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PRESEHTACIOU 

Esta nota comprende un renumen de los antecedentes, resul tadols, conclt.1.-
i 

siones y recornen.daciones co::"tenidos en el Infome :D'inal del Elstudio 

Re3ional de Ii1terconexi6n El~ctrica <lel Istuo Centrom:,ericano, 
I 

(CCE/SC. 5/GRIE/VIII/3/Rev .1). Incluye adenas i:;:1a breve descrlipci6n 
I 
I 

de las actividades que se juz~an necesarias para dar se~uimi~~to al 
I 

Estudio, asi cor:10 del apoyo re~uerido para llevarlas a cabo. j 

Los temas aludidos ha'.Yran de ser anali~ados durante la bctava 
I 

I'..eunion del Grupo Re3ional so1:ire Intercone::ion Electrica (GR~E) que 

tendra lugar en Hanagua, l:1icaragua, del 9 al 11 de julio de t9SO, ".Jajo 

los auspicios del Institute N:Lcaraguense de Ener:3:i.a (IUE). 
I 

/I. ANTECEDEI:ITES 
I 
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I , AHTECEDENTES 

El Grupo Re3ional sobre Ir,tercone:d6n Elect;:-ica (GRIE)l/ consJder6, 
I 

durante sus primeras tres reunicnes, diversos planteamientos ,ur~idos de 

estudios elaborados por la secretaria sobre las posibilidades :para inter-

conecta:r los sisteraas el~ctricos nacionales por pares de paisds, con E,iras 
I . I 

. 1 . , , 1 . .. ::'. I a 1.nter;rar os s::.steraas Ge toaa a ree;1.on.-

En la cuarta reunion celebrada en 1977 se ir:icia:ron los tramites 
I 

para ·elaborar un estudio so'Jre las posibiEdades y perspectiv~ls de una 
. . "' . 1 1 1 3/ L CEP'AL 1 .,. . 1ntercone:c1.on re31.ona a ar'.30 p azo,- a ' o comenzo en ese r.n1sr:10 

! 
afio con la colaboracion fi;:ianciera del Banco Centroar:iericano de Inte3racion 

I 
Economica (BCIE), el Banco Interane:ricano de Desarrollo (BID) :Y el Pro13rarna 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (~l!UD). 

Durante la quinta, se~:ta y septima reuniones, real:1.zadas: a fines de 

1970 y me<liados y fines de 1079, respectiva.~ente, el GRIE tuvd conocioiento 

de los avan~es efectuados en el Estudio y a::_::,:robo la raetodolog~a elahorada. 

Asinismo, estuvo de acuerclo con los resultados obtenidos que l~a:.Jrian de ser-
' vir de marco de referencia en la toraa de decisiones para la mdncionada inte-

. .,. <l 1 . l" · 1 1 I !.J :::;rac1.on e os s1.stemas e ectr1.cos ae str.10.-

1./ 

]_I 

]./ 

!:::l 

El Grupo Rer:ional sol:ire Interconexion Electrica (GRIE) fuEl creado en 1963 
(resolucion 13 (SC.5) apro~ada el 13 de r.1ayo de 1963) con !el fin de pro-
mover la inte~raci.on clel subsector electrico re~ional cot:i.ci orranisuo 
subsidiario del Comite de Cooperacion Econ6mica del Istmo ICentroar.1ericano 
(CCE). La subsede en HEhico de la Coui.sion. Econ6mica para'. Ar.:1.erica Latic1.a 
(CEPAL) ha venido proveyendo las :facilidades de secretaria, requeridas para 
las deliberaciones y func:Lonamiento del GRIE. I 
Vease, Infome de la pr·,Etera reunion del Grupo Re~ional sdbre Interco-
nexion Electrica (GRIE) (E/CN.12/CCE/SC~ S/63); Informe de la segunda 
rem,.; on del Grupo Re~.; onal sobre Intercone:d6n Electrica ~GRIE) 
(E/CEPAL/CCE/SC. 5/105; CCE/SC,.5/GRIE/II/l:./r!.ev .1) e Informe de la tercera 
reunion del Grupo Ile;;ional sobre Interco,1e~ci6n Electrica (GRIE) 
(E/CEPAL/CCE/SC.5/109; CCE/SC.5/GRI.E/III/7/Rev.1). I 
Vease, Informe de la cuarta reunion del Grupo Rer;ional sobre Interco• 
ne,don Electrica (GP.IE) (E/CEPAL/CCE/SC.5/119; CCE/SC.5/GRIE/IV/11/Rev.l). 
Vease, Informe de la 0uinta reunion del Grupo Re~ional soBre Interco-
ne'.:don Electrica (GRIE) (E/CEPAL/CCE/SC. 5/125; CCE/SC. 5/GRIE/V /7/Rev .1); 
Informe de la sexta reunion del Grupo Rer:ional sobre Interconexi6n 
El~ctrica {GRIE) (E/CEPAL/CCE/SC.5/130; CCE/SC.5/GRIE/VI/~/Rev.1) e 
Informe de la stbtir.:ia reunion del Grupo Rer;ional sabre Intercone1~i.6n 
Electrica (GRIE) (E/CEPAL/CCE/sc. 5/131; CCE/sc. S/GRIE/VII~9/Rev .1). 

i 
/Ilos orsanismos 

I 

I 
I 
I 
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I 

Los o¾'.:;anismos nacio;.:ales de electrificacion han lleva.do a cabo en 
I 

los (dt:!nos I cinco aflos las sir,:uientes accioi1es: la construcci6n de una 
lfnea de. in4ercone:d6r. entre Honduras y l1icarac;ua, cuya operaci6n se ini-

cio en 1975~ la suscripci.6n de un convenio y la realizaci6n de licitacfaones 
I . 

para la ad0disici6n de los equioos reaueridos para interconectar los siste-
• I - - • 

mas de Costa Rica y Nicara::-,-t~a; la aprooaci6n, a nivel nacional, del conve-
nio para inJerconectar los sistemas de El Salvador y Guater:iala y, final-

1 

mente, el i~icio de gestio~es a nivel de empresas electricas para la futura 
I 

interconex.ion de los sister::as de llonduras y Guatemala, por una parte, y 
I 
I 

Costa ~ica y Panama, por otra. Por ultimo, las autoridades de los orcanis-

nos electriCOS toDaron ader:1as la decision de forraali~ar la creacion del 

C El ,. i • A .:. C l ( EA ) "i/ onsejo e~trico de m~rica entra C< C, .~ 

11 Resolucion adoptada en la Quinta Reunion de Presidentes y Gerentes de 
Empresas Electricas del Istmo Centroa,.--:cericano, realizada en Panaoa los 
dlas ?9 '.y 30 de narzo de 1979. 

/II. ACTIVIDADES 
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j 

II. ACTIVIDADES REALIZADAS DES DE IA SEPTIHA REUlHOill 
' 
I 

. . I 
La subsede en ilfod.co de la Comisi6n Eco,,5Dica para America La~ina (CE:?AL), 

. I que tuvo a sti carr;o la d:..rec!ci6n ~eneral clel estudio y la cootcinaciun 
I 

eritre los or~anisnos nac~o~ales de electrificaci6n, 1os consultores y los . . I 

or~an~sr.;os re~ionales, cent1:0 sus actividades, a part:ir de lai septi.L~a 

reunion, en la elaboracioi:l. del Infori:,e Final clel Estudio Rer;iimal de 
I 

Intercone,d6n Electrica del Istmo Centroa::,ericano~ Coeo 1Ja:rt~ de- ese 

documento se concluyeron los estudios de transr:1isi6n corr~spob.dientes a 
I 

tres alternativas (A, By C) para intesrar los sisteGas el~ctticos nacio-

nales. Tarn':;Hm se evaluaror en forma oreli:·~inar los bene:!:icibs total es 

que la ree;iors obtendria en cacla una de- esas alternativas y se! deteruino 

una r.,etodoloc:ia para distribuir equitativa~:1ente entre los pai~es .partici-
1 

pantes los beneficios que s~ obtendrfan con la alternat:i.va A. i 

Asinismo, se reali:::aron iestiones para ~on_sevrir el apo}o t~cnico y 
i 

f::.nanciero requerido para llevar a cabo las actividades para dar sec;uiniento 

al Estudio Re3ional, pe;:o hasta la fecha nose han losrado re~ultados 
I 

concretes. 

1. Estudios reali8ados.1/ 

a) Transnision y despac!~q_ 

Se concluyeron estudios detallados <le los sistemas de ttansmision para 
I 

las tres alternativas de intesracion electrica en'ios que; de~pues de c~~-
1 

probar la factibilidad tecnica de los sistenas propuestos para ·el ·anode 

inicio del Estudio Regional (19Gl:.), se deten:iinaron las ar,1plif1-ciones de 
i 

infraestructura f1sica que ha1Yrian de necesitarse a partir del afio hori-

zonte (199!:.) y se calcularoL-:. los recruerirnientos de· 10s afios :thterneclios 
- I 

seleccionados (1986 y 1939). Asird.si:10 se efectuaron analisis: de flujo, 

estabilidad y corto-circuito; se definieron las instalacionesl y equipos ·· 
! -

!/ Los val.ores t1Qnetar:ios que · se .. indican a contil~uaci§n, coni las· salveda-
des anotadas, tienen co~o base precios constantes de 1977i y se <lan en 

. valor.es p:reserttes .del. .afio · de inicio del estudio (198l:.) , c~lculados a 
una tasa de actualizaci6n del 12%. 1 

I 
/

I • recesar:!..08 
I 
i 

I 
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necesarios ara los intercar:ibios de potencia y enerGia, y se estimaron las 
inversiones y costos de operaci6n correspon~ientes. Los costos revisados 

de inversi61 y operaci6n para los sistemas internacionales de transmisi6n 
ascendieron a 146 y 182 millones de pesos centroamericanos para las alter-
nativas A y B, respectivaraente, y representa=on ~5% de los beneficios bru-

-;/ tos, en el primer case y lC,~, en el segundo.~ 
I 

Tambien se term.inc el estudio sobre el despacno de carga para las 
tres alt:erJtivas de interconexi6n consideradas, cuyo objetivo era obtener 

• ... I 1 <l 1 o · cl 1 una vision genera e a operaci n integrada e sistema regional y definir 
I 

las inversiones y costos de operaci6n de las instalaciones y equipos 
.d i/ requeri os •1 

i 

i 

b) Evaluaci6n econ6mica 

Se re;isaron los estudios relacionados con la justificaci6n economica 
' . ! 

a nivel regional de las tres alternativas de interconexion electrica reali-
1. . . 

zados con anterioridad. Los beneficios brutos resultant.es --diferencia en 
' los costos ~otales de abastecimiento entre las soluciones aisladas e inte-

gradas, sin 
1

considerar los costos de transr,1ision internacional-- variaron 
. ' 

de 553 a 1 109 millones de pesos centroamericanos entre las alternativas 
extremas A y B. Una vez descontados los costos del siste1:1a de transmision 

I 

internacional se obtuv:Leron beneficios netos par un monto de l:.07 millones 

para la alternativa A y de 9?7 u1illones para la B. 
Cabe mencionar que para los calculos anteriores se asumi6 un costo de 

I 

combustible de 12.50 d6lares por barril (precio a finales de 1977) y se 
consider6 un alza anual de 3.53%, en dolares constantes. Esta hip6tesis 
significa urla subestimacion del !.~5% a los precios reales de principios de 
1980, es dedir, las beneficios de la interconexion regional podrian ser 
mas altos qJe lo calculado., Ello puede corn.probarse claramente en la alter-
nativa A, en la que se utiliza una cantidad oayor de ener7,ia de mas bajo 

I 

costo, y dortde los beneficios netos, sin la aludida subestimaci6n, lle~arian 
I 

Z.I . Vease, Montreal Engineering Company, Estudio de transmisi6n. Informe 
I 

final (tres volumenes). 
Vease, 1-'Iontreal Engineering Company, Despacho de care;a. Informe final., 
febrero !de 1930. 

! 

/a unos 
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I 
a unos 590 millones de pesos centroaraericanos. Ahora bien, s~ adicional-
mente se supusiera una inflaci6n de 30% entre 1977 y lSGO, losl beneficios 
::ebasarian la surna de 7G8 ,:::'.llones, a precios de 19'.J'.). 

I 
I 

I 
' i) Alternativa A. En esta alternativa, en la que los '1pa1.ses operan 

aisladamente y mantienen sus programas orisinales de adicionesl de r.;enera-
ci6n para aoastecer sus prop:..as necesidades, los beneficios sJ obtendrian 
b .,. . t d ' ·' L · f" · • t I · 1 asicamen e e anorros en ~en.eracion. os cene..:ic:i..os oru qs. rie?;iona es se 

I 

distribuyeron por partes ir,uales con oase en los flujos espec~ficos de ener-
gia entre pares de paises y en los ahorros de costos. j. 

descontaron, paJa cada pais, 
I 

Para determinar los beneficios netos se 
los costos correspondientes a los sistemas de transmisi6n intJrnacional, de 
modo que estos fuesen sufra~ados por los pa1ses donde se ubicdn las insta-

1 

laciones, y luego se acreditaron cor:·:pensaciones. a los paises ~ntermedios en 
funcion de la energia transitada por ellos. i 

I 
I 

Los beneficios brutos y netos acumulados resultaron p_os~tivos y con 
una continua tendencia ascendente, con la (mica. e~::cepci6n de ~anama en los 

I 

prir::ei::os tres afi.os o Sin embargo, si se to0aran en cuenta los !precios vis;en-
tes de los hidrocarburos (en lugar de los proyectados), este ~ais ootendria 

i 
beneficios des de el pri:ner afio, Los valor es acmrrulados de los beneficios 
netos para el perfodo 19'.}L:.-?J00, actualizad.os a 193<'.'.!-, oscilar~an entre 10% 
en Guatemala y 17% en El Salvador, y en Costa Rica alcan::ariad ?9%. En 
la relacion beneficio-costo, los resultados serian muy favo:ra~les para 

I 

Guatemala, Honduras, Nicarazua y Costa Rica, ya que superarfan el promedio 
re~ional de 2.8 y menos propicios para El Salvador y Panama, 
quedaria por debajo de dicho proraedio. 

' I quya relacion 

I 

ii) Alternativas By c. El cilculo ie distribuci6n de 110s hene£icios 
regionales de las alternativas By Centre los paises partici~antes repre-

' sent6, sin lu~ar a dudas, un verdadero reto y d~~and6 mas recJrsos tecnicos 
I 

y financieros de los que estuvieron disponibles en est.a etapa 1del estudio. 
. I . 

Sin enbargo, se realizaron diversos trabajos que permitieron qeterminar la 
I 

magnitud del problema. En efecto, se elaboraron y aplicaron.metodolor,ias 
I 

para: adjudicar las inversiones y costos f:ijos de operaci6n erl a<liciones de 
• I 

generaci6n; asignar las energias asoc_iadas a las inve]isiones en nuevos pro-. i 
yectos hidroelectricos y Eeot~rrnicos; distri~uir las inversiones y costos 

i 

/ de oper acion 
I 

I 
! 
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de aperacio1 y despacha de las sistemas de transmisi6n y, f:Lnalr;1ente, car,:,;ar 
los costas de la generaci6n termica. 

Los rrsultados obtenidos de esas trabajos no permitieron, sin ernbar:-:;o, 
concretar uma ~1etodolo~ia unica aue ponderase adecuadamente la distribucion 

I -~ • 

equitativa de los costos y beneficios para cada una de los paises en las 
. I 

I 

alternativas de intercane:do;.1. consideradaso Por una parte, se estira6 que 
! 

ciertos criterios basicos ~ue deberian definirse previaLlente esta~an candi-i .. 

cianados a decisianes de caracter mas bien politico oue tecnica, coco serian 
l · t I. 1 · , - 1 - ,= a a impor anyia que os pa~ses asi~nan a_ contra y usuLructo e sus recurses 
naturales. ! Par otra, se tie1~e entendid.o ~ue los paises o grupos de empresas 
que operan ~us sistemas electricos en forma inte~rada mantienen generalmente 
una 2ran inclependencia en lo que concierne al desarrallo de sus propios 

medias de generaci6n; las variantes a la practica anterior se refieren gene-
' ralmente a arre3los especificos en tiernpo y cantidades de potencia y energia 

cuanda se dispone de un proyecto cuyas caracteristicas le dan una dimension 
internacional, y que los costos y beneficios se reparten de acuerdo con los 
resultadas de negociaciones entre las partes interesadas. 

Por las razones anteriores, se concluyo que no ~.eritaba dedicar mayo-
res esfuerz.os al problema de distribucion de beneficios para las alternati-
vas By C, dado que ello restaria recursos a los estudios y actividades 
requeridas para poner en practica, a la brevedad posible, la alternativa A 

de intercon~~d6n, que es a todas luces factible y conveniente. 

2. Otras actividades 

a) Elaboracion del infor::-,1e final 

Se concluy6 el infon::e final que consta de tres volumenes y compendia 
los antecedentes, traLajos realizados y resultados obtenidos en el Estudio 
Regional de Interconexi6n Electrica del Istr:10 Centroar:iericano. El volur!:.en I, 
que constituye el cuerpo pr:i_ncipal del estudio, cor;rprende echo capitulos. 
Tres de ellos tratan teu1as 3enerales, tales como los antec:edentes, objetivos 
y arR;anizaci6n de los tra0ajos, conclusiones y recomendaciones y la r:.ietodo-, 
loria elabotada y utiliza<la. Los cinco restantes se refieren a estudios 
especfficos so~re: la proyeccion de las de2an<las, la evaluaci6n de las 

/ fuentes de 



- 9 -

' i 
fuentes de generacion, la operaci6n aislada e integrada de los 1

1 

sister:ias 
electricos, la transmisi6n y el despac½o centralizado de cargajy, final-
mente, la evaluacion econor:,ica de los resultados. Los volumenes II y III 

I 

comprenden 13 anexos en los cuales se cubren con mayor profundidad proLle-
1 

mas importantes planteados en el volumen I~ Los seis primerosise refieren 
a las aspectos metodol6~icos considerados en el estudio y los siete restan-
tes, a los temas de demanda, recursos para la ~eneraci6n, balaices y trans-
ferencias de energ1a, pro~ra;:~a de adiciones de subestaciones yjresultados 

I de la evaluaci6n economica. 
i El informe final, una vez considera<lo y, en su caso, 

octava reunion del GRIE, ha)_;ria de iopriairse.1/ 
aprobado 

I 
! 

por la 

b) Gestiones administrativas 
j 

Se realizaron diversas gestiones de caracter administrat{vo para ase-
gurar la disponibilidad de los recursos hur,!anos y financieros ~equeridos 

. i para completar el Estudio ~e3ional y se nantuvo estrecho contacto con los 
' . 

organismos regionales e internacionales que han venido apoyandi el estudio: 
Banco Centroamericano de Integracion Economica (BCIE), Banco Interas.ericano 
d D 11 (BID) 1 n d 1 ~1 • U ·a e11 Desarrollo e esarro o ye ~ro~rama e as ~acLones UL as para 
(PlIDD) _2/ ! 

!:J 
2I 

I 
Algunas cotizaciones obtenidas para ello oscilaron entre 4 !000 y 
6 000 pesos cei1.troamericanos para 100 y ?.00 ejemplares, re~pectivamente. 
La colaboracion del PHUD se obtiene a traves del Prograrna .tinerp;etico 
Centroarnericano (RLA/70/O12), a cargo del Departamento de Cooperaci6n 
Tecnica para el Desarrollo (DCTD) de las Hac_iones Un:tdas. ! 

/III. ACTIVIDADES 
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i 
III. A9TIVIDADES PAPA DAU SEGUTI:IIEHTO AL ESTUDIO REGIONAL DE 

IrEI.\CCl!IE,~IOH ELllCTRICA DEL ISTJ:O CENTRON:ERICANO 

I 
1. Antecedentes 

Durante la s1ptima Reuni6,1 <lel Grupo Regional sabre· Interconexi6n Electrica 

(GRIE), y codo consecuencia de solicitudes e:i,presas de los or3:anismos nacio-

1 d 1 J · r• ·.. l/ l '- cl 1 c·~P'AL "' na es e e e~tr1r1cac1on,- a secretaria e a ~- presento una propuesta 

de actividad~s para dar se~irniento al Estudio Rec::;ional de Intercone~-::ion 
I 

Electrica del 1

, Istr:io Centroa::1ericano, con el proposito de faci1itar la obten-
1 

cion c.e los cuantiosos beneficios ci_u,e se der:l.varian de la puesta en practica 

de las recor::i.ebdaciones d.el estudio. Dicha propuesta recibio el apoyo ~ene-

1 . d d 1'· · . ..:i d 1 · ,. ?:./ " ra 1.za o .e ps or~an::;.s:·:1or: :!..:.1.te:::."esau8S e. a re::rwn,- as1. co~o una promesa 
I ~; 

de financia2iento del Pro'.:'.re.ma EnerrJtico CentroaE1ericano (RIA/76/01?,) ,2 

cor~ base en recurses de la Ors;anizacion de Paises Exportadores de 

Petroleo (OPEP). 
Posteribrmente, ante noticias de que la OPEP aportaria .sus fondos a la 

Anerica Latina por inten:1edio de la Organizacion La.tinoamericana de. Enerr;i.a 

(OLA.DE), se iniciaron gestiones preliminares ante esa institucion. Para 

ello, se elabor6 una nuev'a propuesta d_e las actividades de sezuiaiento en 

la que se dio: enfasis a lac interrelaciones del subsector electrico y el 
• l,j 

sector de ener3ia.~ En ella se aludi6 tanoien, por una parte, al apoyo 

que requeriri~n los or~anisnos nacionales responsables del subsector elec-

trico para aplicar la metodologia elaborada en el Estudio Re~ional ya la 

colaboracion gue de~andaria el Consejo Electrico de America Central (CEAC) 

--en vias de formalizacion--, en sus etapas iniciales de func:i.onai1.1ient.o, y, 

lJ 

3./ 

!:_I 

Adicionalmente a la resoluci6n 19 (VI/cm.IE) Concl11si6n--1-..se:;,-uiniPnto al 
est11dio rerdonal de -; ;:iterconexion electrica, la CEPAL re-:ibio cor.:unica-
ciones de;los organisnos nacionales de electrificaci6n solicitando su 
apoyo para el ser:uimiento del Estudio Re~io:i.al de I:1terconc:don Elect:::-ica 
cl.el Istmo Ce:itroanerica;:10 (ERICA) • 
Vease, Estudio re~ional de intercone}~; on el~ctrica <lel Ist:::9. 
Ce1:_1.;~_ei-icano. lfota de la secretad.a (CCE/SC,5/GRIE/VIl/7). 
Fondos aprobados por las representantes de los pafses al cooite ~J-hoc 
del Proyecto RLA/76/012 durante su reunion tripartita cele:1:,i·ada en 
San Salvador a fines·de octubre de 1979. 
V0c1.se, ~0vo a la inte;-,racion del se.,c~.9::r.:_elect:;:-ico en el Is-::mo 
Centrom,10:ticano (CEPAL/i.-JE,V../SrJJET/ 3G/Rec; l) • 

/por otra, 
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I 
I 

I 
' por otra, a toda una ~ar:sa <le estudios cuyo objetivo seria couplementar, 

actualizar y ampl:tar el Estuclio Regional y que se referirian a~ la sensibi-
lidad de, los principales paranetros econ6r,1icos; ·· la actualizaci6n clel estu-

1 

diode raercado y del inve~tario de recurses disponibles, y la consideracion 
I 

de escenarios alternativos y las posibili1ades de w.pliar la·· itterconexior. 
el!\ctrica re3ional a los pa!ses vecinos. ; 

/ .. 
El proirana de traoajo incluir1a las sizuientes actividades: 

i) Transferencia de las nuevas metodologias elaboradaJ en el 
I 
I 

Estudio Re~ional, que conter2pla el perfecciona,.~iento de los modelos y la 
I 

elaboracion de los manuales para su aplicacion en los centros de c6rn.puto 
! 

de los or3anisr10s nacionales de electrificacion interesados; 

ii) 
I 

Estudios de sensibilidad de los sigttientes paramet~os econ6r11i-

cos: la tasa de descue~1.to, los costos de los combustibles, las itasas de 
I inflacion, as! como tam'.Ji~n apreciaciones acerca de sus costos isociales; 
i 

iii) El desarrollo electrico ante escenarios alternativos; se estu-
1 

diar1a, por ejemplo, una situacion de escasez de bidrocarburos 'en la aue 
I 

la re0ion se abasteceria ezclusiva.":1ent:e con recurses propios -4hidroelec-
; 

tricos y geotermicos--.co~plernentandolos, cuando fuese posible~ con cen-
; 

trales nucleares. Tambi€n se estirnar1an los efectos que sobreiel oercado 
electrico tendria la aplicacion de politicas de racionalizacion de los 

I. 

ener3~ticos y la consiguiente sustituci6n de los hidrocarburos ipor el uso 
intensivo de la electrici<lad en los principales sectores econ6ciicos 

I 

(transporte, industrial, don~stico, etc.). 
I 

iv) La expansi6n de la intezraci6n el~ctrica hacia Mexico y 
I 

Colombia, que cubrir!a urra evaluaci6n de la informacion basica ,disponi-
ble, asi como un estudio preliminar de las posiLilidades de intercone~d6n 

I 
con los paises mencionados, daC:a la existencia de recursos iL1portantes en 
las zonas liruitrofes. 

Se considera que este pro3ra.'na podria significar un 
para las actividades iniciales del CEAC, el cual contaria, 
asistencia tecnica en nateria de planificaci6n el~ctrica. 

i 
apoyo importante 

I 
adecias, con 

i 

/CJbe r,,encionar 
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Cabe ra~ncionar '.;ue l~s activ:1-dades relacionadas con la trans ferencia 

de la met:do y ff lo s es ~udios de s i b il ida d a taii en bas i caraent e al ub-
s ec tor elect+.co. rm canL:i.o, las act:i.v1.dades para el desarrollo el~ctrico 

en escenario~ alternos cubri-rian necesariar:,ente otros acpectos de la econo-

r.11.a, cono el 
1
usufructo de los recursos nacionales para 0eneraci.6n ele!;trica 

y la. racionalzacion del sector ener::-,;e.tico en SU totalidad. Ar;.sr.1as, la 

expe.asi6n de la interconexi6n electrica rer-ional a paises vecinos tiene 

icplicaciones de politica e::terior. En consecuer,.,;:l.a, convendria f>,estionar 

la colat-orac7on y la participaci6n de lo.s .br'.3anisc,os nacionales rectores de 

las polltica~ de desarrollo sectorial •. 

Re"ueriE{ entos y dispon~bil:Ldades cle ai,oyo 
tecnico y financiero 

Para completar=- el pro3raDa de trabajo anterior en un periodo de 2.l:. meses se 

re(_'.uerid.an unos 126 meses-hombre, con un costo total estimado de 
I 

70l:. 000 d6lar~s, suponiendo que se seguir1a la modal:ldad de constituir un 

r;rupo tecnicot ,con, sede en las oficinas de la CEPAL en Uexico, donde se 
I 

cuenta con el! minicomputador PDP ll/3l:.-A proporcionado por el· proyecto 

RLA/76/0llc ~a CEPAL podria aportar un 37% de los costos de estos recurses, 

que equivaldr~a a unos ;:2,9 000 dolares, contribuyendo .basica1:1ente con per-

sonal de plan;ta y fondos li::':dtados para v:i-ajes. Quedaria por financiar el 

::i'.:% restante, (!Ue ascended.a a unos M:-5 000 d6lares..21 .. 
En lo concerniente a disponibilida<les de recurses de apoyo, adesas de 

las c:est:1-ones
1 

efectuadas ante la OT.ADE, se i.1.a mantenido contacto. con los 

orzanismos regionales e :iLnternacionale~ que h.an participado en el estudio, 

as1 cono con la Or;3anizac~o12 Interp.acional de Enerzia Atomica (OIEA) y la 

Enpresa Nacional de Enerc:ia, S. A. (ENDESA) <le Chil~. 

Las e;estiones ante la OIADE 1.,an sirlo bien aco~idas par las autorida.cles 
. . . 

de esa instituci6n, quienen e~tan de actier<lo, en principio, con la idea de 
dar un se~uiniento adecuado al Estudio Re~ior.,.al, en vista de los cuantiosos 
' ;. • • i d · t 1 .e ' 1 t i te c e ·i· o"n de oenex::..c1.os qu:e po r1.an oD er,_er os pa.1.ses ae a opor una n r on ::. _ 

sus sistemas :electricos. Sin ev..barc;o, has ta el presente no se ha poclido 

precisar el mbnto especif:.co <le fondos que se podrian conse3uir para 

este· fin. 

~/ Vease, Apbyo a la interxacion del sector el~ctrico en el Istu:.o 
Centroarae~icano, op. cit. 

/Se t:.ene 
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Se tiene conocimiento, por otra parte, que el Orcanismo Iqternacional 
de Eneri1a Atomica (OIEA) esta completando el manual de aplicacJon del 
l-1odelo FASP-3 para ser incluido en los curoon norr:,ales 0_ue se lievan a cabo 
en Ar~onne, lTisconsih, en los Estados Uniclos. Asinismo, la Empresa Na~ional 

I 
de Electricidad, S. A. (E11DESA), de Chile, ha conunicado que estia en la 

I 
mejor disposicion de reciLir candidatos centroamericanos para c;ldiestrarlos 

. . I 
en la operacion del modelo UGI. I 

Por otra parte, los orcanismos rer:;ionales e internacionales de,credito 
I 

ha.n nanifestado un vivo ::i.nteres en que se lleven a cabo las recdmendacior..es 
I 

del Estudio Rer:i;ional y lle'.::,ado el momenta proporcionarian su ~o]aboraci6n 
financiera. 

De lo anotado en par,inas anteriores se desprende que el E tudio 
Reeional, al ivial que otros proyectos de sioilar dimension, requerir!a de 

I 

un seguiraiento t~cnico casi permanente para nantener al d!a sus 'principales 
conclusiones. · AdicionalrJente ser!a necesario que los or~anisno~ y paises 

I 
interesados evaluen las couclusiones y recoDendaciones. del Est~qio Re~ional 
y to~en las decisiones pertinentes con miras a obtener resultad~s concre-

6/ tos.- Entre estas cabe destacar la necesidad de definir el apoyo tecnico 
. ! 

I • d y financiero que requieren las· actividades de se~uimiento antes 1menc2.ona as. 
! 

l~. Necesiclades de aQoyo inst~ tucional 

Tanto los resultados del Estudio Regional cooo la ejecucion de buena parte 
I 

de las actividades de se~uh~iento antes mencionadas, recl~~an la oportunidad 
y conveniencia de contar con el apoyo directo y continua de los ;or~anismos 
de electrificacion del Istr~o Centroamericano. De ah! la gran i~portancia y 
urgencia de que erapiece a funcionar el Consejo Electrico de AEerica Central 
(CEAC),1/ dado que entre sus objetivos principales se cuentan 16s de inpulsar 

I 

la integraci6n del sector electrico y los de dar apoyo preferencial a los 
I 
I 

proyec.tos bilateral es. 
Los resultados del Estudio Regional de'.·,uestran que la prori.ta puesta en 

• • r• j practica de la alternativa A si~nificaria consideraoles benericios para la 
I 

rezio~ en general, y para cada uno de los pa!ses, en particular~ En las 
I 

§_I 

11 

Veanse al respecto las 
capitulo. 
En los antecedentes se 

conclusiones y reconendaciones del prfo:ir.:1.0 
I 
i 

~.1ace referencia a la creaci6n del CEAC. 

I ctJpas uas 
i 
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etapas nas a anzadas de ir..te:3raci6n,. cor,10 ser1an las alternativas C y B 
I --en ese orden-,- se llec.,;a a la conclusion de que para llevarlas a ca'!Jo se 
I 

:i.ecesitaria d.efinir previa,:,ente una serie de criterios que denandan nego-
. · d. I , 1 1 ,, c~aciones i~ectas y re0asan, por o tanto, as consideraciones tecnico-

1 

eco~6rJ.i~as qtje l1an rer3:ido las estudios !-iasta al1ora realizados 
L tj° . ' 1 ' . . . . d ., d" "d' d ,., as ac (viuac es ae_ se2,uin~ento po r:i.an 1.vi irse en os grupos. ~n 

el pri0ero s~ ubicarian las relaciona~as con la transferencia de metodolo-

g:!.a y los estjudios de sensiL,ilidad que las orc_anisr:ios nacionales de elec-

tr:tficaci6n tjodrian er.1prendey- sin mayores incop.venientes. Para su. realiza-

cioi:! s6lo se lreauerir!a apo,ro tecnico y financiero. El ser:;undo p;rupo .. , ..,,, i ,j, J ; 

comprenderia jla proyecci6n del desarrollo electrico ante escenarios alter-

nos, asi. com9 la e,::pansi6n de la inte'.:':racion electrica re3ional hacia 

Ue1dco y Colotilbia. La deter::.:.inaci6n de lon escenarios alternos supo~1e la 
j 

adopcion de poUticas so:)re el usu:fructo de los recurses hi<lr~ulicos~ la 

conveniencia pe entrar al ca;.:,po de generacion con centrales, nucleares y 

la racionalizl9.cion del s~ctor energetico en r;eneral. La expansion de las 

i~,.terconexion;es mas alla de, las fronter-as µel_ Istno Centroanericano tendria, 
' . 

sin luc;ar a dudas, ic:1plicaciones de poli~ica e::~terior" 

FinaL-:1ente, cabe senalar la zran i:.1portancia de definir un plan de 
I 

accion que pep.,1ita concretar_ la inte::,;racion rep;ior,al de los sistema.s elec-
1 

trices (alternativa A) en el r.:ediano plaza. Al renpecto cabe cons:Lderar 

que para 1981:-:, de acuerdo con los pro3rar.i.as vi'3entes, deberian es tar 

interconectados los sisteeas electricos de Guateaala y El Salvador y 
I 

11icarar::ua-Costa Rica, adeo.aG ·del que ya se encuentra operando entre 

Honduras y Hicaraf.Ua" Unicanente faltaria la interco:1e}d6n de 

El Salvador con Honduras (alternativarnente Guatenala-Honduras) y de 

Costa Rica y Panaraa. A lo anterior habria que afiadir la decision de las 

pais·es de operar las sister.:.as interconectados en :forna 6ptiri1a, lo que 

denandaria 1aiinstalaci6n <lel equipo para el despacbo centralizado 

de car:-:;a. 
De todo: lo anterior, resulta. evidente uria vez mas la ur:3encia de con-

tar con un orzanismo re~io;:,_al icl6neo y deLidanente capacita<lo para iu1pul-
i 

sar, coorc1.inar y ejecutar la8 acciones necesarias con el fin de asecurar 
I 

que tcda la rr'.':;i6n y ca<la "Lm.o de los paisen en particular obtenr;an los 
' cuant'iOGOS ber..eficios que se derivarian de la inte~raci.on de SUS sintemas 

elect:ricos. 
/IV_. RESUI:IEH, 
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IV. RESIBIEH, COUCLUSIONE:::; Y P..EGOI.:fil!DACI0NES 

1. Resumen v conclus~.ones 

a) Estudio de interco~m:i6~ el&ctr~ca 

i) Se concluyeroi., los estu<lios de transDision y despac'Io de car~a 
para las tres alternativao cle intercone:don A, B y c. 

ii) Se realizo la evaluaci6n econ6r.:ica y la determi.naciin de los 
beneficios reGionales para cada una de esas tres alternativas. Estos 

oscilarian entre l/)7 y 97. 7 uillo;:ies de pesos ce:.1troa!_';1ericanos d 1977, 
I 

actualizados a 198(; a precios de 1930 los be~eficios netos de la alterna-

tiva A de interconexion e::cecler1an los 760 millones de pesos I 

centroaL1ericanos. l 
iii). Se estimaron loo beneficios y costos que correspond

1
rian a caµa 

I 

uno de loo seis paises <lel Istmo Centroar:1.ericano en la alternati.va A de 

interconexion re~ional. Lao relaciones beneficio/costo variarikn entre un 

iv) 

Electrica. 

y_un fl1inimo de 1.7 en Pana.1:1a. 

Se concluyo el in£orrJe final <lel Estudio Re3ional 

o) Actividaden de se<>:uir.:ier:to del estu<lio 

I 
' 

i 
I 

Intercone~:ion 

i) Et.1tre las actividades concernientes exclusivamente al subsector 

electrico se contarian la transferencia, a los pa1ses de la re3~6n, de lan 
i 
I 

nuevas Eie_todologias desarrolladas y la ela7Joraci6n de estudi.os 
1
ae sensibili-

dad sobre los principales pararetros ecoi.16uicos utilizados en eil e.studio. 
I 

ii) Entre las actividades en las que intervendrian otrois sectores y 

consideraciones de polftica nacional estarian las concernientes/ al desarro-

11 1.- t · t · lt 1 t ·' ' 1 · nt-i ,.,. -: ., o e ec rice an e escen.arios a ernos y a e:: ension o.e a i_ __ 
1

e,_,rac_,_on 

electrica reeional hacia i.Hhico y Colot:1bia. 

iii) Para realizar las actividades anotadas en las acapJtes i) y ii) 
! 

anteriores, se necesitarian en los proxirios dos afios unos 750 900 pesos cen-

troar.1ericanos. Solo se dispondr1a de un tercio de esa suna, e1Je seria 
I cubierta por la su7..,sede de la CEPAL- en Hf:~ico, en su mayor part;e cor: aporta-

ciones en especie. i 
/ i·~) Para 
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:iv) i ara llevar a cabo oportuna y erica:3ne:.1te las activi<lades sefia-
ladas, as1 ccbr20 n.~ra co:.!cretar 1 1 • 1 · ·' · 1 I . - - en e ,:1.ec,1.ano p azo una :i.ntercone:~ion re32.o:i.a 

donde los naises rnantenri:an sus pro?;ranas nacionales de ~eneracion (alterna-

tiva A), s: tequeriria ~el apoyo institucioJal directo y continua 0e los 

or::;anisl11o~ .. n1cionales de electri ficaci6n, apoyo que podr!a obtenerse ::1ediar..te 

la operacion]oportuna y eficaz del Consejo El~ctrico de Anerica 

Central (CEA ) • 

2. Reconendaciones 

A los orr-:ani nos nacior1alen <le electri:cicaci6n 
I 

1. Da~ la del;,ida consideraci6n a la 1.;eto<lolo3ia elaborada en el· 
E t ·· n • ! l · <l • ., 1 P 11 ,. · s ue1io i:,eo;:1.ona , con r_,:;__ras a su. a ooc1.on :..:or;:1a_. ara e_ o seri-a necesa-

I • 
I 

rio iniciar 1.a transi:e.:encia r,,etodoloe;ica a la brevedad posi"ble. 

:;: • ila~tener. al dia. Ion resultaclos y co;_1.clusiones del Estudio P-.e'.".ional, 

incluyendo 1J elaboracicm de estudios de se2si0Alidad, la a,,1pliacion del 

cataloc;o de tjroyectos hidroeUctricos y ~eotcrr:1:.cos y la realizac.ion de pro-

yecciones de ldesarrollo el~ctrico ante escenarios alternos, asi couo.estu-
1 

clfos para de~enninar las posibilidades de a::_1pliar la interconexi6n hacia 
p.-. "li,. 1;_e:aco y .... o 9r·:0ia. 

I 
2-. Tooar rn.uy en cue,::-ta los resul tados del Estudio Ile3ional. en la for-

i nulaci6n de 1ioH.tica.s, planes y proye·ctos··de e::::,a·nsi6n de los sisteuas 
-1 

nacionales, · qon rdras a su posible · inte'.:';'l'.'aci6n a nivel rep;ional o subre;;io-

nal. Asfr,1isr10, adoptar decisiones de politica, suscribir convenios y eje-
1 

cutar las acc:iones necesarias para la p:tonta reali2aci6n de.las proyectos 
I 

;.;ilaterales de intercone:don. 
I 

t:-. Addptar un plan de accion que ase;:::ure la const:rucci6n de los sis-

ter.:ias de traqsmision que ::nlten e11 la re2;i6,1., asi come la operaci6n irrte-
1 

~rad.a y opti-qa de los nistenas electricos, orientad9 a obtener, en un:Zuturo 
. I 

no lejano, 14s teneficios c1-e la inteerac~6r: electrica rer::;ional estir.1ados en. 

el estudio. ' 
! 

5. Fo-qnalizar la pue3ta en marc~1a clel _Consejo Electrico de A,~er:Lca 

Central (CEA9), couo una 6edida de apoyo i:::.stitucional basico para la iP..te-

eraci6n y ~a [operaci6n oas econ6r.i.ica del subsector electrico en el Istr:10 

Centroaraeric~~o~ 
i / 6 E::;ar_1inar 
I 
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6. E~rncinar las di::erentes alte:rnativas para financiar 1 s activida-

des de se13t1iE1iento del estud:Lo, as1 co,.:1O propon~r acciones espedificas para 
• f- 1 · · · , · 1 cl I ·.. .i: in_eresar a _os oreanisoos ~nternaciona_es y re~iona es e coo? racion t~c-

nica y financiers en la aportaci6n de los recurses necesarios. 

A los pa1.ses del Istr:io CeGtroaDericano 

1. Apoyar a los or~·anisnos nacionales de electrificacion en la toe.a 

de clecisiones req_ueridas pa:ra aplicar las ;::,edidas ~,ue inpulsen 1 desarrollo 
, , · t 1" t · · 1 d 1 - · ., I · 1 ete. su:.,sec or e ec r:i.co, y espec:!.a L,ente ,ar a autorizaciorr re0uer:.1.oa para 

la puesta en r:iarcha del Consejo Electrico (le A:.:1erica Central (CitAC). 

2. Definir politicas para el usu:~ructo de los recersos nlcionales 
I 

con potencial para renerar electricidad y para racionalizar el fector ener-

~etico co~ miras a desarrollar el subsector electrico tanto a nivel PEcional 
I 

co::1.O re'.";ional. 

A los or:-:a:rismos re?;ionales e 1 nternac·1onales 

nes 

1. Co;.,s::derar y, e;.1 su caso, apo:7ar las co1:.clusiones y r~conendacio-
1 del Estudio Re~ional. i 

?.. Proporcionar apoyo tecnico y financiero a las activid1des de 
! 

• • 1 • . .- ·- - , •I d 1 sesuir:r1.ento que ase~re;.1 a J.n.te:.;rac:.'..on y operac:wn mas economifa e os 

sister::as electricos de la :;:-e-:i6n. i 

:. Coordinar sus acc:'..o;:-tes relacionadas con el subsector ¢lectrico 
I 

del Istco Centroamericano, a traven, en la ,·.,edida <le lo posible~ de las 
I 

instituciones que para dic'..1os fines es tab le:::can los paises interesadon. 
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