora de, Electricidad ,e Hidrocarburos
(CRE}!): ..;¡;':'" . "

., "El Consejo Nacional de. ,El1ergía, , .un organismo interinstitucional que sesionaría
,or,dÍ,nariawemé una ve,? las, yeces, que fuesen necesarias. Estaría
,presidido p'ar el Ministro yconté\rfa con un Director Ejecutivo para el cumplimiento
de las resoluciones del Conséjo..

. '., '. ,'1,' f( :'-:r"II-"\ ir .\ .
, El Consejo ,cqp ..yl"l;lpqyo, d,e, .un ,Comité Sectorial, 'para' el cumplimiento de sus

de' las empresas estatales y privadas
,ele.L ..pd:vado, de las asociaciones de

empresarios privados, sin¡fi9ales del sector, representante de las universidades
nacionales, de las asociaciones de profesiomiles y de lasa'sociac'iones de protección y conservaci6n
d.el. medio ambiente ..

, ,El de la. Comisi6n sería .el análisis, formulaqión y seguimiento de la
política e'hergética'naCional,' '

La·CREH u.na institución de derecho público, que se relacionaría con el Organo
Ejecutivo a través del Mi'nisterio de Economía. Su objetivo fundamental sería velar por el exacto
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éey,t;J6Béral de ila así como sus
seda :eI regulat16n de los precios

de los productos energéticos provenientes de un monopolio natural. ':; ",¡;;

':Ji,,'· 'Ii dé ctecarga en el sector
eléctrico, de acuerdo a criterios de eficiencia sería responsable
de la configuración, de un mercado competitjvo de ,

]·íl. ,1(1 ,.I I 't., ';'\ .. ' l) , .:' -, :} t'j '.í'} l' l •. ',: ¡ ,{ i¡ l·,\·'f

, 'é¡ in ':ii)! e:. :¡: 'Máit6; ; 'En '10 que,a'pdItÚba 'fá
las siguientes ,." , ,', . "

\: ...

. :-":

1)

2)

Desregulaci6n de los precios de energía eléctrica a, de generación.
el efecto, los precios de transferencia' serfaO'Hbié's y' acordados'en contratos
,de plazo de venta en bloques. Las ventas estarían reguladas

". 'y" 1bs có'Sfós Una vez
, ,;< cóíTIp'eteii¡ciaeri':éI"metcadÓ' éléCiHco"anive1'de
generaci6n, los venta a los grandes consumidores, así como a las
'einpresás de ( ,

r' "ri"'-('-·;. ti: '. .....

Se establecería un sistéIna ;de,·tettióüéidnes operacioriilfes' y'peajes pata el
sistema de transmisi6n y se permitiría el libre acceso a las redes, las cuales

IX?seÍ'Ían piopíedaél: 'dé. üna,'eml3i'esa transmisora.
. - ¡;:<.. .. " :'1;

3)

,:t ,;

.,:.! ..

{o; : J.' "\

"Los'precios corhO"los precios de distribución
estarían regulados. " " ',,' " ;'

''4):.: ; <EXiStlríáftllia: 'féClefiniCi6fi,idef!!fékHneri' detípligadones y derechos de los
concesionarios de distribución, transmisión:y' generaci6n.

;5) "Eh'máterHl elmercadó para.Ja'libre iÍUportación
',' de cru'dó'y/ddetivatlOs/ 'a¡.1uéllªs (e1l1ptesaS'cOll'

.. " ',' ñOanciehi"fe'rhptesaHal'padft;eáHzai'iiles'iáte'ai' ' " ". "': ',.
',·j,.. '; l'; :j,1

') , ,
6)
: .;

Los precios, de '" i!nportacl6n de, hidrocarburos y de a,l por mayor
'irii'éíalMetít6'esta'ditn en':fuifcfO'n ,de lllMera
, ,'queló's! mlsmÓi,: lfeflejéñ í 'la édonbrntaVJpe
, las cbilipetenday no existaéfpeligro
"'de:phicticas oHgoróliéas desreguladoi:¡;¡:' "
,; ".' l,..•.. :,·i :: ; ,-,,,':.;(' .' .. tl"::\ :':¡';.J ¿::' ..

7) En la comercialización en detalle, los precios se

iii) 'Marcó etnhi¡e§aria['Éirel sapondfíá'io siguiente:
¡ , . ¡.' :_, , :.1 ,: , , f ,.' ¡' ,

1) Privatizaci6n de la distribuci6n en varias empresas, en áreas de
'concési6ri :adetlílÍrse. Una 'de las posibilidades es' estructura
'empresarialylas ál'eas de concesión prevalecientes con anterioridad'
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2) Transformaci6n de la CEL en dos empresas distintas: Una encargada de la
genyraci,ón,'>", t;n '¡' de la
generaci6n de electricidad, y otra de transmisi6n, que sería la encargada de
expandir y operar el sistema de transmisi6n, cuyas características son de
monopolip,Jlatural.

3), Se ,centr.alys .
, cOJ11Pe,tenqia,

el 'f11ercado, ¡dy' 'C:;f, ¡
, • ,..- 1 .,' • J' .',-." "->_ > '& , '.. • .' ,'. '. ' •

Iv)
. '. "'.:1::"''''' :l.:(;, ..,.'t:., ,··,C:.¡-... j .... " _. •

Marco legal. En el marco legal se tomarían las siguientes acciones:
t',·,

'. r

1)

2)

4)

5)

6)

de una Ley ,General de y aprobaci6n de su
¡ respectivo, '

,. '--":',-" \;

de una Ley General de '
reglamento respectivo.

de, JaL,ey de crea,ción del Consejo,Nacional de,
_ i ,'" •. ' ',,: '.' -. .. -'. , .c, -,,", "" ',' .. ' . ,- - . '. '" ' . ',... - . ...,

Promulgaci6n.,qe de,cre;:tcipn de la .
Electricidad: .

1'-: ,

la CEL.
.- ,,, • '_"0'_'" -, ,- ' __ ,.,,-,'., '._' • _.r,- _-_o

, (. ._ f ,- ". -. "\..: \; ;. .'. !

PromulgaciÓn de una de e.lectrici.dad
en varias empresas concesionarias.

;'f'-j:

;.,

,,-, .' .
. '" ;'

,:
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,<\ l'V ANAEISIS'DEIPPROCES0 DFf'REFORMA DEL' SEtTOltENERGETICO
":,_: <.. ( .. .. ,' IJ< .:. :,:U \:

1. Marco de Referencia Conceptual

Resumr-interesarti¿póder'defirtiiUrl 'marco référerlCí"a!'oonceptllál' teárico;para p6der analizar la
prbpüesta: Iy:'prdcesó ae'fefot¡úá efecto se hace hincapié
en la finalidad del presente proyecto, que es la sector energético al
crecimiento, a la equidad y a la sustentabilidad, a fin de definir estrategias dedesaq-ollo sustentable
en dicho sector. "'; " ',; 'c. :.'..; ,:(; j '1,' ::),;:,-,

.Escoh6Cido que;enAmétic'a Latiriá,particularménte en losp'áíses' importadores de petr6leo,
la participaci6n del sector energético en la formación delvillóra'gregaéfo'es' relativamente modesta.
Por consiguiente, analizar el eventual impacto del proceso de reformas sectoriales energéticas
sálvaaoreñas;eft'el PIBno,'séPía\li(éjetCiciO útil. ' '" r fO,;' . " '.'

Por el contrario,. es también conocido el papel fundame,ntal del sectQr dentro de la
macroéconorníá,icofl'siste: 'op'6rtlinil; de'lils'blÍltidactes:'y 'calidades adecuadas de los
distintos productos energéticos, tanto para el normal desarrollo de todas las actividades económicas
naCionales;'cólÍio:patairriptilsar el 6'jenesh,f y"la"'t'alrdad de vida de -}oshabitantes.. ,

Teniendo en cuenta 10 anterior, se re?liza una descripción !eórica ,de 1,0 que significarían los
aportes del sector energético en 'la eficieridií',; "Iá Y'lál A partir de tal
definición se analizan las reformas sectoriales propuestas y la manera como las mismas ayudan o
frenán'el;ldgrode talesól}Jetivos';de'c'aractet'geiieralY' ,'" ,:; , " .

. . . .-f·I.';:

a) La eficiencia en el sector energét.ico

En términos te6ricos, para tener eficiencia en el sector energético deben lograrse dos tipos
de eficiencia: i) eficiencia productiva, y ii) eficiencia asignativa.

La eficiencia productiva será alcanzada cuando:

1) La operaci6n de los sistemas energéticos sea realizada en condiciones 6ptImas;
es decir, cuando los costos de producción, transformación, transporte,
distribuci6n y comercializaci6n sean mínimos.

2) El proceso de inversiones en instalaciones energéticas sea 6ptimo desde el
punto de vista econ6mico.

La eficiencia asignativa será alcanzada cuando el consumo de energía por parte de la sociedad
se realice eficientemente, lo cual supone señales de precio eficientes que aseguren un uso óptimo de
la energía y una asignación igualmente 6ptima de los recursos.
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En teoría, los precios basados en 10$ cpstO,s\marginales de oportunidad de la oferta cubren
el objetivo de lograr eficiencIa \'

..

del'sedÓfbléctrlco; qUe era corlsideradb en su integridad como u'n monopolio
'POL ,Hf ",. de .,. escala) ,',' se"asumía

:marginales de largo plazo de;la oferta eran los costos de oportunidad
La éléc(rlca e,ra como un;bien, intermedio no transable. '

" 'i' Estudios recientes sobre particularidades del sUqlinistro eléctrico parecen demostrar
sistemas. de' generaci6n: ihoexisten ecortomías de escala. Tal aseveración parte: del hech,o

1. ' ' ,
cOl)firmado en laprác;tica, de que los cqstos promedio de generación varfánfundamentalmetlteen

de la tecno,logía de ,generación (hidroelectricidad¡ geotermoelectricidad, termoelectricíad
co#,veriCioriar, etc;) ',n6del tarIlaijó'de' las unidades. '

,_, "í<'

En el caso de la geoterfnia las' variaciones en los éostos específicos, ,de inversi6n P41recen
indicar la existencia de unareglá totalmente opuesúra la de ,economías de escála,pues lasunldades

vaJores'masbajos que las ¡uniaades mayor tamaño. u,: ""

, "En realidad se trata dé distintas etapas'de,c(>oocimiento de los proyectos, pues lageotennia
Ja partiCularidad de vaiof

total)'son altamente costosos, debido a la necesidad dé tealizat' perforaciones de cuántiti,cacion de
en tales etapas. Las-plantas que, yahan superado' )as fases de prefactibilidad&'facÚbiIidad

tendrán, encons,ecúencia, inversJb.nes,unitariasadicionales bastante menor6's\queláSúo'rrespon'élientés
il; aquéllas que no disponen de taJes ,estudios tantú, que para pl'Oyectqs
geotérrnlCos corl gradós de conocimiento similares no existen grandes eccmoxnías de eScala. '.

,'":.'

',.. '"
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',1,'((1 ;:" • ".; ..: . .:'i,".::<¡· ,.,' ... ' :,; 'Ctiádro '4
COMPARACION DE COSTOS:PROMEbIO'OE OENERAClbN·

y COSTOS ESPECIFICaS DE INVERSJON
.' .. ;¡ . t .' .""; . :<' .' I _o: 1:,). •

; , . Jov,(M$);,¡<,j' ", ¡ 1

Zanotillo":'!! 103.6 1, ''''73.00:'' '215.9'·!

.G,;:;;..... ...te:;:,o:;;.s...í·,Q""o,..,."""-__-'-....... .f)7.$,

, 11-"5-.:.1,<;;de;:;.;.,.-N;.;:ó,-"v.¡;,:;ie;.:,;'l'ñ.:;.¡;p;.;ore,"-,_- ¡....:....'•. ' :.'< "120.o
.. ,', :.U' ;';'-"'351'.2<'

. ........ ........ __.......:..;..__. .
259.00 ,34,Q, 504
,62.00, :'82'.9' ,'.." 69f";:

"49:dá ':43<5.1:
San Marcos LemPR

..' [ ",lsd.oo 218.7

I¡....:;P""l;:¡:.ao:.;;;t:;;¡3;;:;,s'li,l!l,;:;leo;:;¡;t::.;:e.:;o;rn:;¡:1""o:;,:el,::;ec¡;;;t:;:.:ri¡,;;c.:;;;as;:.:..;.,¡,....... ·,..1-'-+' -'... .:..... .....;.;,i:....: :,¡.¡.'; .... ir:-..;.;...,., .........-;.......-'"-l:.-.............._:....._....:........::..0....;.:.-'__.11

_·l:-·"_.....;.·,_'_·.. '_'..f . __··_'_;¡_·_..+··:.¡._:-'.,__'_·_·-+..,.... ·,_,·_··_:..11
. Etiipá1' ... ', ,J::- ',' 280
Etapa2" __ +- ··.,::8:.:..·9::.-+-_··_'_·._. ....1I

n_-"E...ta;.;.¡.p'¡.;.;a,.;;3...... .. ,......'f",-""."';"" o:.:" '+-" . ...O' 1;......;.,..,..'-"........:;.:12::;.;.,.;;;.8........
Ahuachapan Bas,en,,···1.. ' .... ;.... ,,20..0. ; 23 ...87 22.S' ,,,U140,

Berlin Fase 1 - a 52.4 44.39 124.0 )"2 $15'6 ':1

'.' ":.3;053;.'

,

26.2 54.39

. -r. e'

.. ·26.2.. .53.2S ,7S,0 ,297.7·"
.'..

:." .
BerÍin 11

Berlín FRse 1 - b 52.5 42.26 116.6 2221
;":•..• , ••;"1"

26.2 .5"3.28 7S.0· O'O" 2 977

Coatepeque

"; . , .. '.,
,$l'lnVic.ente ..

Plantas termoelectrlcas

:. '.'.' "; ::'75'.,0' ,8LAh 43.9 1.. :·;.,·5.85;

Turbó 2l\S Clase 100 MW __ ::.:51o.:...:-4-t- --:.:48::.:::3;.....¡1
1iCi'cló'Corilb.Clase,SOMW,: (,:Y'.· 1fít.0 ' "1018

;, .' };j., "1"j'·::;();: 'i -,)o,Y: '>';'!:. .,';';
,_,,;; o.' -¡o.,\!, ,.1 ¡'oi:.: "; _.;;;.¡ .. , .. ;" ....

"Turbo,Náuor ..Carb<-mJS,MW,.·,·",·,··,:,,¡,··:-'O';.. '.-7010 ,t ,;',. 95;22.;, 'í: ;·165.0,:
'.

:iTurbovauor ;'Carbon ·100'MWn.. ¡:;,' ..'.;,:<,...;¡':_;..;'....::;.;93:;.:i.;:.;4!:.;;,.•)+'-:-__';.."_. .;:8;.:.:6.:.:;3;.:.1_d..¡.'i1_";'_·_,(·..;:;1:;.;95:;.:....:;.'0_'+'-__.....,.;.

. ":'i ,.,- Y4fov :"'78.'45 ·'1.7rib", '.L ;, :T915'"+----;:..:.:.:.;;'--I----....:.;;;.:..:.=.-t--.....:;:.:..:;.=...-1----=.z.:.-H
Turbo VRpor Petroleo 75 MW 71.5 79.47 102.0 1 427

Turbo vaoor Petroleo 100 MW,"'"'-". ._+- .....;:.;95;:.:...;;;3-+ .:.;73;:.:. __-=1=25;:.:.""0;.....¡ ...:JI

Turbo vfwor Pe.troleo 150 MW 143.0 71.27 180.0 1,259

Motores Diesel

Diesel Media velocidRd 57.6 87.59 66.0 1,146
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Supuestos:

Plantas geotermoeJéctricas:

J
" ;' %

_ (:', .1..:
T)Jrbinasa

Vida útil 20 años
, de. utiHzaci6n 5,000 hs anuales

. ;";

vapor:

;' Se,c.o.ns,klerl,l;.)a,;primera¡'ll.nidad, .siguientes yatendtfaR extemalidades en las
il').§tala,cionesQQmuDeg,y,. por. C.9I}s,iguiente.·costos' de. inversi6n menores.
V,ída: úti1; JO' años .
Tiempo de utilización .5"OOOhsanua1es

Mot9res diesel:
:<:.' :.:

Tiempo de .lltilización .5,000,1)8 anuales
Media .yeloCÍclad - Yida,l.1till 20,años
Baja veIQyid,ad.- vida útil 25 años'

. de combustible .de 1994
• ,! • •

17,,1 $/bbl = 11043 $/Gcal=i 4.85 $IMB'IIJ
Diesel 25.0 $/bbJ = 17,79$lGcaJ,=..4.44 $/MBTU
Carb6n 37.0 $/TM = 5.78 $/GcaJ = 1.44 $/MBTU

12%

, En el c!fs.o,ge,{as·pJantasAertnoeléctricas,.JQsNalores, considerados por el consultor parecerían
análisIs másrdetallado nos muestra, .sin

por ejemplo las ,turbinas de gas
contempladas en el plan de parE). ·una'Alnidad;que tiene una potencia efectiva
de aproxímadamente el 33% de otra (34.9 MW frente a 106.5 MW), pese a que los costos de
inyefsi6n, 'l}an:,sidq injustifjQadame,nte er.hun. sllperiores para la unidad
pequeña (892$/KW 483 $/KWh los' d¡} generaci6n, son simplemente

v023%(95.J4$/Mwh frente a 77.39 $/Mwh).

las cIfras de inversi6n' unitE).ria para tipo de unidades
parecieran no ser tan marcadam,ente distintas entre equipos de la misma tecnología, al margen de
acusar nIveles absolutos bastante más bajos (del orden de 500 dlls/KW) que los considerados en el
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plan de expansión. Un análisis similar puede realizarse para las distintas tecnologías consideradas
en dicho plan.

.,,1.;(:: .-'

Otro elemento técnico fundamental en sistemas de tamaño reducido como el salvadoreño, se
refiere a la inconveniencia de incluir unidades generadoras de gran'tfu'háno! iélativ6 por razones de
confiabilidad. En efecto, por mucho que existiesen economías la inclusi6n de
unidades de 100 MW en sistemas cuya capacidad instalada total es inferior a 1,000 MW; no es
aconsejable, por la existencia de salidas de servicio por causas:'fórzaoas:'Él'l tales 'Circunstancias, perder
35 MW no implica tanto costo de interrupci6n a la economía como significaría perder 100 MW.

: . ;"1 •
l.>;.. i

Por todo lo considerado anterionnente y biljúel"si.JpUesto deque'nevexistenteconomías de escala
en la generación de electricidad, puede concluirse que no existirán indivisibilidades muy pronunciadas
en el proceso de inversión en el tiempo. En tales circunstancias, el costo de opórttinidadifflátgInal para
la generación de electricidad será el costo marginal de corto plazo, elque en teoría coincidirá con el más
tradicional!cOsto'marginEfh'dé,ilarg0plazo';'si'el ,:sistélna;está'é'COn61l11camentea(!lápládo.Por consiguiente,
un sistema de precios: para :lds'costos: rhW:gihaIes de corto plazo,
es una condición sine qua non para lograr la eficiencia asignativa de los sistefuag"de generación. La
energía eléctrica a nivel de generación puede CO'fislderatseut'í'bien 'inteim'edio:trafisable.

Los sistemas de transmisión de electricidad, por el contrario, escala
pues el transporte de bloques grandes de potencia se realiza en forma más económica, mediante redes
de alta tensión en lugar de varias redes de media'o'baJa:¡terrsi6n;:Póf'otta'parte,'tales sistemas deben
operarse como monopolios naturales pues la dupliéadÓlrde;te'desiSignifiéaríáineficiencias en la
asignación de recursos. En tales circunstancias, la electriéidad' y'a:,n:oesí:fflás;Úh bien: transable. Una
buena aproximación al costo de oportunidad marginal son los costos incrementales promedio (average
incrementalcosts) de transmisión. Los mismos pueden comoePcó'cíehteeiltre\lá'vnriaci6n
de la suma de los valores actualizados netos de las inversiones y costos de operaci6n y
mantenimiento de un divididó<por el' a:etUaíiiadó neto de,la variaci6n de
la energía transmitida en un '< ! ,;

La incertidumbre relativa al conocimiento de la evolución física de las redes"detnfusrtlisi6n, y
en la evolución de la demanda, entre otras, permite utilizar una solución "segundo mejor" consistente en
evaluar los costos medios de inversión, operación, mantenimiento y pérdidas de un sistema de transmisi6n
ideaLl'económicarnente'adaptadb!\; :como alcosto'marginal:Joe:oportunidad. Por

sistemas eh lósieostós'
medios de'sistemas 'similares; tecnóI6giaaii1éllte:actúallzados ádapUldosr sdn"sl1flCieflte'sJ
para lograr eficiencia asign-ativa::eh1bS': s:ist€lFtlás"clerrW1sitl'is:ión.. :y(ji '" ,:: ,; i:' ;ji) q ,; L" L C:,i :¡nfl::;J: ,; .
. _,.' ;.. j,'} j:; '}(Ir:/1 f ..::"'! :'J

. ,,;: En {Q1'1l1a,similarV lO's·'8istetn'as aé1<dlstNbu81'6h; dé (le
monopotío natural, dehtt0 tfé'suS· {Por
no podrá incentivarse la competencia, lá:ieléctricidad'será'utr'bieri n<NrrinsaBle y tos precios::d8bbí¡wf
reflejar los costos marginales de oportunidad, para alcanzar eficiencia asignativa. Al igual que en los
sistemas: deitransmisión,: los buen·a·¡áprcixittiación a
los' ,;:. :, .,' ,';; ') V oc!'

" {.",} , 1 '..• ..¡:... .f)



23

';. ;,} siI:nularqistintos:estamentos de un,sistema de,distribuci6il, asreOillo
su evoluci6n en el tiempo, las incertidumbres en la evoluci6n de la demanda, etc. ,hacenquesea más
fácil una soluci6n alternativa, consistente en considerar sistemas de distribuci6n de comparaci6n

'yrcalqqlari los. costos de inversi6n,;operaci6n,; 'mantenimiento:y pétdidas de
:b,ase.¡'Qe ;las' ¡precios de distribuCión: :Bula: práctiéa,; tal áltetniltiva
;qel,óptimo¡en comparación con 10s'sistemas.··de'fijaCiónc de tarifas' de

plus). '

\'. ,rraracombu¡S,tiple.s tralJsabJes. cQm0.elpetr6Jeoysus derivados, así como para combustibles
S,tib&Úttltos:;deqtrqsdenaturalezatransahIe,Jos·precios. internaeionaleso de·frontera 'son

bu,enos ¡pd,ieadores del costo marginal: de oportunidad .

El valor económico de los combustibles tradicionales como la biomasa, es el más difícil de
determinar, pues en la mayorfa de los casos los mercados no están adecuadamente definidos.. Sin
embargo', pueclen'ser' valorizad.Os: (fn e\1· de los ahorros' en' coinbustibles
cdmerciales alternativos como el kerosene, el costo de oportunitlad de la mano de obra para la
recolección de leña, o 10s,cos!OS de.deforestaci6n y.. erosi6n.,

En resumen, los¡pá*ios de eficiencia para los energéticos no transables son los costos de
oportunidad marginal para producirlos, en tanto que para los energéticOs transables en un mercado
importador, serán los dei,mportaci6n. En los precios de eficiencia así
de,finidos serán señales para,il,con,sumiddt','!relativas a costos dt;Jecursos econ6micos empleados,
o alos beneficios satrificados, para incfymentar el uso de ,energía.

Con relaci6n a los requIsitos para afcánzar eficiencia productiVa, se ha mencionado que el
se refiere a la operación 6ptima de los sistemas de abastecimiento energético. '

• En los sistemas de la mezcla de las
en todoinstiXht(3'debe'sertal;que mitiltnlceJoscostos Es

decir, las unidades de generación deben ser despachadas en funci6n de un "orden deméritos'· en
funci6n de los costos marginales de operaci6n (despacho econ6mico).. . . . ','-'

. ,.EJJl lós sistemas transmisi6n, se entiende por operaci6nóptima que minimice las:
p'érdia'as,de con yl Eso significaría un' óptimo' la potencia

no .sólo param'antener adecuadós niveJes"q.e voltqje .. iIºfpygt9s_de.L,sí$tetná.,iEn:
algunos casos';' adémás'de' controÍEú' potenqia reactiva los puntos: de

poctráH yxistir reactivas estáticas (capacitores o reactores en derivación): o"
rotativas (cojnpensadores·sincr6ni'Cbs)'.'··.. " .<- ",," _, ' .

Los sistemas de distribución alcanzarán las condiciones de operación,6ptimacuapdoprinden
alusuatio'firtal'las: óantíéládesY'calidadesnecésarias'de"eleetricidád 'eh'condiciones! costo
CÓn': -las '. instalaciones'íde :distribuciórt AÍ"iguaÍ que' en
transmisión, esto significará, entre'btras acCibtJes', 'quelábperaci6n pérdidas de'ertergfa:'

, "En'IoS'sistenl'ás de abastecimiento;:de'petróleo crudo y derivadas;' étilun('ptiífHnpo!1ádor, la
operaci6n 6ptini'a: se alcanzará'minimizandol'o's costos totales operativos'pani Ifi ecanOnl:ía.'Éri eS'te'
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PW1JO i€}S. )nléresaf.lte, ¡destacarf,que, la ·apertura ylibera'ltzaciótl' dei> a la
,,' :::' ! ,',o:' ;:O""::!,!';;:'¡:";i, "j.! ,:)i'iiL:¡ :,' :;: I.Y·., '>':

,-' • \ • . " r J. r .' ,'.- , .• - .••... - ••. " ,.'. l" ," •• \ .i,··-;-.'.·.. ,':,¡ ¡;fH)t :-:- :.';!'.':.; 1;.< ",: u.:· ..,,!) ,.. ':)'.:: ;¡ : l..' _," \ j,,: .1,': ,': ." • -

:,J' rAk,re,sp.e.Qtó), es: ·ilustrativo.':0itar;, id '!'Elcpápel del Estadb;en'el 'sectdt\dé' ;
q'ue:::

..la actividad,<evitanclo ,la,
en el caso de refinerías, las que deben volverse para:> rEn
mercados de tamaño reducido con estructuras de la demanda desequilibradas hacia los productos
i¡t:\te.PIl1!.}QjQS; .y"livianos); ¡la; se';justífican: econ6rhic'arnel1te': tas/ grandes", inversiones néeesafias para
in.tvodt!cir: t,ecnologfas,;de¡ (orientadaS'!hacia' grandes:: t'efirlaeión
de alta tecnología. con conversión profunda). ,En 'esas cortdi'cioneselvalor net"baék: suele ser
negativo para la actividad de refinación" (Gráfico 3)

.¡

;¡ ','! :::"':

!,

; ""

.t )• ; , "';' , • 1 • ' ': .: • ¡ \

" .. /.,, .'

'M'ARGENlfs VCO'STOS oE'rH:'FINA'btON , l' \ '.'1 u¡,:'
:1::1)1'A!.:PJ;!N,OS 'fI'AI5E5IMpORTADORE9 (1991); "o' : ,l" " ; :..

,6 - - - - ••••••••• - .,'
::- \. .; ·...':1 i. '.,;

EIS.lllod.." O..l.mol. ?o'toRioi
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proceso, que se inicia con la planificaci6nc6ptimadel sector, ha 'recibiddmucho 'apoyti;;por parte!de:
quienes defendían la perspectiva de tener empresas verticalmente integradas, bajo régimen
f\1(m.oppJ íco. ;y, en lo pos ible J' de naturaleza- estatal, tanto en hidrocarburos 'comoeneleetrícidad.

,:,,; :BOf,el contrario 'defienden Jos procesos de eniAníétiéa
Latinase: ,han, mostrado' reaoios,·alcQnceptQ'de planificaCión, energética;;dtal vez tbajolaettónea
concepción de que así como Jos modelos de economía centralmente planificada fracasaron frente a
,;l:;t ecqnomfaidetrPercado, la apertura haciala'Ínieiativa privada en el :sectOf'enengético.debe dejar de
;.Jacjo la planificación sectorialy::Jiberar ajas fuerzas del mercado' Ias:decisionesendich0'sector:j/";

Los avances recientes en el sentido de constatar que el sector energético no es un monopolio
natut¡:al ((11 su integridad, deintroducircompetencja en los segmentos del
sector donde. se producen energéticos transables (generaci6n ;deelectrici9a.d :y,en
de hidrocarburos líquidos), la nécesidad de regular' bajo
segmentos en los cuales hay monopolios naturales, así como la posibilidad, conveniencia y necesidad
de incorporar al sector privad<¡> en las. graQpes tareas, del sector energétiCo,deningt'lna'manera pueden
Ser argumentos paraque'la importante condición de optimizar proceso' de Ínversiortes>hÓ'ge

...

Se hameticionadoque Ja planificación 'energética, régimeri deaperturadél sector, debe
pasar de ser una práctica cohersitivapára, convertirse en un ejercicio Se habla'asrde
planificaci6n indicativa a nivel global del sector, y las denominaciones de los planes de expansión

también hánsido objeto de cambios (pQf¡ejemplo de ,Plan 'Maestro' de Expansión del
Sector Eléctrico; a Plan para las Inversiones del Sector Eléctrico):

fi(:

Lo cierto es que, más allá de las consideraciones de moda existe, desde el punto' de:vista
teórico econ6mico, la necesidad global de optimizar el proceso de inversiones para lograr, por una
parte, costos de oportunidad optimizados y j .por laotra:J capacidades ,ifistaladasen infraestructura
energética 6ptimas, a efectos de maximizarrel!bienestarsocial proveniente del consumo dé:energíá.

En efecto, cuando se mencionaba la eficiencia asignativa se establecía que la política de
precios 9ptimaerada. que fijaba los·precios 'en funci6nde .Ios costos·marginales de oportunidad de
suministro, los que a.su\vez.s0n,tesultados la ,política de inversiones.' Por otra los niveles
de capacidad de la infraestructura energéticac(qu'e tienen estrecha reláción con laconfiabilitl'ad'del
suministro), deben responder a criterios económicos evitando las instalaciones innecesarias, el
sobreequIpamientoyIosdéficit. ,; ;,

En teoría, el precio óptimo es el costo marginal de suministro; 'en'tanto qtie':él' niVel :Be
capacidad 6ptima está definido en el punto en el cual el costo marginal de incrementar la
GonfjJlbilidadres)g!lalal incremento marginal.en los .beneficios de loséohs,umidores, pof'disponer
de mejor calidad de suministro. Mas allá de la conveniencia y necesidad:deperIbitir que las fuerzas
del mercado actúen en el sector energético, existe también la necesidad económica de que la política
energética a nivel nacional esté guiada por criterios de planificación óptima del sector.
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·.,I'lJ,r,q ': '.:, . ,-
.. " -. oi;';dl' / .: . :.,.. !::........ '. , \_' ¡ -,.

i 1; sériél· sect0ren:eugético un sectm:'dealtainterisidad<de.'capital,de
baja participaci6n en la generación de valor agregado (modesta participación en la formaci6n del
iJnJ.3)¡ empleo,: pretenderse que éste sea un 'redistribuidor del

{ár.p:unfa cataque'eLproblema de la· inequidad:.:sócial., ,¡:.'

n ..;.. n:lit d:.YJ.e-:i:'"F:,-,.'i:", ; ';.:':<';" o.'.' ;;.

cb '·;h:; :deJa: err6nea' .concepci6n .de que' vfael sectorenetgétíco' podían
:redi.stribuitivos del·inglJesQ,quese ;átentó:,contrá la solidez fiminciera¡

de las empresas del sector.

1;,,\ de :pl'tnfualizaciones relativas'á la equidad
en. l':ela-oión:coneLproceso:;de R' fin de .que las mismas puedan tener lih

·e{eGt.o.'Po:sitiyo, Q·aLinenos,J'ieutro¡'sobre'eLprol)Je1Ua de la.equidad." .,
;J' •.'..

i:Oeberconsiderarse.ehimpaoto de; la reformadeTegul'ldón dep'recios de! energéticos como el
el '_,G4P y, fliente a récursosde biomasa; ,particularmente la lefia,' Este tema

es importante dada la gran participaci6n de la leña en la estructura del consumo final de energnwy
tiene relevancia, además, dado que El Salvador estaría entrando a una fase de escasez relativa de la

OQJ;l1o. .. faseS relativas:';ada disponibilidad: de: leñaAdentificadas en la
Jd,fe,l':ªJuras.on: .abundancia, escasez¡ 'relativa y ,escasez aguda) . ' ;.

¡ •·•. ·Las:reformas.,tendríah :que·'.con(emplar no; solamente·_ ;Ia posibilidad de' ;di'SntiliUir" 'la
participaci6n de 'la biomasa>en el :consumo:finahjno; aI:mismo tiempo,cont6mplat chtráspólíticas
de promoción y ampliaci6n de la frontera de provisión de los energéticos comerciales en las áreas

Y-·:\Jrb.. m,a:JZgin.ales;.' 1,; :', \

forma, como· se realicen .las
IOSiproyectos ,huevos·'en los ,que esté· involuctado 'el· sector

privado. .
;", ...:1 .' e !>:

:..:. deJa'CEBAL1/;'la transparenoia'mejoiaetbienestar s&ciíll porque
J.ec:J;U9.R pos!bilidaqesde .connipci6nl de ,colúsiQn:y :de uso,de,infoFmaciórr confldencial,:elementós
;qx¡,er,Q.r.igimU1.rganat:1Oias privilegiadas en, la Nenta de':Iosbienes públicos.·.· '. . .

:.,-........ "".'-..,. i, :;","

En concreto, los elementos que brindarán transparencia y que neeesariamentedebernerterSe .
en cuenta en los procesos de privatización de bienes y empresas del sector energético, y que en
d.yfi!Ütiya ,unpes() ,positivQ. .,

.'Acceso: público,yabiettd;a'!la .infoi'mación,'esdeeit, :queJa irtformnci6n':con'fideÍl'cial
.,':. seá l:aexce.pci6t'1:yno la,regla. '. ,.' '(

...
;:','J"

, ..), ,-,,: ·1· ''-- .. '.

: ,,.,". ¡- 'q' .'

1-':

1/ La Crisis de la Empresa Pública, las Privatizaciones y la Equidad Social.
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Transparencia en la presentaCión de condicibnesespeciales,taies como 'subsidios. Si
las' ventas requieren subsidios (por ejernplo subrogación de pasivós),éstos no' ¡deben
ocultarse en las condiciones de la oferta (precios, plazos, condiciones de
,finane:iamiento.:eté). ': ,. .! .

'. , , ., ; ;

Clariqad y def.il.1iQión,"ex ante ll
. de la.ütilizad6nde.los fondos 'provenientes del

proceso de privatización. Por ejemplo podría pensarse en la. creación, de uil fondo de
electrificación rural, en el caso de las privatizaciones de las empresas de distribución

,
,'.

Evaluación "ex post ll de cada proceso de privatización, en funci6n de criterios
, acprda4os, con anterioridad entre las inst¡;lnc!as. pertinentes.', .'

" Deben existir, de normas,daras de pí,lfalos empleados
y' funcionarios ele gobierno que tengan relación

Pareciera que el tema fundamental en la visión de los potenciales. inversionistas Iigad.o
con los indicadores de retorno sobre la inversión. Por lo tanto, teher!;tla'iidáét"'s'óore.'los flujÓS
probables de utilidades futuras resulta fundamental. Es sintomático resaltar que, por ejemplo, fondos
m1:l1tilateralespara .la' promoción' de ptivatizacíonés y·la 'ejectid6ir 'déproyeéfds 'nuevos del sector
privado en Jageneraci6nde electricidad (Corrio ·e1'Scuddet Latiir':American Trust' fdr··In.dbpenaent
Power, con participaci6n de la Corporación Financiera Internacional, la Corporaci6n Ail'di'riáde
Fomento y dos importantes empresas eléctricas de los Estados Unidos) buscan la participaci6n
acci0nadaen emprendimieiltos que en' promedio reditúen c1fras,,¡guáles 'o'súpetióres'ál;25% anual
sobr:eJa inversi6n realizada. ;' ' ' ;

. ;,:; i:1

e) Las l'eformás .energético yla sustentabilidad

Entendiendo por sustentabilidad el proceso de desarrollo arm6nico sectorial capaz de
el), el con9cer, al menos conceptualn-tent,ej.los, impactos de la
dicho proceso. ',;.o,; •
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¡(, ,<'eU¡ ,Q@: deberá:'curppIirseen, tres. marcos de referencia
¡j) ii) '.'.¡y,jiD. ampiental.

•. , ...• ;. ("¡ . .1 ¡'i:·l'j·'. . r: ) ....

En el inciso a) se han mencionado las características suficientes:y ;necesarias para que el
desarrollo sectorial sea eficiente desde el punto de vista econ6mico. El cumplimiento de tales

.impulsará a,que:;el desarto'llo 'energético seasoste-niblé en el' tiempo, tambIén desde
el punto de; vistaécon6mico';" i, .!': ;,;'.""',J .. •

En forma similar, en el inciso b) se han mencionado algunos réq'llisitos para que el proceso
de reformas sectoriales apoye positivamente al de equidad social.
('" :: ',' • ' " ' ':. ,i .".ií " ¡ ;. .'

En lo relativo a sectorial deberá estar en absoluta
consonancia con la preservaci6n racional del entorno. En este sentido, deberá ,existir un claro
comprofil'tsCJ entre :dé· (exphnsi6n del sector)
y la .pi·éserVacióti medioambiental,'''' '. ',' ;',:,

.Cbn' '. úHimo:'püfltp;,:.espertlrtéhie'destacar:,que: del" deterioro
,eH':EI 'S;f\lvador no)'esiál1 : desarrollo ,energético. Por el

cóntrar16', 'el/:leteribrd medioambiental la deterioro
de cuencas hidrográficas, disminuci6n de'la biodiversidád'y contaminación) puede poner en peligro
eldesarrollo futuro del sector energético. . . l'

¿'-,;',; ';_.::1 -.1 ;>l ).: '-':, i¡,-; .• \

'1 ; _ 1,.. . j • o" ."

",J !

• 'j :
_, ,' . ./, .L' .. ' •••.., ...•. , -. -'" .- .'.,' • ',' i .

capítqio ','" i',' ...
coirlpónentes 'eh el 'rúarcó'iristÍtuciorial, regulatorio, 1" .¡,

.-.;

i ..L.,,:,,'
'. ' :", .,:.; -r\¡-. "" ,',. ;:. ,",' ",' " .' .. '.'. :. , L

" ,;';"1 o:; .. ", \'J ,"jL'Y¡ ¡ '.:_.i;:':'¡ • ...: " .i .: . ',;'.

," :;'_;," la estructura. de .formulaci6n;,
energética fundamental

,', ':;1 , : " ,c', ..

.. irU;(l ,f.t . t,. (',1) L< U l.) ,': ';'_: .. -.:Ii ¡!:.} .... .. ,' " ';',

. adevol.veraliEstado ehpapel;rectonso'bre .
el sector, es decir, la responsabilidad de la formulaci6n de la política ener.gética, ,Idoual,es;váliao"
para cualquier modelo de desarrollo sectorial adoptado y, por otra parte, resulta imprescindible y
muy apropiada la creaci6n de un organismo independiente, encargado de regular y fiscalizar las,
actividades de los agentes del en ,parti0ulár;' de aquellos 'segmeritósque }JcWsúnhturaleiá
son considerados como monopolios naturales,

. ';.;",·'f.•...'

;< laque supone histitúcional
de rectoría y regulaci6n sectorial y la estructura del balance energético a No
puede pretenderse que en forma espontánea se revierta la gran dependencia del consumo final
energético de El Salvador en la biomasa.
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, .' Indiscutiblemente la deJaeconomfa aquella dependencia
sYii\'emBargo, trdiai-'de ,otrbs objetiv9s,como)os.de e'ficiencia econ6Í)lica en el

':í6flliM' de; la: 'e hidrocarburos), .hacer .qtly aún mas tal
dependencia en la biomasa.

.;.. ejemplo, que . ;.los:. la ,eficiencia
a's¡gn'aÍlva eh el sector es que respondan a oportunldad.. el
cuadro 5 se detalla el impacto deli{a,lbpción de costos de oportüÍlidád margÚ1áíCcostos marginales

e,l y importación. en el caso deJíquidos) de tres
le.s.4e aba.Stecer .Ios requerimientos del conSunl() residen9iaI.

.; ,:;;': '.: ' '- '; " :" .. . . " . -' .

: ·.• en previos
T9.'9f): I\siTnfsp,o.,flguttiel precio de la ·leñal

el prhfdpal' en'eigéticó de'biOmasa' utilizado. . .

"¡(:

'.:". "'.': '" f. J'

i\;i,600 ,11,100
KcallKg KcallKQ

G:/,.P Electricidad
1-1,800 860
Kcal/KQ KcallKwh

'.0...016,;·<0;,223 ..
.'. .'. US$/It

Eficiencia Energética
. ,E.nergíaútil .

, ...•.
Precio interno
al consumidor (1992)

..'

, "
8% 40%
.288 ' :4,44Cl

. Gcal/Bbl
0.130 35.700
Col/Kg US$/Bbl

50%
,.: 7:,3)

0;283,0.043;
US$/Kg US$/Kwh

: 1

,. "j

Costo de Oportunidad
Marginal

, (Valores.de 1992) .

.' , . ',' 0.280':
" ...•.. ;1 US$/Kg ',' ,c

. .... l' ,48.;0
f" ü.s',$/Gcéll USS1Gc.al US,$/Gcal

" .. ;,,,'.. ,,; 1p.7,:: . ,,12.,Q, ,"c' 14:7,
.US$íMBTÚ ,US$/Ms'Ji.lJ:. US$IM6TU- ·US$/MBTU

37.1 0.34 0.11
.. ,' '::lJS$/bbl US$/Kg "US$/Kwh

-,.---'='''';;'';'':'';';'';'''-'+--
.O.2905701'8·¡

US$/Kg
Costo de Oportunidad
Marginal de la
Energía Util

65.4
US$/Gcal

16.3
US$/MBTU

57.6
US$/Gcal

14.4
US$/MBTU

150.5
US$/Gcal

37.5
US$/MBTU
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.C '.t1plcps. :lw,gt1(es
'., cáloffrr¿Us;>asf'¿dili6'rendirrfiehtps'
",.ünb'dé':los"éHHgeficoreiF·cudsilort'· ",;(':.1:1<.:".,·, . '".,1 !!.')'.I".""'. • ,j,.

,';' ,-') ..... , -"¡',

' Comopuedeobservarse, a nivel de energía
.·la ..netesidad"de Hpa
. ) de'otroS" enerMticós', . ',' . ,; . l.. ,-, ,." o

c.':···;j/"':')¡ ;,;, ..; ..- c·/.¡)< '-.1 f)l.,i ._,:,._:!., \ 1 .\,' .;' l, " vi l' •

"".; .':"
los energéticos forffiales electricidad), Lós resultados son ObVIOS, S10 conSIderar
la necesidadde que quienes consumenleña deberán incurrir en (nuevas

botblIones .éá :elt'áso de. etc:); túhvertlrs.e'·a de' otras"ppcipnes¡.,Es
decir;' s'egHirári'ténÚmdo bpd6n ¡ e'n hl léna'y;'
incentivo para la transformación. ¡ :.' , ¡ ", •.. ' '. " ., " l.. .... , , .. ' ,

En términos .•'se, ,e,n, la ya importante
dependencia en la b 'se.c.o,rs,idera que El
estaría en una fase de escasez relatIva del recurso, es decir,qtíe los requerimIentos anuales de lena
son,superi()resa ..,.... ... ,....-.. ..

: ...:-., .. .• ",-. (,".--_\ ': l"; .,' _. ; _ '.
,.. :Para"8Ólticionarelpoten'cial: l'Jtoblefrta 'planteado, deqe tenerse en cuentaunae,stroC'tura

institúéiónal adecuatlaVta'nto a efectók de ianalizar·cCirkinayor profundidad ;éómo';para
;¡., .., i ',,',/' ,r .

--,'-' L'. ': • \ : _ \ , :;::,( :C'.. ;:::-i"r::_:i;;

: '.' btro contemplaqó"en las propuestas de 'reforma se
reflere:a'l necesario 'prÓéé'so de planlf¡'¿atió.n seotoria), entendido no como un ejerCido cohers#ivo,

laito'ri:Í:atledecisiories'porparte ¡:le quienes deben formular lapolttica
nivel i" i , ',; .

., ,o,,.': ,:';c:. . " ..... ',). '. ... ..J.::·'l\lr)." 1" ''¡'',' ;,,:' j"

" .....Al' ¿amerltar los requisitos ¡-alcanzar: ln"lefiCleridaoperativa, se plante6 la necesidad de
las inversiones se realicen Esto supone un proceso de de

tiempo::: gebérúi':sereI" Estado',":vfa el Consejo nacional de Energía,
tenga la responsabilidad y; Jfl.d)b,Ijgatoriedad de realizar un plan de política

debería: el
rec<j>mendaciones .. de los acoHfedmientos

..naqionaJes e internacionales en materia
de políticá sector,. (competitividad, participa6'íón

.:.. : l . . . . ...._'
," '. ;.' , " 1j (;[".;

'.', Q,Q!'lstante ejercicio de 'planificaci6n estratégica'
deb;el'fá setestriCfámente ind1cativó: tanto para los agentes ptivadoscomo para::los
púq,icos, . ' .

j •

. r.:. '.'. .•.i

. ¡ ".• f

.....::;¡ "f"

. . ,'-': , .: -., .,; i;'
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Implícitamente, la mayor parte de los esfuerzos de reforma sectorial están encaminados al
i,éKito en- la ',reforma regulatoria,vlaccüal a 'suvez'éstácentl'ada: el objetivo de
lograr una mejor eficiencia'asig;:hativaen ef sector;, ,r,,:.,;; ", ,,"

.; ; ¡ i

":' la,¡refolima 'reglllatoi'ia está 'destíháda; álaóbterlciÓrf tle una désregulación
de ,preeiosparalosenergéticos íftiiilisables (energíá eléctrica 'a riíV-elde generaci6n e hidrocarburos
líquidos en todas sus fases). El capítulo III analiza con algún detalle la viablidad real de llevar acabo
la reforma regulatoria planteada, en lo que se refiere a las condiciones de competencia en el mercado
de generaci6n de electricidad yarJa:.iconsecuciOn de, ürtmeI'cádo 5ttailspárente en materia de
importaci6n de crudo y refinados de petr6leo.

En cuamto'a:.lasTetribucidnes'a"los servicios de transporte,se'hamendonado que los mismos
se basarian en un sistema de retribuciones operacionales y uno de peajeS,adémás de adoptarse el
esquema de acceso abierto a las redes (open access).

,: ,Al respecto; es il11¡:iortatltffte,c5rdar que existe ltl'rtecesidad de que el sistema de regulaci6n
envíe señales correctas a distribuidores, generadores y grandes usuarios que requieren del servicio
detransporte.l" l'efhUrieraci6n;tlébéríli' guhidá: ;pór' 'ciitedós de costos marginales.

- ,-' .".-. '
... (", .'¡ , : .-:

. .: ,

Se ha mencionado anteriormente que la fijaci6nde farifasenbase a' costOs marginales
largo plazo es muy difícil, desde el punto de vista operacional, por la serie de incertidumbres en
cuanto ala evoluci6nde i la demandayI-aíiófetta :enei'largd plazo. Te6ricametlte;"sinembargo, ese
deb.ería' ser ,el 'mét0doya que!'err'lo's:ststernas'detransmisi6n existenllidiviSilidad6s' 'en el procesó de
irwersi6n en elüempo;;:a;'consecuencia; de'las eCOlidmíasde' escala' eXistenteS:;' '

Tratar de introducir costos marginales de corto plazo sería err6neo conceptualmente en raz6n
a lasmertcionadaseconomÚ'ísde es¿alá,<l'o',cual en épocas Oe tléfiéifen 'la capacidad de
transtnisi6nj'losingresos operació'Mles',ilO fUeran suficientes para las nuevas Aparté de
esa'cons'idera¿iÓn, los' costos mai'gihales 'de' cÓrtb plazo del· transphrt'e"estáh dados' por 'las pérdidas
de energfa, que se presentan en las líneas y los costos de congesti6ri'.

,,;: 'u' ;,Los 'costosid,é" congestiófli,adierriásnle:ser difíciles de evaluar 'á' cauSarle incertidumbres
asociadas:;, se/podríanvalo,Pár!:nléd,ilflitEl . eh, el sisté'nia'de·generaCi6n prÓvocados.por
las 'acoio.n.es> de;:redespacnoVaüefectd·d¿;db(eniÚ' flUjos'·' 'aceptables eri': línea'g 'de transmisi6n y
transformadores de interconexi6n. """

:Lavaloraci6n de:loscostos:margil1alesde cortó plazo a través de las'pérdidas'detrárismisi6n,
implicául1 incentivó pérvers'ó sllibre:elisistérna eléctI'icb, pues srse remuneI'aramecliante este :criterio,
a mayores pérdidas, el transportista tendría mayores ingresos y, en consecuencia, mayores
beneficios.'ui.!"

J Pot'co:nsiguiente,'eltomíYrbmisoadbptado enel proyecto de'Uy para remunerar lbs servidos
de tránsrnisI6tres'apropi'aaÓ'.En' 'efecto, el sistema 'propuesto no . ., \
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Un peaje, definido como la diferencia entre la anualidad del costo de capital y del
, de, en'eHncisoanterior.

i)

ii)

,.

. '.-,i,,,! r'·
:.)L .. ;_.. "'.. ';." ..• './

Un ingreso operacional neto, obtenido por el transportista al valorizar a costo
retiros.,de eleotricida:d"en losí' extremos ,del tramo

,,' >-", ¡} "f"" ':",: ',',.; ,

existentes en la valoraci6n de costos marginales de largo plazo, nLlas lineticiencias ,deqos métodds
contables.

;j.,./ ,de,. PO];' el
úsó del sistema de transporte de terceros
mantenimiento y pérdidas de transporte, bl\Ío la hip6tesis que dicho sistema esté económicamente

.adaptadQ I que se ha dimensionado de
, t;aL .. inversión" pérdidas ,de

'c,;:' ',;, i; ;J;;d,:, 'L')! oí "J" .

); .',:;': ;,'; ,;
que utilicen el sistema de transmisión, en función de las potencias transportadas en el sentido del

!'J,í),.(" 'l ¡",
I ... •. '::,.',__ .,,'.,,(, l.; ;':} "." "..:n; .."

Jprincip!Q;j eompetendá,en ',el ¡sistema: de
, ,,Se;:petenn)oalifan.. Junci6n\de ¡un':promedio
ponderado de los y:1en"base:A:una' simulación ,de la operaei6n
futura, en un período de 48 meses.

-: ,j,"" ,','.';',
,(,
", , .... '.:/ " ¡-

Una ,vez ,c-pntratos'pactados' ,entre partes
,/:, cQ9S,lJ,migor).ge,¡ :pla?:Q.Qe ,<;lura.C,ip,n¡ ,$erían totalme.nte·desteguladosr

r.-as, :compras qqa,S)PIlN.)e,s,,(F9n.t.r:at<.>s,qe; ,c1urayjpn) , sedan reguladas· comoJ,enel
mercado de generación no competitiyq,.",,;! ' " :",' ,¡ i,:¡ L ;- :" "J,'} ' ,,:

,.,', F;n: .s}e.. 198 tres competitivo',con.contratos
d.e.. p Oí :detertninaríaa' nodo

.19,&, d:a',;,S',t:¡.ma:;cle los>'précios 'de
generación más las remuneraciones de transmisión. ri;;X:,iiiJ,n:,; " '1,,:,::',' ',ic!

'.' .<,,1;:n cQl')tratqs,a té,qnjQP:1,:eJ el ..pl1Qniedio,de todos
lo.. ·las, tnansrnisi.ónli,

;'<,'.,-1', l' , .. :} .... ".;' "

Al igual que en los sistemas de transmisión, la distribuci6n de electricidad· presenta:
características de monopolio natural dentro las áreas de concesión. Los precios deberían reflejar los
sostos ,Jat;gopJazo,ge,r() , (icausa d,e, ,1'1$ ¡puede! adoptar
ll,pa; ...," se.gún'po" ,mejOr ,', con,sis,t.ente,; ef;l, l11étpdps de: con.sistemaa-, ;ideales de
distrIbución.



33

El proyecto de Ley de Electricidad, propone que las tarifas aJos usuarios ,finales sean
determinadas como la suma de los precios de nodo y el Valor Agregado de Distribución (VAD),

, .yste,ú!tirno, ,corresppndeahcostQ' propio de la actividad de ,distribución, de una empresa
,referencia, operando en unáreade.caracterfsticas determinadas, y definida: córrioárea

,:;,'Mpica., ' ""}j,: '

El VAD los siguientes componentes:

ir
ii)

;' 'iii)

'C6sfo fijo porukuatio, de su demanda de potencia y energía.
.. , I __ . . .. '..'1!

Pérdidas medias de distribución en potencia y energía.

Cosr.o,s inversión, mantenimiento y ,operación, asociados a la
distribución, por unidad de potencia suministrada.

.. . l t '. i. :' J •

. .VAD yJQs;precíos ,de nodo,:la CREHestructurarfaunconjunto de precios básiCos
para:c9lÓ'a ;Qoncesión,que,reflejara"en fermafidedigna<el· costo ecónóm:icó,de suminJsU'oelééttiCo,
sin permitir en, ningún'casosúhsidios icruzadds eritre Usuarios. ' ,

',- . ";;,"
Con los preciosbásicos, la CREH calcularía latasa interna de retornodecadaconjunto de

'concesioharios ,adscriwsaÚú'mismbVAD., sr el' cálculo de dicha tasa no difiereenrrlásde,cuatro
puntos para yLcátCulo q4e
les origen' serían'congiéletados definitivos. Eh caso colftrario,estos'val'oresseríat1.'ajustados
proporciohalmertte::;"'," ,,,,' " , '

:-Es1dédirqtíe, 'en srb'ie'tl se ti'aia'de encontrar 11 sygúndb, rnejbr'U,al
cálculo de costos marginaJes;medhmte lósVAD; hi'mismasedistorsicina aú'n mas con la verificación
de la tasa de rentabilidad recientemente mencionada.

'."'{ , :' . i:' _:: {" , j'

, : '" ",Aunque desde él, punto'tle: vista del lpuFisrl1() dicha ',distorsi6n. no deber1a:
desde !eL puntó'devistaprádtico' aceptable;' Ei1efecto; tal' (;0'010 séIl1enciofl6,
las empresas dé di'stltibucÍón'serári privatiz·ádas. 'Asimismo,: se"menCion6quelá' fundamental
preocupación de los potenciales, inversionistas parece ser el" s()bre.la y, por
,c(1)fiSigúiertte'" 'SetíarazónábJe asegurarles'una tasa 'intytna de 'descuento
utilizada. ' " ",,' '...,",' "

,; Sé:é1ebé' tenet, encuetlta, sihembargó,qué'ell'etorno real será'slipei:¡or a dicha tasa de
Bil'::éfect6,':hórmalmenté con compuest.os

por patrlmomo y deuda. Las tanfas establecIdas tal como plantea el mecamsmo descnto
anteriormente,. aseguran una tasa interna de retorno sobre todos los activos yno solamente sobre el

la:s,,'ütWdádes téhéWan, además' de un co'nipohente que reditúe el
patrimonio (retorno a la inversión propia), un componente que sirva para cubrir los costos financieros
'(retotnosobre'la deüdá).>Si¡'aslaSas')délnterés"con:lasque el iHversionista Contrata la deuda son
menoreS que la tasa de;descuentopre'statlJééidá eri"laLey y lós:reglamentos(lo cual es totalmente
plausible), existirá un diferencial (spread) que beneficiaráal inversionista..

. :. ;. ! \ . . " . . ,- ,,- . . ,.' '-! -, ".. . • 1 •

, 1,.

:
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"La Teforma empréS31'ial é,;

,eL/.··;.'·; ¡;(,: ...--::.:::..:;·:r :)j. ..'" (i, .• :.J'

;'é')"" f(, ¡4a/reformaerop,f.esarial.propuésta (privatizaci6n deJa '9EL
¡;;,en. l.Uf:l,')¡ ,generaci6n y,otra:.de!t¡;ansmisión,;· ypriv:atizaci6n 'de 'algunas' centf'áles
. termoeléctricas), no contempla dos elementos fundamentales que caracterizan el balance ene'tgé.dco
del país, desde el punto de vista del consumo final, ellos son:

"
\l;

i)
" ... ¡ . . \ l' ii': . , :' ,¡. .. ¡

El infraconsumo energético (2.79 Bep/habitante por año), con connotaciones de un
I}!YrLdf:r (la provisi6n

, del setV'ICloeléttnco cubre cerca al 60% de la poblacI6n nacIOnal y el 33% de la
poblaci6n _ , "

. ":. 1 .; 'j \.' , .. ' \. l:.

'.-,

ii) La gran dependencia .. en la. biomasa., (53% .del, consumo, final de energía esta
abastécido por' biomasa;"de·la"'(;ü'álef 9'í'% 'tol'réspondé:a;la-(efttl)'-

1:. t., .' \';\. '!i">· :1('; .. ;;;! i

Si bien desde el punto de vista de los objetivos gubernamentales (incrementar la eficiencia
qe las estataJes deLsector, reducirda paitiC'ipaei6n estatal' en:'jas¡Í:lctividádes cúmei'ciales del

promoCi6mirnuevasifuentes 'energétiCas
a nivel nacional y preservar el es.adecuada,tlamismaparece
insuficiente desde el punto de vista de asegurar un desarrollo sectorial sustentable.

! .. ,.:rr ' .. 1, .. .:". ' ... ..·Tl\; (:.;i;, ;'- .; .:: ,.. ! .. ,:.'"'.;; tI
"" .• comentó, de cO,nsiste11lte.conlo;s,objetivos;de
. J9$tfIK Xi 10 CQ de·loS;

,Pr,0,9l,1,S,c;A6,n deI,se,qtor, uno de, los posIbles
impactos de 'la "aplTcacióri' dé tarifas' basadas en' costos marginales y criterios:!eGQPQmicos, en los
energéticos del sector formal, sería una mayor presi6n sobre la biomasa. Tal tendencia, si no es
, modelo
,'pas'adh criterios de e.&tricta eJlcie,ncia eCQI16Qli,ca.,,", ¡ ",' " T'·,.' ,'... >."

, ,--; . ,.,.' , ¡.l .. . ¡', '.'] .1 -. '_' .,' • , ....' • • • •

.. .. ..'¡'. :'.. .. ..r., , • ,

Como parte de la reforma empresarial planteada, podría pensarse en mantener, en forma
¡ aL tl¡q9fFJar',el ,lqa

aerfm'li',
.. ;:.1.- .• , , _.""; ,".: ••: I:·:·.·.. l ".' .. <': ..-.'.:.'.' ; "'.0": . :.'.:! '.;<. ·.
.:',:¡,.;;.;,))"'[; : )a:: qé',

(e]ectncldad e hlOrocarburos). . .: ¡ j, ;u

.,.".;_. 1 dis,miqu,ciqn 1(\ Pt} la de
:(," : lqs f $ea· 'IgUal :',0

.,' , ,:suMnqr a,.lfld,e!TI<J.fl'da anp:;¡L,:,,; 1:, ,"; • ': ¡ ''; c;r,,: :; ';"'.\ );: .. ' ,.:./ - '.: '.! ' .. :-.," .,,,, , .. , .,. •

... 1;:· .:; .. .' i."':'. ,.( .. ,.-;.: :-,' : -:;>, . ,';j ..í,.:·;
',; " ,', •. ¡ ii i) ..... , . 'i

j ;', - : " 'i\):' . Eiec:u¡rr;' ". I

','n' i " ::;; . r.' •. prqmQyieopp: prod,\;1ctjvo,s. eJe Jaenergía:.! '.
'-' .. " .. I.;·.. .j. ;' .. :. ,;' . f_ ••' :-) ••• ... ..'

Los activos de diéha" empresa podrían ser los propios activos de DISCEL, sin contar las redes
e instalaciones de distribución actuales, las que, según la propuesta de reforma, serán parte del
proceso de privatizaci6n de dicha actividad.
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La transitoriedad en la duraci6n de la empresa tendría que estar definida en la Ley de su
creaci6n, en funci6n de a sus objetivos. flor l1na parte, debería fDarse, como
se mencion6 anteriormente, üifdéscenso relativo e.n l;ldependencia de la biomasa, particularmente
la leña, hasta niveles sustentables. Por la otra, se podría fijar t,ma meta en la cobertura eléctrica y
en la promoci6n de otros energéticos (p. ej.keroséne y GLP).

. para esta empresa; consistente en ios
de las ,efripresas de .. yde las instalaciones de

.. term0eréetd¿a que Podrían buscarse fOndos dentro deJos
medanismós'de recuperaci6n econ6mica y social de El' Salvador;
Dad,O prop6sito de la.empresa propuesta :estarfa en consonancia con1as metas de

econ6mica, social y ambiental en el marco del sector energético, seguramente sería
posible movilizar asistencias 'no para el efecto.

f)y todas.' manet41s" . .. efectos qe. tener i,dea general de lo que significaría la privatización
de Hts Y,mpresas de distribuci6ndeelectripidag, se presentan los cuadros 6 y 7, en los que.f¡guran
los datos de los respectivos balances y estado deresu1tados del año 1991, para las cuatro empresas
distr:ibuiQq.ras, antel'iormente"prjvadas y ahora: pertenecientes a la CEL.

Cuadró 6
BALANCE AL 31 de DICIEMBRE DE 1991

(Millones de Colones)

"." ", t(·c' ...•
J';"..:';.' _

ACTIVO FIJO

C;LEA CLES ] TOTAL]

"',' .. ' ,» ..... ' .. '-
,;

SUBTOTALA.

, . S.58:',
¡::98
3;.60' .'

46.67
", ;

.. 9.48 ...'. , ;'

228.72

. 72.87

155.85'

10.40 291.37

3 ..3587,.68
7.05 '". 203.69

AGTIVO;GORIUENTE. . 3.77 29.95 '._. .... . '.

:,' 'f:;-'; 7.4'1 '67.32

125.12

300;12

. 6.83 165.67

0.00 19.97

:13.88 389.33

PASIVO. CORRIENTE 3.54 23.90 202.73
" '-li .. ,'

,A€TIVO(MUS$'91) , .j' .0..93'.8.42<37.59 '

Fuente: EstudIO de restnlCtl.lfacl6n sectonal Ingemeros Consultores).

3.14 148.42

10.74 240.91

1.74, 48.67

" 0.39
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':,¡;,,:c i ;! .. ' ..',CtlaClro '7 '<

, .', "REStiLtAPOSO'E'LA"EXpLOTAC'iúN
:.',c:;;:<, ::,;,\,;;" ',;; '.

Colones de 199!)-
; ,.:'.. ' .' " f' ,', ' : .•"',

-, ", .. 1 ¡; ¡. ¡"

1 ¡ ,",. " "

1'.,. I
" '., "

02
I

U'>:, ;.,',- r:>i) '.' '. ,;' (,
; :;'\83', . .: ,f\:',

"

Gastos'explotación,f'!' :5.55, 5K'6R i'483:0T Zt22' t, 568:52 \ i;,'
"",::. ,. ,,,', .,'i, " >',' ", ' L' .'t'.· ';" ,;;;'; -¡".
Utilidad bruta 2,28:. [.1O.79'¡:J5A.lt, 5.19,' '33:67'·;' 1':'.

f' 0,4,6 ,r' 1,: J}7" . ZQ.87 , 0.97,·· , 23.{J}
,Otro:segresos' , ' 199" " 'O.oq",),Jo ! "r,',
,-", '" ','

Utilidad neta 0.75';;:,;';::6.'71'" 36(28;:

Utilidad neta (us$) 0.09 0.84 4.54 0.13 5.60
uente: bstudio de Restnlcturación Sectorial (SYNEX IngenIeros Consultores).

• o',"";, ,f,' ;,'

Tal como puede apreciarse, el patrimonio de las cuatro empresas en 1991 era de casi 19
millones de dplares, en tantoqüelóS':actiVós ascehdfan"á;casi 49ni:íUdries:Estos
'si bien' son lo que 'podrfanvaler cuatro' errípresas,-n.o .., .
concluyentes al respecto.;' .. .. .... .. . , '..'.. ... ,-',.;,

:- En principio" si las fueran transferidksal Sl;}ctor privado en suvalol1
todos'sus activos y'pasivos, elpatrimqnioserfarep,resentativd delValot el

sL ta,s)n.i.srnas fueran sin
'se pasivos, de sería,representativo de qikQo ' e, : .1
:' " , " ..,' " " .. ,' , , '.' '" : '. ....' ........ ...'" :...... ',' . ,. " Ji;

- (',Se ha ,manifestado anterior'mente:qúe,. de acuetdo' co'n las delsect6reÍéctrk¿
en ptr(jspafses de América

su 7 fuesetepreséntativ9
:de IQ que. en eL fu,tu,H), y 19S.inversionistas están ctispuestQs
en'emprendimientos'que'l'epitúenen-promedio.'un' 20%'.anual' sobre \i'á16f¡
pe h1e,r-éado de las' '5 := 28 mi.llol1es;de'

". ' l : :': r" : ,', ';
,,:., ',:, .Quiere deCir que,.,de ..aceptarse·la.própU'esta.dy'reforma, empresarhil'iendíente'a ·Ia creación

transitoria de una empresa .deprOInoci6n deeñergéticos' comerciales en las·áreas .rurá:lest'y·i.irbáno
marginales la.di ?e
con: un ,capItal de .. .

".. '.;:-:: ' .. ; '!¿ ;' •. if, '.. :./;'·¡,_;,:,i.;-,?:,'· .:-:\,
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El resto de las reformas empresariales propuestas (división de la CEL en una empresa de
generación y otra de transmisión, y privatizaci6n de algunas centrales termoeléctricas), son
consistentes con los objetivos 'planteados por el Gobierno.

d) Las reformas legales.'

Las. reformas legales. propuestas están en·'concordancia . con las reformas
regulatorias y.errlpresarialesplanteadas.·Eri los anexos se comentan algunos aspectos puntuales
respectoá!os siguiehtM cuatro proyecfós:

1)

H)

íii)

ív)

Proyecto de Ley de creaci6n del Consejo Nacional de Energía.

Proyecto de Ley. ;de creaci6n de la Comisi6nReguJadora de Electricidad e
Hidrocarburos.

Proyecto de Ley General de Hidrocarburos.

Proyecto de' Ley General de Electricidad.



, .0 O,' ._.' .' "-

III. VIABILIDAD DE LAS REFOltMASSUBSECTORIALES

;_.l .)< : , i J_

:l ¡,o,:

1. Definición de los Principales Problemas . .

,que los. c1e,polftica energética pueden resumirse
increl11entaf la .reducir la participación estatal en

las actividades comerciales del sector, liberalizar los precios, de. los transables; ;y
promocionar nuevas fuentes energéticas a nivel nacional en el marco de un cuidado estricto del medio
ambiente, puede .n .

C" (creación del Consejo Nacional de:Energfa y de la
Comisión Reguladora de Electricidad e Hidrocarburos), si bien son tareas delicadas, no son críticas
para la viabilidad del proceso de reforma.

1 , • •. :.

b) Las reformas al marco regulatorio (desregulación de los precios de los energéticos
transables) son críticas para la viabilidad de tocl9.' .el

En efecto, la desregulación de precios a nivel del mercado de generación de electricidad
requerirá que el mercado a dicho nivel efectivamente sea competitivo. De no cumplirse tal condición,
muchas de las otras medidas de la reforma no tendrán mayor sentido.

Por otra parte, la desregulaci6n de los precios de importaci6n de crudo y derivados requerirá
que el mercado sea lo suficientemente transparente para no ser víctima de prácticas de carácter
oligopólico.

e) Las reformas planteadas en el marco empresarial (privatización de la distribuci6n de
energía eléctrica, transformaci6n de la CEL en una empresa de generaci6n y otra de transmisión,
privatizaci6n de algunas centrales termoeléctricas) no tendrán mayor sentido, si en la práctica no se
puede alcanzar un mercado eléctrico desregulado a nivel de generación.

d) Finalmente, las reformas legales (promulgaci6n de nuevas leyes, derogaci6n de
algunas y modificación de otras), serán un ejercicio sin mayor sentido práctico y simplemente pueden
constituir un desgaste político, en caso de que no existieran las condiciones reales para implantar la
serie de reformas planeadas.

Por consiguiente, resulta obvio que la verdadera viabilidad del proceso de reforma estará
centrada en la posibilidad real de contar con un mercado competitivo a nivel de generación de
energía eléctrica, así como en la posibilidad de contar con un mercado transparente en materia de
importación de crudo y derivados.

La consecución de las dos condiciones "sine qua non" recién mencionadas, no responde
únicamente a la voluntad y decisión política de realizar las reformas. Es cierto que, sin voluntad
política, no podría realizarse ninguna reforma sectorial, sin embargo el razonamiento recíproco no
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es válido, Los mercados eléctrico y de tendrán que tener características tales que
permitan las condiciones de competencia

2. Viabilidad .. Condjciones de' Competencia
en el·Mer6\dp de Generaci6n de Electl'icidad, .

:' Es'pertinente que, en materia ,de generaCi6n de energfa :decisiones tienen
;¡ un largo periodo de maduraci6n y su ejecución puede Tllaterializarse eriperfodos Así,
: a la',ejecucjóhde proyectos hidroeléctricos o geotérmicos,con
::tóda probabilidad demandar una, década o más.
i\ \::.: .... .;.."

;::¡ ',J;J,ajo tales circunStancias, encarar'un radical proceso de reforma nece.sariamente'n,os
llevar' a'ánalizal' las decisioneS anterioi'es' que puedan tener influencia en el futuro cercanó,
P¡u·UCj.ll'a!¡meme s..i las posibles condiciolies de competitividad en el, mercado de generación no son
,muy 9bvlas. ¡ ,

·<Eh consecuencia, se ha realizado Un análisis de la Ultima 'versi6n del plan de expansión de
i la' de la CEL realizado por ,h! firma MONENCO AGRA Inc. ,

"Picho plan está basado en de la demanda calculadas con un modelo
, ftiácroecOf1ól11icóque estudia el compoftamientÓfuturo del consumo en funci6'n de indicadores tales

nivel de actividad económica por sector de consumo
"eléctrico, su&titutos eje electricidad,etc,',,:
.... " .. .' , . . _' • _ i.- <! '. . . :,_ .' .- '. " • .l.

r; i'

La's proyecciones medias' de.. reaIizad<:ls por Econometría Limitada, fueron
utilizadas como caso básico, en tanto que las proyecciones alta y baja fueron utilizadas para probar

deL plan en Iosrespe§tivosanálisisde sensibilidad.

, . Para la definici6nde los modelos de ,curva de carga se tomaron datos histór:icosdeJa'serie
se proyectq qt,le el crecimiento del factordeqatga desde 0.61 (1993)

hasta 0.63 se daría hasta el año 2000. El promedio de pérdidas técnicas del quinquenio 1989 -1993,
de 14.6% de la generación neta, se irfa disminuyendo, como consecuencia de los programas de
pphabilitfldónde laidistribuqi61},.enaproxi,ma,dalI;lelJte,·0;5% por año en el período 1995.;.1999. A

S,e ,estimaqqese, p¡;oducirían reducciones más graduales, alcanzando la meta de
2010" '

t:>,.' ¡ " 1 I
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.:..r ),,"),' ,: .,':":;.::] ":" ,',"':",', .. '.
PROYECCIONES DE LA DEMANDA - CASO BASE

¡:;'.i

-',' {.

Año
,b ?A'E)t'%Y

E o"': :
:"i'FábhSf':de" ", "",:< >

,,}' P' (MW)
(%)

anual

," 'L :1994;';:,; u;.305il .;> '" '/',·;0:61' ;, :571" '<1
• ," '< " "',' .',,'" ., > • ':','<,; ;',".:,','/,::'.:' J' '>, ,. ',," "',"" ,,,.]

t 4 .. j.. (<;,.;.:0,6,1' " 'o,' 598· .,;, .'.
,._ o": I

1996 3308 3.4%" : 0.61'" 609 "," "" 1':8% ." "

i,' ':;'

'.,' ''.:: ;,J99].o";:," :,3463"",< '4.:l%¡o" 0:.62 '" :638 " "'1 '·t4in%
•. r " ,. " ¡' • "'(-f'" .; .'.; :'; .\¡"",¡:.,:d.L: ,;.-; ':L-,;.':.'"T9ís'i ,',"',1AO% ';" . ',.' '. Ol:Pf I 6.66 .,',

• "°

1999 3815 5.5% 0.62 702 ':5/5:% '1 '
II-------+--------f-·-------+----,.....-.-+------r-------II
";' 2QQP, , ," 404,2';1;' 6,.0,% \ :.Q.@•.. ,; ,:732; ,j .,1, ft3%

':,' .,.fOlO ,:;;:.6408,:" ':" ,.:',43% .' " ir 1161, ' ;. 4.7%
• ';:.í '<,';; :: .....;.:. ,;,;', :'J, <'::,: " ::.1:;,.:...., .". .>' >'.;'

',:;:"Los antedol'esevalorés reflejan: ull"promedió id'eéredlh1i'6rit0:d,e' fa clérrillndil
período 1993-2005, de 5.80% y de 4.87%, para la aít6'retíeJa
tasas de crecimiento de 6.93% para la energía y 6.31 % para la potencia en el mismo período, en
tanto:que el'escemifíbbájb3:95%y:Z190%,respeGUvamerlté;'L"'j,:: '/;,":'f ;'.; "

.'."! "', 'c'. '. ..1··: '.. : ..'.\:,:-' '.1.\ _.i "\. ;:: ("';:.;;

" . ;.. 1. p".'¡;. ,l. ,..-

" El' plán expansión 'ha sido realIzado"utilizándo 'eVniodelo 'SUPER' :'bicho
modelo tiene; entre ,sus' '<?Jaractetísticas 'más sohl'esalie'ritesl¡' qúe permite 'simular adecual:1ameriíe'fWs
aprovechamientos hidroeléctricos con reservarías, Su funci6n olJjeHvd'·'es:la'su.máLdél.icóstÓs'!de
inversi6n, operación y energía no servida debida a salidas de las unidades por no planificadas.
En corise4':üencia; debe 'ititrddüCitse cÓmo' dato el:é:cfsférde 'las'intertupCidnes Bajo
tales circunstancias, el modelo optimiza económicamente los niveles de eonfiabilidad (a través del
nivel probabilístico de la energía no servida), los que en otros modelos son un dato ex6geno
proporcionado por el planificador sin ningún fundamento econ6mico.

Tales tasas de crecimiento muestran 'Ul1proceso 'de"altidrtiguaci6n en la expans:i6ri'cfer'la
demanda, después del proceso de reactivaci6n econ6mica registrado con posterioridad a la firma de
·:los;:acuetdos:cle'¡paz. En;efectbi' las tásasde crecimiento del "¿áh'súmb de 'energía' y db poien,ci,a q4e
"en'Qa.décal:lade'los'80éstában'ceteáoas al 4%, en el período 1991alcaiizaron valores' }Jl:6xi'rii¿s

"'::.¡;: ,i'.'_:: .•. ;O';,i ",'" '<,l,
í." .._.; .'. '.;. Ó,.' l. '¡L·

El período de estudio es de 1994 a 2010. El costo de la energía no servida ha sido estimado
en 0.35 dlls/Kwh si la energía no servida es menor al 2% ele la demanda anual de energía y de 0.8
dlls/Kwh si la misma es superior a 2%. Tal estimaci6n ha sido realizada por comparaci6ncon otros
países y no está basada en cálculos realizados en El Salvador.
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Los costos han sido calculados para las condiciones dela'mifád¡ del año 1994 y las
evaluaciones han sido realizadas para d6lares constantes de julio de dicho año. La tasa de cambio
ha sido supuesta en 8.7 colones por d6lar, se ha utilizado una tasa de descuento de 12%, Yse han
considerado escalaciones de costos, solamente para los combustibles, utilizando proyecciones del
banco mundial.

... ' ..... impuestos ni subsidios, lQsCJue sQn
No se han utilizado precios la

lo suficientemente abierta como para no dichos'
'cuenta. Sin embargo, el BID ha recomendado la utilizaci6n de factores ,standard de conversi6n de
'{);9para los costos-locales y'de'O.75 para la mano de obra.

T-- ÚtS proyecciones de precios de los combustibles, están basadas en estimaciones del Banco
,Mundial y están resumidas en el cuadro 9. . . ..

¡. Cuadro 9
PROYECCIÓN DE PRECIOS DELoS COMBUSTfBLES

(En d6lares de 1994)

. . '" -, ,

Año
,

Petr6leo Bunker bíeseC .. Carb6n
$/BbL

·':.t

•... .... $/Bbl $/13bl $/TM

.. 1994 14.0 17.1 25.0 .- 37:0

.. 1995 14.7 18.0 38;2

1996
<- ",

.. 15.3 18.7 27.3 "39.2
,

1997 ' .. 16.1 . , 19.6 28:7> 39.7,
.1998· 16¡9 20.6 30.1- 40.2

1999
,
,.." 17.7 21.6 31.6 40.7

2000 22;7
,

18,6 ,'". 33.2: 41.3
, .

, .... 2005 18.0 22.0 32.1 .. 42.4"

2010
,. ,

18.0 22.0 32.1 43.5- --. .-

Tales precios, teniendo en cuenta los niveles del inferior de cada
combustible, nos dan precios de la energíacal6rica producida por'cadaenerMtico de 11.43·$/Gcal
para el Bunker, 17.79 $/Gcal para el diesel y 5.78 $/Gcal para el carbón, en el año 1994.

, Se 'ha plaritasexistentes (cuadro 3),a,sf coMo', plw)tas candidatas
hidroeléCtritas;-geotéi'inicas y termoeléctricas (cuadro 4). Se ha corisideraqo eléctrico
salvadoreño, como un sistema aislado, pese a que e&tá interconectadocOl'l Guatemala y se está
negociando una interconexi6n con Honduras.
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'. '>¡:':i:.,i·.:, ' "",:: l",._,CuadrolO ;
," ,,,1;'0.;:>:.:: 5'" cPLANDE EXPANSIÓN .' "<1

. ', •••• "J .•. ' . -, , -

:¡Enero 1'995 . ir . Estabilización Ahüqachapan 1
"¡ 'i

,j

. '. " ' .

, ,',
í.. • f'otellciª .(MW)

Julio 1995 Planta Privada Diesel 80

Enero 1996 Estabilización Ahuachapan 2 7

Marzo 1996

Septiembre 1996

Enero 1997.. . ... Estabilizaci6n Ahuachapan J 10

AbriL1997'
•. \. ¡ "

bocapozo BerlÍli -5

JuliO' 1997 . . .
:

;26

26.
20,

• .' <;

·'-,4·

'..'-.

ES,tábilizad6n Ahuáchapan' 4 .

.RétirbMiraváIJe ..",,' .

Enerb'1998

.... "

Abril 2000- .

San Miguel .
j .... 5 de:Novíeinbre .

'-18

. "'TüXbo'vápor r (carb6n) 14,(

. ,
--Enero 2008 ,.

.", "Turbo vapor 2 (carb6n)

.Tütbóvapoi3(cárb6n) l· . 14i
.. , ,

'. Enero 2008' Retiró"San 'Migliel ' ... "" -5 .

Enero201O S6Yriparig()·. ": . '-5$ ,:,'.. ,'"

El anterior escenaaó'básic'o supone la inclusi6n de 690
el año, 2010.. La. óptimª, bajo los SUPUl(stps asumidos, sv,pon,e el geotérmico
dura1'1te. 'la ser cpmplementad9 por
yiurblnas a siglo.··· .',.' e" ::.

'.. .... O":.: • ' .,:' • •
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El escenario de demanda alta no cambia el plan sino hasta el año 2002, en que se requeriría
'la eri'uradade'la'segunclaúnidad,g carbón de 150 MW,(141 MWefectivos)', seguida;pbl' una tercel'a
unidad idéntica en el año 2005, una cuarta en el 2007 y únaqllintaen 612009': -

iE ::;i "; Elesberiarió·:tle;aeihándabaja tampoco modifleala:;éxpan'si6n en Ia:preséi.i.té década, retrasa
da 1expansiÓtl.nhidtúelécttiea' ,S,de haSta ,2003; y·cdritempUVliriá"so:I'a:ufifdao ;acarbÓn 'para
el año 200S, ",'\',"'" ,,', , ,

, r AsimisÍhoiseihan'corrid<iexpansiories,alterl1ativas, 'entre'lasqtie:metié'cela'pena destacar una
mu)': lá?diferenchí de que las unidades avapor de la iprimth'aidécadadel
siglo venidero son operadas con bunker en lugar de carbOn. La diferencia en costos totales, a valor
;¡¡lFesente'de'1994;es·'de;26·millones'de di1)'Jare's' sóhté uinitotalde 720'millones, con
la ,:ve'ntaJa' 'de que' 'no' 'se tehdrfa:qlié{ 'éathb'i'w lde '1ecriólogía de; ic0mbti;stibles " ;

. ,'."
', ••J',"

,::;,,, ','! la atención qúéeP&Mto:margiíÜl1 de -largo'plazo;pabl;hVgeneraCión; ¿álCuládbi partir
'del 'costo ,ih<¡;rementa] ptQmetlio;' resúIte tár(élevado' (71.'63'< eHIs/MWh)¡ ':'de'i994'. ,'."<

(;; _f\'"

Otra conclusi6n, teniendo en cuenta los resultados del plan, los compromisos de
;:f'i:narlciam'i'ento-con instituciones mültUaterales(y' lasdeflrticiones iniciales de';la :retormaempresarial

eléctrico,>es; que: 110 existirán cd1ÍdiCionés ,reales' dé)"competenciáen· elmetcado 'de
deelectNcidad sihohásta<entrado ;el':¡:>r6ximo siglo. 'cüándo; sé necesité'iropláritarÜna'o

Jmás;,unidades 'de;ivapop ed'baseac'atbónde',150:MW! cada 'una.' Es lasdedsi<fnes
actuales, la demanda te6ricamente 'satisfecha¡s'Í1'1'daposibilidad;depártitipaci6n de 'nuevos
generadores independientes en condiciones de competencia, hasta el año 2000.

l _. T"\ '!? ·í· .; l. -:1" ! .-:' . . j < : J';

Un análisis más detaHaao de'los supUestos derplah de !expilJtsi6ri(sih 'embatgó'{'n6s cónduce
a pensar que aquello no necesariamente es cierto.

• '-r·. !);. '.:<J. ;") :.:: ;,... QT..

, Un primer Jelefuentd/qúe lá'atencí6n es'eFrelativo a las tecnologías termoeléctricas
'conS'ideradasJpor eWcOrisúltot>y;'enp'arficulár; lbs combustibles con·los que se ha simulado .fa
operación" de h'ts.unidMes 'dé éostos de'capiÚlI bajo. " ¡

En efecto, con relaci6n a las turbinas de gas consideradas, sólo se han simulado las unidades
Jde i,tlil'déferhirnado"·fabrictirlfépconúna,grál1:expérienclaehla'operaCi6n de tale's ühid'ad'es con gas
'naltlral'ó':con' corribústib'res UÍtlpios '(diesel eH 'o destilados)"y, 'caros. Sih1embargo;' 'en,la
'acttfaHdad exÍsteli'Cen óperaci8ni 'únidades;dég-ásnatural debtros fabricantes,' cdn'cbriíbús'tibles
Jpesádbsfy ibaraJos;y COl1-Ó0'st(!jk)medíos/'dé; ptoducei6'l1 relatiVartiehte i,: '

•.;',-:; ?:,,1.,r;'.!!" "j' .';:)). . . l." .1'

Otro elemento que llama la atenci6n es el relativo a las grYr1dé's 'diferencias dé!costcls de
inversión para unidades de distinto tamaño y de la misma tecnología; tal el caso de las turbinas de
g'as'dé'ci6ló sim¡:He.' '. , 'l. ,,; '1" ,

Una simulaci6n del plan de expansi6n, con turbinas de gas operadas con combustibles
pesados (petr6leo crudo o bunker) y con costos de inversión más acordes a los del mercado
internacional (costos de inversi6n más bajos en términos absolutos cercanos a 500 $/Kw efectivo y
no tan variables según el tamaño de las unidades), seguramente daría un plan de expansi6n con una
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la0ferta),
operando con ,";, 1';;:

t :.'; Plan de,gas¡op.el.1ada$cQn, :fas:;tor:.es de planta
Q%¡'pnuªl .. .eXlla práctica se tienen.sistetnas¡,de.- .. , '1 . - ".' . . - . t

turbinas de gas trabajando en base (5,000 hs anuales). . " :)

.,", ..;,' .L9s ,con diesel
,qil,; 1'{0x.

• ¡, . ('.1". ,". q>"::-}u:·:'·· ,_ .. ";-;'! ;-':Y'; "/'!;: ; .,1_-['

. ::::: ? Al ¡que·,la fQrma9,)c$p, (de combus.ti6p
depende de la ,en
la zona de combusti6n, los combustores convencionales producen altas cantidades de NOx•

lnyectangp; Yi
de NÓx' 7$ ppm,¡au'iJ.qu12 má,s
ya limitan estos valores de emisión al orden de 45 ppm).
. '.,' . { J c:>.: i .¡i<'_'f oi/,.,·

. h ... ;',,¡ ·qo!1vene:i,ona! de rf@¡;ll),cir.Jas· N0xproducidas ·en.las.turbinas:de:gas
'z.,'19.ml1Pr:ell, mUCD,aS :partes.·de1'. mundQ. tal :'.método ,,'!húmedo l.'; del procesol,;:oe

y. aumenta
(G01¡"ai ln,eompletQ,idecornbustión;'además deutiUzar

mantenimient.o" ¡',' re ,¡. ,
<::" L'--- tL-:;.':.::;.'..:¡·:,·)\..: ." .. "'j., ','; ) .... o J); ,:

En tales circunstancias, es preferible operar las turbinas de gas con combustibles más limpios
Y,I;lPPf : r,,: .

•• - .,' .• '••• o ',: • ' " -, • • . :. - • •

»; j ,:r:i ' t( elf': '__ :¡.' ••, .;

Sin embargo, existen otros fabricantes con combustores secos de bajas emisiones de NOx•

E,s el; yaso .de I()s, ag1bi.entajl;}s l,; -ppefFlciQl1 con gas
y

IJpmsin inyecci6n de agua, operando con fue!. oi!
también operando conbunker.' .

'. d_.; _: :-,r"0:, ",' .'0.

:; ( " :;' la,Mtí,HZª9.i.9P . me.n.ci.onar
..18,0.MM' ,(211, f 4g'1aresge, ipversión),:en la

'dóiares' Emúales de ifte.· fl,l,e;t;,N ("§' .. lugar;,deJ, '.. ... . - ..... . '- ' .' ',' .. . - - . \...

(Diesel Oil), conservando 'las estrictas reglamentaciones ambientales de los Estados Unidos (Gas
'.: ':; /,.:, , ,.,,:: l.;

. : . : ¡-::.: L>i'F:_' ", i ' .f ' .. , .' > .:L ::n. '.
, Es interesante ver el impacto de este tipo de tecnologías en los costos

generaci6n.

(l·" ,

, .
, t /'.1

; ':, i"' '. o.'. ,: 1t ¡
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Cuadro 11
COMPARACION ENTRE TURBINAS A GAS OPERADAS

CON DISTINTOSTIPOS DE COMBUSTIBLE

,
" 1;: "

.,] ': i ; P(MW) Cp($/Mwh) Inv(M$) Ce($/KW),....

¡l.,:'! ) ; , ' ¡ "," \ ", ," :,' " " ".;'

;i,TQrbln}ls.c1eGas;:, ,,' " ,",,' ,:;" '",,' "
;

34.9
'o!,

95.14 28.0 802
1.. ; .'" ..., '.-. _, !.... ' -,. . .: -

Clase 80 MW (diesel) 75.0 81.41 43.9 585

Clase 100 M;W,,'(4iesel) 106.5 .'. "
., ' 51.4 483- ..

CLase 40 MW (bunker) 46.9 60.00 25.8 5,50
, 'i,' '", " ", ,r',

, Clase SO MW (bunker) , " .51.5 57.38 28;3 ,:¡ 550"

56.03 '45.8
..

Clase 80 MW (bunker) 83.3 550-
Clase 100 MW '(bünker) 108.8 , 53.66 " 59.8 550-
Ciclos Combinados

80 MW (diesel)
,

112.0 73.¿¡'$ 1,018

Clase 100 MW (diesel) 153.8 67.20 128.1 833
',', " ..'; ,"

Clase SOMW (bunker) 118.1 54.05 106.3 900

Clase 100 MW 155.0 52.03 139.5 900
,

'" ,,:Elcuarlto 1'\ anteriores, ,eflos costos promedio de
producción' de electricidad. En diCho cuadro' se" han utilizado los miSmos supuestos que los
correspondientes al cuadro 4.

En conclusión:

i)

i i)

Lª modulares tamaños intermecHos (40M\V a 80 MW),
oIJéraflas c9..

cOndICIQneS .. de, competyppa en, e,l mercado de generación salvaqorefío,en,JlempOSsegún e.! I ¡,lan' ,de expans,i6n. ;' , " ' ", ' ,', ' ", I '
,',. " .'. . -

,'(l,:,','¡ ( f;"f"i/: i;<.; .:[1') .,t._: ,-;',;' .:' ,1'-- :. ,": ,,_.! :'j"; :;t¡j
Bajo tales ¿ií'cunstancias, dichas unidades podrían ser instaladas por la iniciativa
priY¡:loa, plazo,
podr,(a pensarse en un componente de "t¡ake pay" ,al c;qsto
evitádo seglín el 'actual plan y otra parte en el mer<iac!o 'fm
De esta forma, la parte "take 01' pay" le daría al inversionIsta la seguridad"de
recuperar;: su inversión, en tanto que la segunda componente,deLcqntrato re.dundaría

: . • ::' . ' : , " • " . .' .': .. ;:,'. . ¡ . . ' .

'i.

."¡; ",'; .. ,
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. ,'"", ',.: ,,o,' , .'."". • :.' .... ._.: : • :" ." ..•.. -. ,." '.'. • ;

en beneflC1QQe l¡:l, más r?pid¡:l generación deun mercado libre a nivel de producción
de electriCidad.'" ," . ,

'l.... '.In)), La de uriida"eW,jp.or una parte, disminuirá el costo
··tleprodUcción.de"electri'cidad valotlzádo potel, cú-sro' incremental promedio' y'por ta
otra, desplazará en la base otros proyectos con costos totales de j2róaucciótftftás)ÓarQs

,,' ,,",_ ",_ .," ,. . ", ,_ • ' _ •• " •. • - o,, ".., •._ ,_ .,_...... • ->. ''¡

(ppsiblemente gepenw,ión antigua y ..alguJ1a.de ll¡\s
, tecnologías .en..pasea.:recursos locales,ya seageotermia.o: hidróe1<ic'tricidad), . .'

¡ l.:.
c'

EléctriCM CO.l

simu'lado en el plan del sector eléctrico salvadorefto yque
puede 'tener una considerable influencia en la evolución las

,friter.c,pnéxiones! eléctrIcas' y .... .. . "," . - .
.. '. . ' .... ' ,-.... .¡ .' , ••..,' '. ; , • . '.,- . ¡

\

. La influencia de la aotual' in.terconexi6nCQnGuatemala y la eventual. intetéonexi6n co.n
Honduras,abrensin dudainterrogames quedeberrsetresueltás. . .. . . .. ""H

" .:",·i), <. ¿ gal la' posibilidad'de .exportar energía elécificaen
.. , '., "cOltipetltivas? : ¡.' ." , ',. . . •. ' ". ... .. ,' . _. "

':' ,-.:'

.. bY
r • • .; • "

/ .. _ _ _.. . _ . , _ _ _. _ ,_ ',' . _.' ti.' ' _ .' '. . .

'¿Exist,íl'án las 'condiciones' pará comprar energía a valores menores los costos
.. .',.. . .. / i .. : .:'. (é '., ".:'

I . : '. ; ",_. " _ '. " ._ • .-..... .' :; .. ,",. . . • E
.· ....:·,e)cc,... ,;¿Qué papel jugarán en el futuro las> interconexioneseléctricas?¿Serán éstas··lo's

'. '. elementps inicialys para la >generación ,de mercad()s ,eléctric9s 90munes, o
..' tata .. '. de,' ,. de,

/.' :

d) ¿Cómo influirá la diferencia de entornos económicos, marcos regulatorios,
tarifarías, etc., en las transacciones económicas futuras? . ,)';

; '.'¡: ." Sin dudk;'J acúestiories pi'ant,e'ápaf tendrán' distintos
'éiéé'narÍos'et{ia dé: ófef'hfeléctriba'deEI1SaIva&lr,P8r'una' parte, la hipótesis

'sbicon\riéí;ta érili'fí energ(a o vía ésta
hacia Nicaragua, podrá signlficaF 'Ir¡'versiones ¡se'8torialesy, por ende, la
pqsipilidad de lograr un mercado eléctrico interno en forma masrápiq.a.
h\... ·Jí\:'.:! i ¡ .,", 1:; {.'i·; ¡' ;",' j ":.; '. ':' : .• ' ¡.'.; '.-" ".;' ,'/'. :.:' i ;:;

.... ,;, ':':' .. en
retrasarse elprogqmaae mverS/9nes; aunque en la las mterconexlOnes

generadore's:i':'. ,i:.: ". y 1':",,;
.t':· f .. r •.• ;-;-' .-'"

;.' 'ru:pdril' vistiáIiik"diStlnths de'ev6lueíóh del ¡a partir de la
consideración de las interconexiones existentes y planificadas, se ha realizado un ejercicio de
conceptualización de distintas etapas posibles en el proceso de integración entre los sectores eléctricos



47

0,más pafses.Para¡nterpretar J?foe;es.o se ha elaborad? el que
;.. describen sUscorrésp()nd}entes ,'." ." ,.

......·1"<: .... '

IntegraciÓn físicá Óptilrlizadiók'
.' . " . conjunta 'de la

,

!; Complemciluióión
ldefuéhtesde
generación

.

Armonización .
políticas en

Lib'te :comeroio
de eleettiéidad

Interconexión

eléctricos;-.,,-., .. , -.

OpÚaciÓn
j::onjllhta
; l'¡' :.- ...

o.··¡Pianificacióri
" ; '¿ÓIjjútrta' ..

********

*****íI<** . 'r í '*'*******

******** *******'" ********

'.' ..
:1:,

¡I<*******, Uniformización'
del entorno
empresaria!....
.Creación

", . mercado
coÍnún

********

- '.,

*******.
'. ;

********

-..******* *******

***>1.'**>1<*

'. ******** *******

Fuente: Elaboración propia.

. . '," .1, etflpastiel proceso,de
'" 'intyg;rflción ;e,J§etrlca .y engeneficio de los participantes. Así,
();por f\ccjpn referida a, Il,l)nterconexi6n 'de por sí sola, no
trae aparejada sino la consecuencia de la conexión físicaentreJosmismos. , ,

Una posterior etapa, concebida como la operación conjunta de los sistemas previamente
interconectado,s, sUlllinist,ro,minhl1izando costos de operación y
transmisión, la planifica.ci6n conjunta, no s610 de
la operación de los sisten1as, sino de las expansiones futuras de los mismos'. Esta etapa, aunque sea

Jodicativq, p.ermitirá ,qptimizFlf .las .inversione$ destinada,sal
':-. t _, '.," - ,. " '.. :.1 ¡. -, .:' ',t, .<, ,.,.1.. _. t, _ l '0_' '., ,_.},., ...,...... ., .' ,'n; ',,' .'. . - ',' ," _.' .•.. .,'. " .• '. "

,c!y ·fpJotra part,e"esta pePJ.lItirá diseñar ,pºJíticas
.. ,de. en

la, c91]1PIel11yptarid ele 198 rrdSIJ1,as ,en etapa 90nde Sl,lrgir proyectqs que
permitan la utilización'de excedentes de un determinado en . '. .. ... - .
utilizaci6n futura en el país vecino, optimizando en conjunto la utilización de las fuentes existentes.

," , {'...r . -'.'..., .' . ..j • _ .• -¡, . -' -' ,. . -. . - .

": :Una. la las empresas
.... ;energétiC;'l,s, de los el proceso de integraci6nenergétiGa.Ptlede, por ejemplo,
plantearse en esta etapa poÚticas s'imlIares para el financiamiento de las expansiones de los sistemas
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."Y'éj ..... L'Vale :.&ecir" accesÓ.alcrédito',ia,los)' rher6ados cOl11c>:'lguales

posibilidades de generaci6n" flrtanCi'ar' el crecimiento y las'
requeridas. En la uniformizaci6n del entorno empresarial debe entenderse también la compatibilidad
en las distintas políticas de precios, así como. políticas tributarias y fiscales relacionadas con la

?[l sjmj1at; ,contemtJ!nrse, los warc;ospertírientes'/ .' " '.' ".'.' :' " ,", )."', . .!'.C, , ' .... .',' .' •..•. , • ,

0_' ••• _ •. , •..•..

;¡o/:';' . 90múnentre los
significará ,no solamente .. las etapas',anteriqres sino .. todas' aquellas acciones tendientes al
establecimiento de dicho 'mercado cornún';J!¿a, c'onsecuenCia'será por una parte, el libre comercio:de
.bloques de potencia. bntre todos los actores que interv,engan. " .

( '.: ," <",1 1;
ji Una vez perfeccionada'esta etapa, concebirse un sistema eléctrico multiempresai'ial y
¡: multinacional,: en el cual los C:QJ.i1patib,les.
En d'¡'choentotno' la' operación: de los sistemas 6ptima

I en el corto como en el largo plazos. Los precios reflejarán los! costos de proveer el servicio)' 'los
asignados 'con,criteri6s de' efibiehCiá' eC,Qh9triica. Armel1c)s' en

,; condiciones un gran consumidor o una empresa distribuidora ,tendrá disponible una
;' . opciones para cubrir sus requerimientos de energía y potencia; ele manera tal que. pueda elegir
;i las diversas posibles, maximizando sus 'beneficios. ' . . l .. ·, ',' f ¡

Las de la· conceptualizaci6nanterior nónecesariamente,
" forma separada y en elotden mencionado. Por el contrarió, 'eq la práctí<:a püeden sucederse el
tiempo en forma distinta (tal el caso de tener planificaci6n conjunta sin necesariamente' teJiler

",operación"conjunta}.uocurrir en forma simultáhea. . . .
.. : . " . " ;"," '. -:

En conclusión, el papel de las interconexiones en la generación de un mercado de producci6n
,i"de'electriCidad'competltivó'pai'a'El Satvadoi,'estaHi'entunci6n de las'definicionés,.coIrtünes. se
:.adopten 'yide las áccib'ne's. que se 'los' país'e( in'v6ílicradOs. tal
influeh'cia, con üne'levadCigradode 'probabilidad, no eh'lá' de un mercado
competitivo en la producCi6ndeelettticidad'. /, '. - ' . : . ", . i,' ::;>

"1 .:....:......• '

t .. " ..-: -,-

. ..:' ! ;
.' 4/ Posibilidades' 'de Coritarccin :Uíi. 'el,
;.,; .
, ',:j._. - ····¡·:l ,?r:Ul)]:·j/ ," .. ;

, hamentionádo'que . ;é*ti¿; aél: dé' refOrtna; settqrial, !es
;;·la'iCónsecuci6n ob)étíva:de un He hidrodirburos
,:"líqúidos, de manéra"tal queHi éconóli'iía de practicas

o carteleS"dé importación;qüe 'erl demanden mayOres' 'co§tos"glcibales;que
"loséxistenteseohelsiSterila actuaL" ""1¡-,.," - r:<'li,'

".',
. .. .
.: ¡Y-, i ;i" -.: " f .;.'¡

Utilizando datos del,SIEE/OLADE y las tasas de crecimientoestimadasporel Ban<;o Mundial
.i, (Staff Appnlisal 'Repdit, 'ljl 'iEnerg)r' Sector Mádérniziltióri'Vpara final de
.'.'derlVádos .de;h idrocarbur6s' hasÚ(prind ios del pr6ximo siglo, se los "alotes' déí¿ui\at<f13
"siguiente. '¡'" ..,' :;:l ,:',



49

Cuadro 13
CONSUMO FINAL 'DE, LOS ,DERIVADOSDEPETROLEO

,,-, ,....

:,:' ....' " " Caso,base' Caso bájo Caso alto G9PSUIl10
I Año ..•. " " . 8,1% ' i"==50% i= 9.7%, '.' "'1"=
!,'1 (BEPD) (BEPD) alto,

" . (l}EP)

1995 26,095 24,395 27,271 831,760
" "

j ',. ;;.i

, ' t996· " 28,209" ,25,786 29,916 912,441 '
,! L'- .

1997
"";·,L· '. , i

""3Ó,493,, '. 1,7,255 3,2,818 1,000,948

1998 32,963 28,809 36,001 1,098,040

1999 35,633 ,30,451 39,493 1,204,550

2000 3ª152O 32,187 43,324 1 ,391:
."

. . sr se asume que la liberalizaci6p totaiQe líquidos tiene como efecto
ellfmite, que nOJe refinen productos &lno, que, se importen,. es importante tener en cuenta

laspoténcialidades reales del mercado ylas posibilid'ades reales de tener una diversidad de oferentes
a efectos de tener asegurl;ldo lmmercadp, transparente,

.' , . _'.< • ,_ ,> ; -; ,;,.' /.1',- . -, ._, . ,c

, "... Observando los ,valoresq,e la de,l11anda cuenta que ja refinería
¡{ASA en Aéajutla tiene 2'8 tanques' con una capacid"d de alInacenamientode J.1
barriles, para crudo como para productos, se puede ver que, inclusoen el año 2000, bajo la hip6tesis

". Jfl para almacenar casi un mes de
de ,to.dóy} '.:" . '" . ,,". , , " , ",

.'.' '. Bqjo' ter)endo; cue,nta,911e muy probablementeotf,?s oferentes
potenciales en lugarete ,construir sus propias facilidades
de almacenamÍénto, se existirá una situaci6n de l11(;:mopoli() noregul"do
o, en el mejor de los casos, 'unos pocos óferentes que no garantizan la transparencia del mercado.

;"',:, ". Ante tales 9,4e se reserv.e el derechQde, regular los
'al margen cie,pyrmitir la interesados que garanticen un mínimo

de capacidad técnica, financiera y de seguddad en el m'anejo, para evitar derrames o accidentes. ,En
tal situaci6n, los precios regulados deberían reflejar los costos de oportunidad para la economía.
;' •.: .",:" :' , •• , ! ! :

La actual modalidad de desregulaci6n de precios para la distribuci6n al
mantenerse, pues es un estrato del mercado en el que existen varios oferentes y, por consiguiente,
,exJsten posibilidades, reales de :co\l1pete;t;lc,ií,1.,

"/'
1,



': ,IV. DESAFIOS ,y PELIGROS lDJt.L PROCESO! D:E 'IU!:FORMA' (1,
DEL SECTOR ENERGETICO DE EL SALVADOR

..: : ".:-''; ; ..' " .. .-. ". . . . .-

1, No 'sih'iántes cada país de América'L.atina y El Caribe
! política,s/econÓmicas, sodales,·y ;culturales y dado ei carácter

se pretendl:fpuntualizar por:una parte, los principa.les desafíos y los probleI;Ílas
, elptOSysoer cllesti6.n,"", ' J".. __ "

otra, - y dido que,diqho-'proceso' de arln-no ha
: póderenumerar eventtialés lecciones del: ,mismo. Sin bajo des;afíos se
: algunos e.léii1entos, que de síiVan
.y implantar pro.cesos,dereforma de,catactetfsticas,similares. "- "..,::

, , I

,1

sin,Jugara dudasresdotar'rle legitimidadcludadana ,al proceso
virtud de que El Salvadorha optadopor el régimen dernocráticocomo modelo político yla sociedad
en 'su conjunto haadoptadó con benepláCito 'táI dé 'aprobaciÓ<n, é itnplantacipn
practica'dé"la reforma seetotial/indiscutibiem¿mte,'resultauna: ÚÚ'éá ho' exenta de ''':

, ;".' :", . ¡< '-:" - " . - , - . . ' ;: . ... ;;- . ! - - - . -.'.-.

Es en el marco de los regímenes democl¡áticds' Clbndélasins'tiiuCibnes representativas de la
sociedad deben definir los rumbos la evoluciQn 11&. a
consecuencia de" iritei'eses lriuc'flias- Veces; contra'puristas. Lá·propuesta' reforma' energética El
Salvador aún nó:"ha pasadÓ' dicha,prÚebá:." .. "-' i ' " "::! ,J,' , 1,. ,:

I ; • .'."." l' ,,,. , " . \ :'. '_._ ¡ '. . ,o. '.¡ -'."} '. ;.. ' .- 1 >.' I

ir' 'Ld ante'tfot, jes' particularrri&tite \HHidoén tiH'pars 'dÓnde 'd,e" 'cbnsdmo ehetgético
son bajos y donde el grado de cobertura de los servicios energéticos formales )sbn aún' rédüeidóS. La
reforma propuesta, cuyas características de implementaci6n son similares a las de países como
InglaterrA yGales; o.·cótrid'Ch-i'Ie y caso
, lbS
'':si,tioquelas éátactúístiéás ecoh6fríiCas 'fsociales: sbntam6ii'éndfsfinHM. , .": ' , ' ,,' "<,

'i.: . ; - .-. 'Ln.: .. ?,(}>:;:; . ;,' ',-'.>-,- -. ;. '

'j(. e ".. :,

A nivel observando la del palance la formalizaci6l). del sector
energético' irif6f'inal'así como'l'ogr!lr ni\>MeiJdé:' l"Wtic\paéi6n dé' la 'b,íbmªsa en el,
'estén en con la ófettá,;-'el{'fét:mifr8Psustehiables'; $on elementbs' 'qÜtf gran
,atenCi6n: :.',. (',', 'F, ;,:"''-'cL,L,',' "! ,i, 1; 1.,:,,;1>', .', :', ', .. " ';'.')

Desde el punto de vista estricto de la eficien9ia econ6mica en el sector, son varios los
" "',"re' f'·

";,'-,,: ., .:n

a) La desregulaci6n de los mercados de electricidad y:de'irtíportaclórrde
petr61eo y derivados, tiene sus interrogantes,
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b)
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con eléctrico más flexible
;09Me de capital,
así comode bajos costos de operación, salvaguardando las exigenc;ias ,de preservación
medioambiental y tratando de disminuir los costos marginales de largo plazo. Tales
· rápida men::adqverdaderamente

;; !" cpmpet\tiyo ,';. . ,.>!,' .'

""'-, ,'¡ ." .. ::,; 5

· 9y;aparte, },a ,irnponaclql.lQe h;i,dro,carburos, per se,
no garantiza la C,onreferencia a este punto,
la eventual regulación de precios, en funci6n de los costos de oportunidad marginal
panlla eCon9ll1fa,; eS ;undesafío, particulélfwenJefrente aun s,ector privado poderoso
·y acosturnbl7fldq',a,lpssistema.s qye leganll}tizan márgenes de·beneficio por volumen
,deproduéto: . ", ,,¡,

Lograr un proceso de inversiones que maximicen el beneficio social del consumo de
l, por unap¡;lrte cost()s y pperaci6n y, por la otra,

,19sniveles de; . es . un desaffo,
en épocas detractores que ven..,en eJ\'hell .. la energía en

América Latina y el Caribe. ." . . "," ., .

;'./'. .: Lograr ,IlO si,stema,de planificaci6Q' elfer;gétjC:l:!: estratégica!; e)ntegral, de carácter
. indicativo y q\le oriente a los agentes tanto. públIcos como privados, es
,\In ·(.(n .. .. ;al ,el papel rector
'sqbre elsectory,cuandp ta,lplanificaci6n formulación de la
.po'lft,ica,

i5;sde el punto de de la equidad y la sustentabilidad, la marginales
de oportunidad en los energéticos formales podrá crear una presión sobre la biomasa. La solución
de un clesaffo,quypoctrfa. :Ser l¡:l ;creaci6n de una

" . ,'." " . :

Lograr transparencia y obtener credibilidad social en el proceso de privatizaci6n de empresas
públicos: de

qebe, muy ,:e.l1, . ,"

,.' .(}.. 'fl tgdo,y),pr9ceso, J,qg;fMHqpe, &ector energético
y.pali,9.ades, ,adecl}¡:ldas para.:la economía y

pob1aci6n, ,ery JOf;l11a .;en; ¡e.conór,n.l<¡:o: y equidad en lo
sod<:ll, Ji la que pry.serv,ando: pledioambie,nte, l(ldesafíq, fundamellt,aI.

-, ..','
-/ ¡ '¡,

.. , " " "

TO,d,a ,acci6n de c,amlJio q,e estrllcturas tiene peligros inherentes. En especial en. elpresente proceso
de' refoónaenergétic'á, .Ios son; . . . .
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> ''Que-'-fá 'áimcWci6fitle :pi'éclOs'basaclos en costosinargiiúiles"p'ara' lbs energéticos
'-tll-ia"ptestárl descónhtilada' sobre la biom'asa,'particularmente sobre

: r ",: -," .<
". l ¡', • l,', ', ..

,.:"'; Para'evitár"est6l fenomerib;'se·recortlienehi'la 'creaCi6n thilisitotli'de una entidad
empresarial estatal destinada a disminuir la participaci6n relativa de' la biomasa en el

energético, a nivel de consumo finaL empresa sería responsable de
ireallzif¡li proyeCtos 'deele&tdlícaCión rura] ,y'd¿-:prOfubd6n de energéticos formales

> 'hacHi'las':áteas ltifáles'y margiúale's. ¡, .
. ' i .. / .>=? '.) .i r • ,¡; .' '. -. ."..

" "::;'Para' el: efecto, seprdpone'que' lósredursos obtenidos 'vía el 'proceso' 'de privatizaci6n
... ,',-.... '; 'dé ladÍsttibuéIOn"de eleCt'trddad' (de alrededor de'3Ó"millones de·d61ares) sean

destinados a dicha entidad, que se formaría en base a laDISCEI..' (Gerencia de
distribuci6n de la CEL).

o:'

La"durati6li/ y 'estaría en, fÚhd6'll' de las metas
esiable'Cidasen el tgiackrtle e6beftiifá de'la elé'Ctrificacíón rural y'lnefas relativas a la
susténtabilidac{:'dePreCUl'soenergétlcÓ'éri;ba'sé a la 'La 'CREH sería la
encatgada,deifljaríal¿s- metas y deflhii'!él momentó desú extinci6n, p'dr medio de un
mecanismo de privatizaci6n. ., '. "

. , Se"propoheqtié'; la 'fíjaCi6n'de' tarifas' ,á los't)(oyectófejecutadoS''pbr' esta instituci6n
, : '·seátailibién'eri"b'ase;'acbstbS los'que no deberíartexistir subsidios
"crúzadck ;'Lá-,diférbhcláófurid,ü'n&r'iÚliradiCáFi'a" en el' necho'de' qtie los valores

ser:apbl:taCló's '. p'6Ffónaos de "la pdvatlzaci6n y por
asistencHf ho reemocMablldlela n6fori-riatÍan parte de las
tarifas, incentivando de esta manera el uso de energéticos formales en lugar de la

"'" ,,' ,.1;,' ,,:., .' ,: .¡ . , '." ":':'< l.

'1"-,

'Ea irtstittíciÚh'débéría 'irici'chi'tarribiéfl sobre,ladeinanda, 'póf'
fogones eficientes, promoci6n del depér'd'idas
eléctricas, etc.

'.".

:,' ,'lb)"" ""()ue,' dadas las partictílal'i'dades .de'támañódersedar' dlédtdco' d¡9 El Salvador; '(
pueda generar ti"h'rhúcaaci' cohipetitlvcf!a hiVél ae"genefiti6h }de'éi1etgía 'elédrióa:'Fi ,

,Sobre,' el'parHddfát,,lá ·pó"sible 'ilicoipOrác1ori'Se¡uhidaaes modulares: (40: 'Mw ,a, 8Q
, ., 'MW)' á (2iCI,ó#';
:. \,. 'combirtádbs;;'utilizandb ::combustibles' baratos (bun"ker''Q 'petr61e'OcrUdú, .para ldcuáf "'.

se necesitan 'Córrib\'¡st6fés'e¿61ogicdS); dentro el
econ6mico, que desplace generaci6n termoeléctrica existente y de características
ineficientes. Tal situaci6n, combin¡;lda con la participaci6n privada para el efecto,
puede adelantar las condicionesdeflograr un mercado eléctrico competitivo.

Otro elementó,¡'ainvestigar y promover adecuadamente ser'éfiere áI':'h:,gtb'd,&.'
mercados eléctricos comunes, a partir' de lá interconexi6n existente
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y la planificada con Honduras, Sin duda que acciones de tal naturaleza pueden tener
un gran impacto interno, medido por la disminuci6n del costo marginal de largo
plazo, a nivel 9ual elJ la actualidad parece elevado en comparación
con el qe otros sistemas',' " ' ","" '

.

De no lograrse un mercado eléctrico competitivo a nivel de pt:oducción de
electricidad;, tales, como la división de la. cEe en unaempresll de
generación y otracte' tr'ansmisión,setfan absolutamente innecesarios y, por el
contrario, seguramente su único efecto sería incrementar 1,0s costos de las
transacciones,

Que, dadas las caracterfsticas y tamañ'o del mercado salvadoreño
la Iiberalizaci6n de importaciones y precios pueda producir condiCiones oligopólicas
y la cartelización del abasteCimiento de crudo' y derivados:

-;,. - .. ,.- .. : .

Para evitare! mentíonaaó fenómeno, se propone que la esté totalmente
liberada a quien con la condíci6n de contaréonrequisftos técnicos y
financieros ,múiimos'p'adl el"efecto; Sqbre esfe barticular es' importánte exigir un
mínimo tenierl'dü ientüehta que Hay costosas lecciones de derrames de
petróleo y otros accidentes de mliy graves en otras regiones
del mundo, ' ' " '

En principio, l,os preciosdeberfan seguir regulados, pero ,en a los
cost?S marginales para la economía (pré}eios' de frontera), más la
evefltmilcarga impositivá, eliminándo subsidIos crliúldos y eliminaDdo de
refinaci6n. Como distorsión máxima aceptable podría adoptarse' un mecánismO de
amortiguación de lospre.cios, para, evitar queJas fluctuaciones internacionales de
precios s,e reflejen sdoré íá actividad 'económica. . '.,: '. ::.<) ,,: ::.-';', "','. - f ,.'"." . '-: ' -r "

Después de los ageptesecon611VCOS
involucrados, reservándose el 6rganoreglllador la
pptestad de i l1tervenir el. mercado ,en defensa del" consumidor.
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, " ...' .. ,: ... : : 1:: '. " .' ;;. t., ".' .', ! -', . .. '.' . ., .

ÁLGUNOSCOMENTÁRIOS.'PQNTUALES·...
AL PROYECTO DE LEY GENERAL 'DE HIDROCÁRBUROS

,\ JaAsamblea Nacional para su respectiva
,. describe a
;:,,: :... (:(.f ',' ..:': ; .. .1_' '.-. ¡tU :.j.:;' '.' .:: .; .:' :.' •.. ";" ,-,"'.

.. ,'. 1) "Dis'J¿;hciories generales'
11) Exploraci6n y explotaci6n

" ,"",¡.gp. !'¡
" "... ,)'\1) industria.li?:aci6n "
" ," "V)' ;"ManeJo .'

VI) Comerciálizaci6n y precios " .
,',';;;, lo' .y, de segt.lri4ady
:' ';1(' YMP o" " ,,' ," " ,. :',' ,,", "

,,: '.' ',' Cadtiéida9 y, .,' .
':" e,')":',"'" \'y' derecho,s para la exploración y
'(k';,'< ,', :,' . , ',' '" '

XI) "bispoiiciones 'finales ' .. '.
XII) Disposiciones transitorias. derogatorias y vigencia..

".\':,':C'.' . .",' .'. .,: " ... >. .. ;.' " .. ; ..
", ',,'" por el 'se t,ienepreyistq Iegi&'ar en materia de exploraci6n
,y' e,x¡:Hq(aé'i6n ya que' cón, indidqs una cuenca sedimentaria
en sU' pláüifoI'íl1a de CQstá. ',' " , ";

'¡ I ';: ,< ::; ·.... ·'.;i·.. ': "!' , .' ;' , ',' ::'.' , : • ',o.',-; .'\

." ;.·.... ;:.:-,.;r·(···.o·,,··.. ··:' .... ': .( :'··,.l.í ... ' • .:':·.i.,.·:;·

, ""Tal tr'atamiento es oportul1o. si c9roo de la reforma sectorial. la
apertura hacia el capital privado' 'ji 'lá'lit>úaii'iadóri de 'la economía, se pretende

reaHz,ar ,.,YJtl,PreS,as estén eventualmente
" 'intéresadás' en explorar resie'rvas'dé hidrocarburos fuerá de costa. "" , ,.

.:':¡ ', .:'.-'-',:t>íJ.;":"{-'·' . ;,r: .':,.:'.".' ,." , ..' .'-, ' .• ' .. . .'

La Ley debeffa s¿l'lo más sen'düa yflexibie; de manera tal que el tiempo sea lo más
estable posible.

La Ley debería ser clara, al establecer que los hidrocarburos que se encuentren en suelo o
subsuelo salvadoreño, así como en la plataforma continental del país. son de propiedad inalienable
e imprescriptible del Estado y que ningún contrato bajo ninguna modalidad podrá cambiar dicha
titularidad. Sin embargo. también debería aclararse que la exploraci6n, explotaci6n. refinaci6n,
industrializaci6n, transporte y comercializaci6n serán concedidos al·sector privado. sin restricciones.
bajo las modalidades previstas en el mencionado cuerpo legal.

El primer artículo define las fases de la industria (exploraci6n. explotaci6n. refinaci6n.
industrializaci6n. transporte, almacenamiento y comercializaci6n). Falta. en consecuencia. una
definición de los tipos de empresas que podrán participar en el ejercicio de las mencionadas fases.
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'de' qUe-,las '" empresas"'públicas' ,y,; privácla's;: '''n'2teibnales o extranjeras
fases, puede

"',éonstitult, üt1 impbttánté:!fnenshjeexterno \}n el que8n forma:lneiqdtVócá la posibilidad de
'. :'If;lono}:Jo!íos';de'carácterestatap:;SifOprivaddi'para linao :

!:;

En primer lugar, el carácter del órgano de regulaci6n (CREH) es el de una entidad
:,independiente,cuyobbjetivo priticipal."é'S velar por, 'el' disposiciones que
contemplltr1 la -Ley General de' la Ley 'GenénWdé' 'Bidto'c'aÍ'lJüros..' Quien formalmente
tOIlvoque áunáliciH=iCi6n pübli¿a,'debería sererduéño vale decir el
Estado, quien lo debería hacer mediante; por ele Energía. La
adjudicaci6n de los contratos de concesión sería de competenci;t del Ministerio de

", '::1-:( ! •. :'¡:'; >,'/ .':·}u,¡c.;:-

: ,1-0 -.,...• ,'

, 'De esta manera, la: CREH,además"de'tener lás áti'iblicicHfescontel11pladas enélArt.6,sería
también un 6rgano flscaliza:dOfen el procésodeotdrga6i6n de'bórú:ie'iI6ries}:¡Ja CREH, por supuesto,
debería dar un informe favorable, previo al otorgamiento de las concesiones y, posteriormente.
-Vigilar el cumplimiento y administraciónde-'losTespectivÓS'iconttatos. ' 1,' (!," .. . ;

,;'. :Por ot1'a parte,. parece pertinente elpro'c:esode explOráción y
el. 'd{vexplotaci6n, Er{ elprbce'So oe -exploraCi6h' rió";necesathlmenteel de
Iicitaci6n públicaihtetIiadionáI;es el mecanisin6tnás t:óhsegull' émpresas 'intere'gádas.
Muchas veces las ,empresas ", petroleras la directa cop los ,organismos
'encargados ¡ 'Tratáridós'e 'de 'tiria'cuertdá' acceso en' la:. plataforma
d:mtil1erttalsalvadol'eñá, 'páfec6:más le: permi'tir '\l'n ('me¿fu1isfrlo'rrútSt; flexib le' paÍ'il'la
adjudicaci6n de contratos de exploración. Se recofuiendifque el
exploración sea decidido en cada caso, de entre cualquiera de las alternativas siguientes: ,

:':"']' ',) f>;, - >1 ,. ." ¡;:' •

'a) ,
", "

..•.\
.'-'-'

.. 1.'.'
'.." Ir'

.. ,':.1

b) Por invitaci6n a empresas dentrd llnlf iístacdrta.

e) , Por invitaci6n y negoCiaci6n 'directa con 'u'na o más' empresas interesadas.
, .' " ' , ' \ ,; , ' .. :.:', f f'{ .' , ¡ ',1' ,

,Los :contratds deexplotaci6n,pof elcbriffario, pódrah'oonet
" ! i . ;,:.. . r ',;!:;'.i,. :' ...
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',. .';TI ;,a) 1l\ty.t9máÜca&(»))
''-''''¡I': " ..

,.!:(!:. ;(', /,\ el pon.trato,d{},ex,pIQtaAI6n,y, e1i\p]o.taci6n
.

ejemplo, sísmica bi o tridimensional, cantidad de pozos exploratorios por año, etc.) .
:.i-.. ' , ....:,:,: ,

, ,
'.

. :. ;".,'" ¡ .;; ;'.. 'J/<.. !1O:.! ,.SiTL?,i.;;{).fii -El, ..

:';; ,( PL; fase. ;'$ie:,explotación,se
. i(t pl1bl,icl,l iIlter:aaci()nal.para.

'" :)\) ,ffiod,l;llJdad1 estuq,ips, obtenidos por
" ,','

conocimiento de las empresas Qanon.'

J(' ,:'''.), f()rmalmenteno deberfan Ser prop,iedaq ele!' concesionario (Art.
Illi de explar,aci6n y producci6na;tiesgo.,del ,contratista,

en los que este último tiene asegurada una retribuci6n por sus servicios Hen
producci6n remanente, perteneciente al Estado, puede ser comercializada por el propio contratista.

",;', "\,:,,',', haya deoerá
,11ertint?mM.r,ª,t .psta ,el campo comercial,en

.ftmci6n aun PG;8n6mico"0;por,el;pon.trariO,,aJ.ltorizará al para
, tnltmjos,de de reservas. .'.

• . ... J ,:'. "",,' .- • " " " :, . _ .. " : :.1 " , i . _. -' , ... ' .• .. ". - ; .' >

" -' " . . " ....... ,' e·/Í ..,'.' ." '.
También es importante señalar que el contratista que descubrió reservas tiene prioridad en

;Ja fase ,§pl(¡me,Pty· Q Jncumplimientos
'íí 'í.

• ',:...-''i: l IJ;.;, ... ,(: I l '-', ";':.:': ,;,'j

Con relaCi6n a'úis a mayprfa
de las legislaciones es un tributo a la regi6n productora), por el uso de recursos de carácter no

EstetribMtp a en el
emlÍv.F\lentea Wl b.ien deñnido.. NOFmalmente

;y),?,;%, de, \t1 de pozo,segl,1neI pafso ¡:egiqn de .la se ¡'

'l, __'-¡i'..}:'> ", .. :" l,,' --; ¡ ¡.j.

. ,.,;;' :', :¡l-As: hid,ro.c,arb.uf,o, nada
; ver, ki ,de lit, retribuc;ipn, :por :el
;;us'o, '.' ::, ;;.,. ,., '1:, ',' .:'.. ;,;1;'
; f; "i,' _: ' . . '. . i.,,' r.'::- -';. _r.',' 1, .. _ • ': ,_. '.-' -' •• •• .. ... ,-.' ,' •• "" - • , .' .. ' •••. ' ,

. ':·'.:."!.,2;".l ,,'.S', ·';:·;;'t·: <:';1 , l •. n·:·· .. .. ,; :, ,.;:;. 1" ; ·;;"1 f;':.:·::·¡
Lo que sr debe dejarse abierto pará negociaci6n en cada contrato son los porcentajes de

retribuci6n en especie al contratista. Estos podrán variar de de cada
caso. En general, una vez descontada la regaIfa, queda un monto de producci6n que debe repartirse
entre el contratista (como .0, 'i ,,-1

i tipqele, sle o contratos derepartici6n de la
producci6n (Production Sharing Contracts), muy comunes en América Latina, se contraponen con
los "contratos de. las
inversiones y, en consecuencia, el riesgo se comparten entre ambas partes. En el caso de El
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¡;:SáIVíldor,alno existir una empresaestatal,ge exp'loraci6ny explotaci6n, esté
':Í10 tiene sentido. ; , ," '" ' ' ,',. ' .

'" " '"- .. .

, . ,",',,",Otro aspecto importante,en lo relativoa las esq1,le las. mismas ser.
"'eft ,les' operativos;,', par'á'hi¿iliÜtr la las
;:¡'ieiilpre,saspetroleras:deheri"pagar en sus 'deorígen. , ', ',' ' '"
::r:' .. "; ",J, ;', .,';' ,.!(-. - ,: ,', ;' - ',o . . '.' ',.

En los campos de elevada relación gas-petróleo, si bien es cierto' qúel06ptimo seda no
quemar gas natural, muchas veces esto no es posible por razones operativas y econ6micas (algunas
veces la producci6n de líquidos requiere gran producci6n de gas, el que por consideraciones
econ6micas no puede ser reinyectado). En tales circunstancias, el organismo regulador (CREH) debe
autorizar la quema, prohibiendo el IJventeo" o derramamiento del gas a la atm6sfera (Art. 39).

En el caso del transporte de hidrocarburos en ductos de terceros, por tratarse de una actividad
que presenta características monopóIicas, debe ser la CREH quien regule las tarifas y, en el futuro,
si el mercado lo amerita, debería adoptarse la modalidad de acceso abierto (Art. 43).

El espíritu del Art. 53, es de fundamental importancia en un país como El Salvador. Es
importante manifestar, que, como principio, el mercado de importaci6n y comercializaci6n de
hidrocarburos está liberado, con la única salvedad de que los interesados demuestren capacidad
financiera y operativa. Este último aspecto es importante ya que en este tipo de actividades pueden
producirse accidentes de graves consecuencias para el medio ambiente; tal el caso de los derrames
petroleros en las costas.

Sin embargo, de verificarse que el mercado no es totalmente transparente, o que existen
prácticas,oligop6licas, es totalmente pertinente que la CREH se reserve el derecho de intervenir el
mercado (Capítulo III del presente informe), con autorización legal, y regule los precios. Lo que sí
debería aclararse es que el sistema de regulaci6n de los precios debe estar en consonancia con
criterios de eficiencia econ6mica. En ese sentido, es importante manifestar que el sistema vigente
(precios de paridad de importaci6n), si bien constituye un avance frente a la anterior metodología
(barril promedio ponderado), tiene dos defectos, desde el punto de vista de la eficiencia econ6mica:

a) Sigue siendo un sistema del tipo contable (cost plus), al fijar un margen fijo de 1
dlls/bbl para la refinería.

b) Tiene subsidios cruzados, favoreciendo el GLP y el diesel preferencial.

Por tanto, debería establecerse en la Ley un sistema transparente de fijaci6n de precios, que
elimine tales anteriores distorsiones, para aquellos casos en los que la CREH se vea en la necesidad
de intervenir el mercado.

La prohibición de construir estaciones de expendio de combustibles al por menor, a menos
de 600 metros de existencia de otra en zonas urbanas y de 10 Km en zonas rurales, carece de
fundamento técnico y económico. Esta es una actividad en la que justamente puede existir un
importante grado de atomización del mercado oferente y, en consecuencia, pueden generarse
condiciones de competencia.
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• ,:, e', I;:I, $egurqo párrafO gel 66, no son de
li'idr6'ca'rbüros. 'Fundamentalmente' son: 'áÍesdohés }de derecho . laboral, pueden, ser
controversiales. Se recomienda ilo tratarlas en este cuerpo legal.

,. ,-,.-,.. ,o, :'."":.,.: ::,'(./,! ,'o ! ;. ,,:.:'}':;' _ ,.: '._' ..• ' • • _ .11, ;;;.;", -',:¡':,
'.' ." ,... '. eón' relacl61f ,legfslars.e' que todoS los, debenfljustar$e

e";normás ql1{ ¡ cÜcte CREH, de ;rQscas, vál,wlas
',: e.- . -; -: ',. _: • " ..... '.-..• l. ':',l .". ",;-.' '<', "". _. ',-: ," ;.':.,'

de seguridad, mangueras de conexi6n etc.; de manera que haya uniformidad a nivel nacional, en
beneficio del. consumidor.,
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