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NOTA EE LA SECRETARIA 

La Secretaría se complace en presentar a los Gobiernos 
miembros de la Comisión una síntesis de la investigación 
realizada sobre las necesidades en materia de electricidad 
en América Latina y sobre los requerimientos financieros 
correspondientes» Los temas aquí esbozados han recibido 
un tratamiento más completo en la documentación preparada 
por la Secretaría para el Seminarlo Latinoamericano de 
Energía Eléctrica que se celebrará en México del 31 de 
julio al 12 de agosto de 1961« 

/Là EXPANSION 
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IA EXPANSION DEL SECTOR ELECTRICO EN AMERICA LATINA EN 1960-70 

En 19$9 los países latinoamericanos produjeron 61 000 millones de KWh 
con una capacidad instalada de 16 millones de kilovatios, el 42 por 
ciento de los cuales corresponde a capacidad hidráulica« 

Las necesidades de energía para 1970 se han estimado en unos 200 000 
millones de kWh, para cuya generación se requerirá una potencia instalada 
del orden de los 44 millones de kilovatios• Si los programas de expan-
sión que se están ejecutando en los países de la región se cumplen en 
forma adecuada, permitirían disponer de dicha capacidad a fines de la 
década. La preponderancia de la hidroelectricidad en dichos prograuias, 
sobre todo en los principales países productores, invertirá la relación 
entre la capacidad hidráulica, y la tázmica^ predominando la primera con 
unos 23 millones de kilovatios frente a la segunda con 21, 

Para llevar a cabo dicha ampliación del parque eléctrico, los países 
latinoamericanos deberán invertir unos 13 000 millones de dólares, lo que 
representa alrededor del 10 por ciento de los fondos totales requeridos 
para inversión bajo condiciones de crecimiento normal y equilibrado» 

Hasta un 40 por ciento de la inversión en el sector eléctrico habrá 
que desainarlo a gastos en el extranjero. Se absorbería, pues, por este 
concepto cerca del 6 por ciento de las divisas disponibles de acuerdo 
con las previsiones formuladas con respecto a la capacidad para importar 
durante el mismo período. 

1. La demanda de energía eléctrica hacia 1970 
El consumo de energía eléctrica de América Latina en 1959 fue de 000 
millones de kWh, correspondiente a un nivel de generación de 61 300 
millones. La diferencia corresponde a las pérdidas en transmisión y dis-
tribución, que alcanzaron a 17 por ciento del total de la energía generada. 
La generación por habitante fue, por consiguiente, de 310 kWh y el consumo 
de 250 kWh» 

Las proyecciones de la demanda, teniendo en cuenta el efecto combinado 
áf diversos factores, daría una cifra del orden de los 175 000 millones de 
kWh de consumo final para el año 1970, lo que equivale a 660 kWh/habitante. 
Pajil llegar a ese total se han seguido dos procedimientos distintos:: 

/a) extrapolar 
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a) extrapolar la tendencia correspondiente a un período básico represen-
tativo; b) relacionar el consumo eléctrico con la expansión y los posibles 
cambios estructurales de la ecortokta en el futuro a corto píaso• 

Cabe presumir que una de las consecuencias de la expansión y moderni-
zación de las redes eléctricas, tanto en transmisión como en distribución 
primaria y secundaria, será reducir el porcentaje excesivamente alto que 
corresponde actualmente a las pérdidas de energía* Se ha tomado como meta 
razonable alcanzar para fines de esta década un valor promedio del orden 
del 13 por ciento de la energía generada. 

Del par ele valores supuestos para consumo y pérdidas resulta que la, 
generación prevista en 1970 sería aproximadamente de 200 000 millones de 
kWh. 

La extrapolación de la experiencia de la década última - que puede 
considerarse buen promedio representativo por comprender años favorables y 
anos de contracción económica - indica que la generación eléctrica en 
América Latina deberá ser en 1970 de 2#6 a 3*75 veces la correspondiente 
a 1959,9 que como ya se ha dicho alcanzó a 61 500 millones de kWh., Dichos 
valores corresponden a los extremos del intervalo de confianza 95 P°r 
ciento para ese año, de acuerdo con la metodología adoptada. ,E1 multi-
plicador correspondiente a la tendencia es 3*2} aplicando esté valor, la < 
generación anual prevista al final de 1a. década sería de 196 000 millones 
de kWh, cifra muy aproximada a la que totalizan los planes de expansión. . 
eléctrica de los países latinoamericanos. 

Es interesante comparar las cifras que resultan de la extrapolación 
de la experiencia reciente;con aquellas otras obtenidas mediante.la pro-
yección indirecta o. de segundo, orden, es decir, la que tiene eo cuenta el 
ritmo de desarrollo económico y la tasa de industrialización* 

• Para: estos efectos, como los resultados de este último método sólo se 
''han-podido obtener con respecto a aquellos países que tienen un índice 
de producción industrial, se han sumado las cifras correspondientes a la 
Argentina; el Brasil, Chile, México y Venezuela, dividiendo luego dicha 
sumâ  por 4/5 > fracción que equivale a: la importancia! relativa que esos 

• países tienen dentro de .la potencia instalada, y la generación de la región. 
1 ' ' :: ' " : ! •' ' /El valor 
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El valor obtenido en esta forma es de 176 000 mirones de kWh que 
requerirían los consumidores en 1970; si las pérdidas en transmisión y 
distribución pudiesen reducirse hasta la meta indicada antes - o sea en 4 
puntos desdé el nivel actual de 17 por ciento ello'corresponderían 
una generación de 202 000 millones de tótfhs, sólo excede en el 3 por 
ciento a la que resulta por la vía de la extrapolación simple en el tiempo» 

Se concluye, pues, que los resultados de la programación eléctrica 
concuerdan a su.vez con una hipótesis de crecimiento medio o normal que 
correspondería a un 2 por ciento anual de incremento en el producto bruto: : 
por habitante y a un 5 por ciento anual de incremento en le.producción 
industrial» 

No se olvide, sin embargo, que estas.generalizaciones regionales encubren 
profundas diferencias entre los diversos países» Así, entre los cinco países 
que representan el 80 por ciento de la industria eléctrica de América Latina, 
hay casos tan dispares como los del Brasil, México y Venezuela por un lado, 
con altas tasas de desarrollo económico durante la última década, y la 
Argentina y Chile por el otro, con tasas insuficientes durante el mismo 
período, que están entre las más bajas de América Latina» . 

Es inevitable que todo plan orientado hacia el futuro refleje la situa-
ción del -momento en que fue concebido» Es. lógico, pues, que para los dos 
países últimamente citados y sobre todo para la Argentina, las metas fijadas -
en los programas que se han tomado como base sean relativamente modestas» 

Surge así la conveniencia de que los planes actuales sean revisados 
y ampliados antes de 1965* sobre todo si el desarrollo económico de dichos 
países resulta en el próximo quinquenio más favorable de lo que se había, 
supuesto» 

2» Capacidad eléctricas situación presente y previsiones 
De la generación prevista para un año determinado puede estimarse la capaci-
dad eléctrica necesaria para obtener dicha generación, suponiendo un deter-
minado grado de utilización. También ha de tenerse en "cuenta que la capa-
cidad eléctrica no sólo debe satisfacer los requerimientos'dél ¿bastecliiiéntó 
total de energía a lo largo del año, sino también asegurar - en virtud dé 'la' 
característica especial de la industria eléctrica, que le impide almacenar su 
producción para consumos futuros - que podrá responder a las demandas máximas 

/de potencia. 
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de potencia« En otras palabras, tanto las ordenadas como el área del 
diagrama de cargas establecen limitaciones sobre la capacidad de genera-
ción« 

Así, pues, los períodos críticos son la consecuencia de una escasez 
de potencia o de energía« En un país con un parque de generación total 
o preponderantemente térmico, sólo la primera tiene importancia« En 
cambio, en un país con un parque total o preponderantemente hidráulico, 
con grandes centrales de embalse, casi siempre se dispone de potencia 
para cubrir las demandas de puntaj son los períodos de sequía prolongada 
los que resultan críticos para el productor y eventualmente tambiSú para 
el consumidor» 

A fines de 1959> los países latinoamericanos disponían, en servicio 
público y de autogeneración industrial, de unos 16 millones de kilovatios 
instalados, de los cuales 12 millones correspondían al servicio público. 
De estos 12 millones, poco más de la mitad era capacidad hidroeléctrica; 
esta proporción sobre el total disminuye a 42 por ciento en virtud del 
predominio de las unidades térmicas - en la proporción de 6 a 1 - dentro 
de la autogeneración« 

Sobre el total de 16 millones de kilovatios, los cinco principales 
productores de energía, eléctrica - la Argentina, el Brasil, Chile, México y 
Venezuela - representaban un 75 ppr ciento (en cifras redondas: el Brasil 
con 4 millones de kilovatios, la Argentina y México con 3 cada uno y Chile 
y Venezuela con 1 millón cada uno)• 

Si se cumplieran en forma adecuada los planes eléctricos adoptados o 
en estudio por parte de los gobiernos de la región.y en particular por los 
de estos cinco productores principales, se agregarían hasta 1970 unos 28 
millones de kilovatios de nueva capacidad, con lo cual se dispondría 
entonces de un total instalado de 44 millones de kilovatios. (Véase el 
cuadro 1.) 

Además de esa adición neta de 28 millones de kilovatios, debe preverse 
tina adecuada reposición parcial de las unidadés existentes en la actualidad, 
estimable entre 3 y 5 millones de kilovatios. 

/Cuadro 1 
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Cuadro 1 
AMERICA LATINA: PROYECCIONES DE LA ENERGIA Y POTENCIA 

ELECTRICAS REQUERIDAS EN 1970 

1 9 5 9 1 9 7 0 
Energía Potencia Energía Potencia Potencia 

(Miles de (MW) (Miles de . (MW) hidroeléctrica 
millones kWh) millones kWh) ($) 

Brasil 20.1 3.9 70 14 64 
México 9.8 2.7 35 8 66 
Argentina 9.6 3.0 25 5 «5 25.5 
Chile 4.6 1.1 12 2.6 57.8 
Venezuela 4.3 1.3 15 3.5 57 
Colombia 3.3 0.9 10 2.5 68 
Cuba 2.8 0.9 9 2.5 2 
Perd 2.2 0.7 8 2 65 
Uruguay 1.2 0.3 3 1 50 
Centroamérica 1.1 0.4 3.3 0.8 50 
Otros países 2.3 0.7 6.1 1.8 41.6 

Total 61*2 15.9 196.4 ¿áa2 

Fuerte: CEPAL. a base de informaciones directas y de varios documentos. 

De este mismo análisis cié los planes eléctricos de la región resulta 
que el porcentaje de capacidad hidroeléctrica en el total de la nueva capa-
cidad de generación a incorporar oscilará entre 55 y 62 por ciento. Alcanzar 
uno u otro límite de este intervalo dependerá fudamentalmente de la política 
del gobierno argentino en lo que se refiere a la ejecución de las grandes 
obras hidroeléctricas proyectadas en aquel país. 

Puede verse, pues, que aun en el caso de que la expansión eléctrica 
argentina durante esta década sea casi exclusivamente térmica, durante los 
próximos años se acentuará la participación de la generación hidroeléctrica. 
Ello se debe sobre todo a 1a, influencia del programa brasileño en las 
cifras globales de la región, pues representa más de la tercera parte de 
toda la expansión eléctrica latinoamericana y casi la mitad de la nueva 

/potencia hidráulica 
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potencia hidráulica que se proyecta agregar. Nótese que se ha estado 
hablando en valores absolutos, ya que en términos relativos el programa 
de Chile, por ejemplo, con un 80 por ciento de capacidad hidráulica, 
supera a las proporciones que se hallan en el Brasil, donde la partici-
pación relativa de la hidrqelectricidad en la meta fijada para 1966 es algo 
superior a los dos tercios. 

En la actualidad, América Latina, tiene en proceso de construcción unos 
7 millones de kilovatios, al pasó que las obras en estudio - lo que w> signifi-
ca que en todos los casos existan anteproyectos completos - comprenden una 
capacidad adicional de 28 millones de kilovatios. 

Como anteó se señaló, además de las nuevas instalaciones proyectadas 
para la; próxima década, deberá tenerse en cuenta la reposición de equipo 
eléctrico obsoleto,'tanto en generación como en transmisión y distribución. 
A diferencia de lo que sucede con las adiciones de nueva capacidad, la 
reposiciSjsr de equipo y particularmente la de unidades térmicas de bajo 
rendimiento es hasta cierto punto optativa, pues dependérá de la rentabi-
lidad que produzca su sustitución comparada con la rentabilidad de inver-
siones alternativas de los recursos financieros necesarios, sea en el mismo 
sector eléctrico o en otros sectores de la economía. 

Algo similar puede afirmarse respecto de la eliminación gradual de 
unidades dé autogeneración y en particular de los motores diesel en aquellos 
países que, como la Argentina, poseen ya un porcentaje apreciable de ins-
talaciones de este tipo. 

Salvo el caso de industrias que puedan emprender la instalación de 
usinas de generación de una capacidad adecuada o de aquellas en que 1a, 
generación de energía eléctrica resulta económica por su alejamiento de 
los centros de generación pública o por la naturaleza del proceso de 
manufactura - en general acompañando racionalmente la producción de vapor 
para dicho proceso la autogeneración, tan común en los sectores indus-
triales de países latinoamericanos donde existen regímenes de restricciones 
al consumo por parte de las empresas del servicio público, es doblemente 
antieconómica: primero, porque significa una inversión unitaria por kilo-* 
vatio instalado mayor que la requerida en la usina de generación de la 
empresa eléctrica, y segundo, porque también és mayor el valor del insumo 

* /directo requerido. 
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directo requerido. Se ha estimado que el aumento en el primer rubro 
- carga de capital - puede llegar al 100 por ciento, mientras que en el 
segundo - costos directos - es del 10 al 15 por ciento con respecto al de 
una usina de elevada potencia del servicio público. 

Es evidente pues, que una política eléctrica racional debería desalen-
tar la autogeneración, con las excepciones señaladas, con respecto a las 
adiciones de nueva capacidad autogeneradora, ¿Pero cuál debe ser la polí-
tica con respecto a la, potencia de autogeneración ya instalada? Obsérvese 
que, desde el punto de vista económico, a diferencia del contable, los 
gastos de inversión pasados o históricos ya no cuentan y que, por otra 
parte, los valores de venta de esos equipos son muy bajos - en vista de 
que los gastos de remoción, transporte y nueva instalación son considera-
bles aunque pueden cumplir una función económica útil para prestar servi-
cios en zonas alejadas y de consumo reducido. Resulta, por lo tanto, que 
al estudiar la política a seguir con respecto a la utilización de la. poten-
cia térmica autogeneradora ya instalada, debería>compararse el ahorro de 
combustible - insumo directo - con la mayor inversión que significaría la 
sustitución de dicha potencia por potencia de servicio público. El problema 
es, por consiguiente, análogo al del retiro de instalaciones antiguas de 
altos consumos específicos para sustituirlas por instalaciones nuevas en 
las grandes usinas termoeléctricas de servicio público. También tiene 
similitud con la selección de centrales hidráulicas y térmicas,de que se 
trata más adelante» 

En todos estos casos hay que comparar la economicidad de una inversión 
en el momento presente con los mayores gastos de operación previstos para 
el futuro» 

A las razones expuestas se debe que la estimación de las necesidades 
de reposición presente un margen de incertidumbre relativamente amplio, 
que se acentúa debido a que la interconexión de plantas térmicas ya exis-
tentes con otros centros de generación - particularmente hidráulicos -
incrementa el nivel de rentabilidad de ambos y por consiguiente cambia su 
grado de obsolescencia relativa» Así, una planta térmica que resulta 
antieconómica cuando trabaja aisladamente, puede muy bien resultar económica 
- y no ser aconsejable sustituirla por una planta nueva - si se la utiliza, 

/con un 
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con un factor de planta sensiblemente menor que antes, como potencia suple-
mentaria de una usina hidroeléctrica o como unidad de punta en un sistema 
eléctrico integrado. 

Con las salvedades indicadas, puede afirmarse, simplemente a título 
indicativo, que oscilará entre 3 y 5 millones de kilovatios la reposición 
de plantas de generación existentes en la actualidad que se efectuaría 
durante la próxima década. 

Teniendo en cuenta que la vida económicamente útil de las plantas 
hidroeléctricas es más larga que la de las térmicas y que gran parte de 
aquéllas son de construcción relativamente reciente, parece que convendría 
sustituir una mayor proporción de equipos térmicos. 

De todo lo dicho resulta que el total de capacidad a instalar en el 
período 1960-70, incluyendo la reposición, sería de 31 a, 33 millones de 
kilovatios. 

Casi toda esta cifra correspondería a adiciones de capacidad en ins-
o 

talaciones de servicio publico. En efecto, teniendo en cuenta los diversos 
factores en juego, no se cree que la capacidad de autogeneración actual 
(4 millones de kilovatios) aumente en más de un 50 P°r ciento durante la 
próxima década. Debe tenerse en cuanta que, en lo que se refiere a la 
industria de bienes de consumo, muchas instalaciones de autogeneración 
serán retiradas - sobre todo en la Argentina y otros países — a medida que 
se eliminen las restricciones en el abastecimiento eléctrico que motivaron 
su instalación. La adición de nueva capacidad se producirá, pues, en el 
sector de industrias básicas, donde los altos insumos justifican a veces 
la instalación de plantas individuales o cuando el proceso hace económica 
la producción mixta energía eléctrica-vapor, y en 1a, minería, donde es de 
esperar una expansión en actividades como el cobre y el petróleo. Sin 
embargo, hasta en este útlimo caso, el exceso de capacidad de producción 
actual en las instalaciones respectivas y las perspectivas poco favorables 
de la demanda mundial inducen a suponer que ese incremento difícilmente 
será superior al 50 por ciento en toda la década. 

Ya se ha dicho que los planes o proyectos de electrificación de los 
países de la región, de ser cumplidos en forma adecuada, permitirían 
alcanzar hacia 1970 una potencia de generación del orden de los 44 millones 
de kilovatios, lo que significaría, si se trata de alcanzar los 200 000 

/millones de 
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millones de kWh de energía previstos para esa fecha, un grado de utilización 
de los equipos de 4.550 horas anuales® Ese grado de utilización promedio 
fue de 3 85° horas en 1959 (61 500 millones de kWh con 16 millones de 
kilovatios instalados)• 

En otros términos, para hacer compatibles estas cifras, el factor de 
utilización debería aumentar en el curso de los próximos diez años en 700 
horas anuales o sea en 18 por ciento. Corresponde analizar ahora los dos 
componentes de este factor, o sea el factor de carga y el índice de reserva 
en las instalaciones generadoras. En lo que respecta al primero, si bien 
existen razones para su incremento - la principal de ellas es la, industria-
lización de las economías de la región no debe olvidarse que la elimina-
ción de las restricciones de la oferta, que se prevé en un futuro próximo 
para importantes sistemas de la región, conduciría a una, reducción de ese 
valor, al menos a corto plazo. Del análisis de las cifras y situaciones 
nacionales respectivas y teniendo en cuenta que el efecto de la eliminación 
de las restricciones será menos gradual que el del adelanto en la indus-
trialización, se concluye que no debe esperarse en general una mejora 
sustancial en el factor de carga de los sistemas eléctricos latinoamericanos. 

Más favorable es la perspectiva en lo que se refiere al índice de 
reserva, aunque debe recordarse que ese margen es ahora muy exiguo. Por 
medio de la interconexión gradual de los centros de producción, tienden a 
reducirse sensiblemente los márgenes de reserva, que ̂ n el caso de centros 
aislados están impuestos en general por las exigencias de la "unidad mayor"« 

También la interconexión de los centros consumidores tiende a mejorar 
los factores de carga de los sistemas respectivos mediante el aprovecha-
miento de la diversidad entre los diagramas de demanda. Este mejoramiento 
será tanto mayor cuanto más grande sea la heterogeneidad entre los centros 
que pasan a integrar la red consumidora* 

Tampoco debe olvidarse que las estadísticas actuales de la región 
subestiman el grado de utilización de la potencia instalada, ya que incluyen 
en esta última muchas unidades de producción, particularmente térmicas, que 
están virtualmente abandonadas y no se utilizan ni siquiera en períodos 
críticos. 

/Por todas 
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Por todas estas razones, un grado de utilización promedio del orden 
de las 4 500 horas parece una meta razonable que es posible alcanzar a 
fines de la década,, aunque represente un aumento considerable sobre la 
utilización actual, que es muy baja. De acuerdo con los valores que 
se han venido manejando, en ese momento habría unos 23 millones de 
kilovatios hidráulicos y 21 térmicos. Es innecesario recordar que si ese 
aumento no se logra, habría que aumentar proporcionaImente la capacidad del 
equipo, lo que daría lugar a nuevas inversiones. 

En un año normal puede aceptarse para la potencia hidráulica el mismo 
grado de utilización que en 1959 (4 750 horas) o algo más en virtud de un 
mejor diseño de las usinas hidroeléctricas y de un incremento en 1a. capa-
cidad relativa de embalse. En tales condiciones, el parque hidráulico 
podría generar unos 115 000 millones de kWh por año. Quedaría a cargo 
del sector térmico los 85 000 millones restantes, para lo que se necesita-
rían posiblemente no menos de 25 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo* En relación con la potencia de 21 millones de kilovatios, ello 
significaría xana utilización promedio de 4 350 horas, cifra que, aun siendo 
bastante más elevada que la alcanzada en años recientes (3 30© horas en 
1959), es perfectamente factible si se tiene en cuenta que una parte sus-
tancial de dicha capacidad térmica será de instalación reciente• 

Aun en condiciones hidrológicas promedias sumamente desfavorables o 
críticas - por ejemplo, un grado de utilización de la capacidad hidroeléc-
trica de 3 000 horas un cálculo similar arrojaría un resultado de 6 200 
horas, como requerimiento para la utilización del potencial térmico, lo 
que también parece fácil de alcanzar en virtud de las consideraciones 
expuestas. 

Sin embargo, conviene, recordar que en tales circunstancias el consumo 
de combustible requerido para generar los 130 000 millones de kWh corres-
pondientes, se elevaría a unos 35 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo. Tan elevado consumo, prácticamente el triple del que se empleó 
en 1959, representaría sin duda un drenaje muy considerable de divisas. 

Conviene añadir algo con respecto a la limitación de las conclusiones, 
relativamente optimistas, que parecen deducirse del análisis precedente. 
En primer término, un motivo de preocupación fundamental ha sido contar con 

/la adecuada 
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la adecuada oferta áe energía total, ya que el parque de generacj.ón eléctrica 
será predominaráemente hidráulico en América Latina. Por lo tanto, las 
situaciones criticas tenderán a presentarse generalmente en virtud de 
déficit de energía. Sin embargo, habrá excepciones y - sobre todo en el 
caso de los grandes sistemas térmicos que abastecen a centros urbanos como 
el Gran Buenos Aires - no resulta evidente que ni siquiera cumpliendo 
estrictamente los planes de expansión aconsejados, se satisfagan las nece-
sidades en materia de demandas de punta, sobre todo cuando se eliminen las 
restricciones y se acelere el ritmo de desarrollo económico y de indus-
trialización de los sistemas económicos de los cuales dependenc 

Debe recordarse, en segundo término, que el aumento supuesto en el 
grado de utilización (18 por ciento), si bien constituye una meta factible, 
no será fácil de alcanzar, sobre todo teniendo en cuenta el escaso margen 
de reserva con que en la actualidad se manejan los principales sistemas 
de América Latina. De ahí que resulte aconsejable, sobre todo en el caso 
de algunos países, la revisión a corto plazo de los programas de expansión 
actuales para su eventual ampliación o modificación. 

3o Costo y financiamiento de la expansión del parque eléctrico 
En las secciones anteriores se ha visto que, para abastecer la demanda 
previsible hasta 1970, la, industria eléctrica de América Latina deberá 
equiparse con 28 millones de kilovatios de nueva capacidad y reponer entre 
3 y $ millones de la capacidad existente en la actualidad* A continuación 
se analiza el esfuerzo de financiación que requieren esas metas. 

El análisis de los programas de expansión de los diversos países 
muestra significativas diferencias entre los costos unitarios respectivos. 
Así era de esperar en virtud de la heterogeneidad del panorama latino-
americano en lo que se refiere a disponibilidad de recursos hidráulicos, 
costo de su aprovechamiento, ubicación de los centros de consumo respecto 
a la localización óptima de los centros de generación,- etc. 

En generación, la dispersión de costos unitarios en lo que respecta 
a plantas hidroeléctricas es considerablemente mayor que para plantas 
térmicas. Ello no hace más que confirmar la experiencia de otras 
regionesr así, un estudio de costos de instalaciones recientes en los 
Estados Unidos revela que, mientras el costo por kilovatio de usinas 
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hidroeléctricas varió entre 100 y 600 dólares, en el caso de las usinas 
térmicas la variación fue sustanciaLnente menor, desde un mínimo de 120 
hasta un máximo de 250 dólares. En el caso de América Latina el costo 
de las usinas hidroeléctricas varía desde unos 200 dólares en los casos 
más favorables hasta 500 - siempre nadiendo la disponibilidad en barras 
de salida de usina mientras que el de las usinas térmicas oscila entre 
150 y 250 dólares. 

Nótese también que no sólo es mucho menor el margen de variación de 
costos en el caso da instalaciones térmicas, sino que esa variación se 
explica en gran parte por las economías de escala. Así, mientras el 
programa recomendado para la Argentina por un grupo de expertos arroja 
para el costo de generación térmica un promedio de 150 dólares por kilo-
vatio instalado - por tratarse sobre todo de instalaciones de gran 
capacidad este valor aumenta hasta duplicarse a medida que el tamaño 
de las unidades se reduce en virtud de las menores dimensiones del mercado 
consumidor en países de escasa potencialidad económica. 

A los efectos del costo de instalación de la potencia a reponer y 
teniendo en cuenta que casi en su totalidad será térmica y que el tamaño 
de las nuevas unidades tenderá a aumentar, se ha aceptado un valor 
promedio de 200 dólares por kilovatio. 

En lo que se refiere"al transporte de la energía desde el centro de 
generación hasta el de coasumo, la importancia relativa de los costos 
fijos correspondientes a este rubro dentro del costo total del programa 
eléctrico dependerá, como es natural, de la proporción correspondiente a 
la hidroelectricidad dentro del parque de generación y de la distancia 
entre las usinas hidráulicas y los grandes centros urbanos del país de 
que se trate. También aquí existe gran diversidad de casos en América 
Latina, tanto en lo que se refiere a la, importancia de la generación 
hidráulica (desde programas de expansión casi totalmente térmicos hasta 
otros con un 75 P°r ciento de nueva capacidad hidráulica) como en cuanto 
a las distancias hasta los centros consumidores (relativamente cortas en 
el caso del Brasil y largas en el de la Argentina)« 

El costo de las líneas de transmisión, incluyendo subestaciones,, parece 
variar entre 20 000 y 50 000 dólares por kilómetro, según 1a. tensión que 
se adopte, el volumen de energía a transportar y las dificultades del terreno* 

/Cuadro 2 



E/CN „12/603 
Pág „ 17 

Cuadro 2 
AMERICA LATINA: INVERSIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON EL PROGRAMA 

DE EQUIPAMIENTO ELECTRICO HASTA 1970 
: : = 7 ^ 7 

Inversión Equipamiento nuevo Inversión 
(Miles de millones Total Hidráulico (dolare s/tóí) 

de dólares) (MW) (%) 
Brasil 4 10.1 60 400 
México 2 5.3 75 380 
Argentina 1.4 2.5 44 560 
Chile 0.87 1.5 67 580 
Venezuela I.05 2.2 84 480 
Colombia 0.8 1.6 62 500 
Cuba 0.64 1.6 3 400 
Peni O.58 1.3 84 440 
Uruguay 0.35 0.7 53 500 
Centroamérica 0.18 0.4 50 450 
Otros países 0.53 1.1 42 480 

Total 12.4 28.3 61 440 

Fuen«22 CEPAL, a base de informaciones directas y de varios documentos, 
a/ Además de generación y transmisión, en muchos casos aunque no en 

todos, se incluyen mejoras en la distribución. 

Del análisis de los programas de expansión adoptados o recomendados en 
los diversos países de la región y después de realizar algunos ajustes, se 
desprende que el costo medio por kW es de unos 440 dólares. (Véase el 
cuadro 2.) A lo anterior hay que agregar la reposición, cuyo coste unitario 
se estima en 200 "dólares por kilovatio. De esta manera se obtiene el total 
de recursos necesarios, que es del orden de los 13 000 millones de dólares 
- adición neta de 28 millones de kW a 440 dólares el kW, más reposisión de 
4 millones de kW a 200 dólares el kW lo que representa una inversión 
unitaria de unos 410 dólares por kilovatio. Ello puede corresponder a costos 
en generación y transmisión, del orden de 350 dólares por kW. 

Aun teniendo en cuenta el gran progreso tecnológico en la generación 
térmica - que ha reducido gradualmente los costos de instalación de la unidad 
generadora hasta cifras inferiores a 150 dólares el kilovatio, en el caso 
de grandes unidades con altas presiones y temperaturas - y que una gran 
parte del potencial hidráulico de la región es todavía utilizable a costos 
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relativamente bajos - así, para las grandes usinas hidroeléctricas brasileñas 
en construcción, como Furñas ,y Tres Marías, se habla de costos unitarios 
cercanos a los 200 dólares-tomados en colector de salida de usina es 
algo baja la cifra promedio resultante. Quizás se explique que así ocurra, 
al menos en parte, por la omisión en algunos planes eléctricos de la parte 
correspondiente a las redes de distribución de la energía eléctrica. 

Debe tenerse en cuenta que la modernización y expansión de las líneas 
y redes eléctricas no es tan sólo una inversión presente adicional que se 
amortiza con la reducción futura de las pérdidas, sino que hasta cierto punto 
sustituye inversiones alternativas en el parque de generación. En efecto, 
dichas pérdidas, alcanzan en términos de energía, un valor promedio de 
17 por ciento, incluyendo las pérdidas por transmisión y distribución y el 
consumo propio en las usinas de generación. Además, como esas pérdidas -
son aproximadamente proporcionales al cuadrado del amperaje transportado, 
hacen disminuir la potencia disponible para el consumo respecto.a la dispo-
nible en barras de salida de usina, a más del 20 por ciento en horas de 
punta© Es evidente, pues, que toda inversión en las líneas de transmisión 
y en las redes de distribución, tanto primarias como secundarias, que tienda 
a disminuir la cifra precedente también contribuirá a reducir la inversión 
necesaria en nueva capacidad de generación para un mismo nivel de demanda 
por parte del consumo. 

A la subestimación relativa del mejoramiento y expansión de las redes 
de distribución, que parece observarse en muchos de los planes eléctricos 
gubernamentales,-debe agregarse la experiencia histórica de que* los costos 
estimados en los planes suelen ser. excesivamente optimistas y un análisis de 
la frecuencia de los errores relativos demuestra que dichos errores en la 
estimación de costos futuros casi,siempre lo son por defecto y no por exceso. 

De ahí que, aun utilizando en los cálculos una cifra redonda de 13 000 
millones de dólares conio estimación del monto de la inversión bruta en el 
sector eléctrico necesaria para tener en 1970 una potencia instalada del 
orden dé los 44 millones de kilovatios, conviene tener presente que el 
monto real puede superar dicha cifra. A esto debe .sumarse la posible 
necesidad de que a mediados de la década sean revisados en sentido positivo 
los programas de algunos, países cuya ̂ as¡a reciente, de desarrollo, económico 
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ha sido insatisfactoria» Se cree que dicho monto difícilmente,sobrepasará 
loe 15 0.GO millones de dólares. 

En lo que se refiere a la distribución de este monto global entre 
gastos en moneda local y en divisas extranjeras, el promedio regional de 
la participación relativa de éstos últitaos - siempre según lo que resulta 
de los planes respectivos - es dé 3S»5 PPr ciento, oscilando entre el 
límite inferior de un tercio, para el caso del país con mayor capacidad 
interna para proveer equipos y materiales eléctricos pesados ~ ,el Brasil -
hasta valores de dos tercios o más en el caso de los países con débil 
estructura industrial« Corresponde observar, incidentalmente, que la dismi-
nución en la participación relativa de los gastos de inversión en moneda 
extranjera - que es, desde luego, un acontecimiento favorable desde el 
punto de vista del desarrollo económico general — provoca en algunos casos 
dificultades desde el punto de vista financiero, ya que tanto el financia-
miento de las instituciones internacionales como el de bancos privados 
extranjeros y el denominado crédito de proveedores únicamente cubren los 
materiales y equipos provenientes del extranjero. De ahí que el financia-
miento de los gastos en moneda local resulte a veces difícil de resolver, 
aparte del hecho de que cuando dichos fondos provienen del Estado - sea 
directamente a través del presupuesto general de gastos o indirectamente 
por la vía de bancos gubernamentales de inversión, u otras agencias similares -
es común que el mecanismo de financiamiento tenga repercusiones inflacionarias 
en el sistema monetario nacional» 

Debe analizarse ahora la importancia relativa de la cifra correspon-
diente a la inversión en el sector eléptrico con respecto al monto total de 
inversión necesaria para mantener una tasa adecuada do desarrollo económico, 
así.como también el volumen disponible de recursos y la parte que puede 
dedicarse a la capitalización eléctrica, que generará el.ahorro interno, 
tanto privado como público, bajo diversas hipótesis» La comparación de 
ambos valores da el déficit - o , eventualmente, el superávit - que será 
necesario cubrir con fuentes externas para que la región sé desarrolle al 
ritmo deseado» 

En la determinación de estos valores, las tres variables maCroeconó-
micas fundamentales son la tasa de crecimiento del producto, la relación 

/producto-capital y 



E/CN „12/603 
Pág „ 20 

producto-capital y el coeficiente de ahorro interno. Adoptando para dichos 
coeficientes valores normales, se deduce que la inversión bruta estimada 
para el sector eléctrico alcanza a un 10 por ciento del total de los 
recursos necesarios para la capitalización nacional® Este valor es razona-
ble,' aunque sólo raras veces se alcanza en los países latinoamericanos. 

También conviene tener una perspectiva dinámica de la evolución de 
este coeficiente sectorial de inversión para la industria eléctrica* Con-
siderando que el coeficiente de electrificación de la economía - es decir, 
el número de kWh generados por cada dólar de producto bruto - aumenta con 
el producto, a una determinada tasa de crecimiento de este último corres-
ponde un aumento más que proporcional del consumo eléctrico. Ello signi-
fica que, a menos que el coeficiente de inversión global aumente con el 
producto, la inversión en el sector eléctrico deberá ser un porcentaje 
creciente del total de inversiones en la economía. 

Aun suponiendo que tanto el coeficiente de ahorro como el de inversión 
aumenten gradualmente, tal como se prevé en la "mayoría de los programas de 
desarrollo de la región, no parecería que así se alcance a compensar el 
incremento en la electrificación. Es razonable pues, concluir que durante 
los próximos años los países latinoamericanos deberán dedicar una propor-
ción creciente - y sin duda mayor que la actual - a la inversión en el 
sector eléctrico y que, a su vez, esa proporción será tanto más alta 
cuanto más intenso sea el ritmo de desarrollo económico y el de la indus-
t rializ ac ión pe s ada. 

La experiencia histórica en algunos países de América Latina demues-
tra que cuando el coeficiente sectorial de inversión se aproximaba al 
valor de 10 por ciento, se gozaba de una situación relativamente satis-
factoria en el suministro eléctrico. Así ocurrió, por ejemplo en Chile, 
México, el Uruguay y Venezuela en el período más reciente. En cambio, en 
otros países donde el coeficiente era mucho más bajo de dicho valor, se 
sufrían serias deficiencias en ese suministro.. Tal fue el caso de la 
Argentina y Chile antes de 1958, 
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r El financiamiento eléctrico y el balance de pagos 

Elf ánálisis del efecto üe Ifc1 expansión1 requerida "en el sistema eléctrico 
de América Latina sobre su balance de pagos 'es un aspecto de suma 
importancia en -relación con la política comercial tanto de los gobiernos 
de los países/'de dentro y fuera de lá región como de lás instituciones 
financieras internacionales. 

Los dos rubros principales de la generación eléctrica que inciden 
sobre el balance de pagos son la importación de equipos y maquinaria 
destinados a la utilización de la energía eléctrica - para las instalaciones 
de generación, transmisión y distribución - y la aportación - o, en el 
caso de países productores, la disminución en las exportaciones - de 
combustibles. 

Ya se ha visto que, según los planes de los diversos países y en 
particular de los principales productores de energía eléctrica, la 
inversión bruta, prevista para la próxima década alcanzará por lo menos 
a unos 12 000 millones de dólares, de los cuales algo menos del 40 por 
ciento corresponde a importaciones, o sea, unos 500 millones de dólares 
por año. 

Compárese la cifra resultante con la capacidad para importar corriente 
de la región - igual al valor de las exportaciones más el saldo neto de la 
cuenta de servicios que fue de 7 140 millones en 1959* Si la capacidad 
para importar se mantuviese invariable en términos absolutos, resulta 
que, en promedio, la importación de equipo eléctrico exigiría algo menos 
del 7 por ciento de las divisas disponibles en la región. Sería ésta una 
hipótesis extrema, pues es sumamente improbable o imposible que América 
Latina pueda mantener un ritmo adecuado de desarrollo, si permanecen 
invariables el quántum y el valor de sus exportaciones, que son el componentes 
principal de la capacidad para importar. 

Una hipótesis algo más realista pérrnitiríá, en función 1 de varios 
factores determinantes, llegar á lá cóhclüsiórí de que' aquel valor alcan-
zaría a unos 10 000 millones de dólares kt final de lá década. El total 
durante ella seria, pues, de 85 000'iüilionés ;íy las importaciones de equipo 
y material eléctrico de unos 5 000 millones, ló que representa algo menos del 
6 por ciento. ' ; 
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Las necesidades en moneda extranjera del equipamiento eléctrico, 
también deben relacionarse con el contenido de importaciones destinadas 
a la formación de capital en general, para ver el efecto de ambas sobre 
el balance de pagos de América Latina. 

La importación de bienes de capital durante el último quinquenio 
representa alrededor de un tercio de las importaciones totales de América 
Latina. El principal aumento absoluto se registra en el rubro de maqui-
naria y equipo para la industria, que hoy absorbe más de la mitad del total. 

La formación bruta interna de capital fijo fue de unos 10 000 millones 
de dólares en 1957-58 - a precios de 1950; en dólares de valor corriente 
serían unos 12 000 millones cifra que comparada con el producto bruto 
interno del mismo período resulta en un coeficiente de inversión del orden 
de 1/6. 

Comparando estcB valores con el de las importaciones de bienes de 
capital, resulta que la formación de capital contuvo en los años más 
recientes importaciones del orden del 25 por ciento. Este porcentaje 
promedial es bastante inferior al que se ha estimado para el sector eléctrico 
en particular, donde el contenido en importaciones llegaba al 40 por ciento. 

Es de notar que - como a un aumento determinado del producto corresponde 
una expansión más que proporcional de la capacidad eléctrica, mientras que 
la capacidad para importar tiende a aumentar menos que el producto -
cuanto mayor sea la tasa de crecimiento de América Latina en los próximos 
años, mayor será también el efecto relativo del desarrollo eléctrico sobré 
el balance de pagos de la región, a menos que la sustitución de importaciones 
en los renglones de material eléctrico alcance a compensar el efecto conjunto 
de los fenómenos señalados. 

Pasando al rubro combustibles, puede verse que del total de energía 
generada en 1959, aproximadamente la mitad fue de origen térmico, y que la 
mayor capacidad instalada de equipo térmico se compensa con el menor grado 
de utilización de dicho equipo con respecto a la del equipo hidroeléctrico. 
El consumo específico de combustible en la generación térmica de ese año 
fue sumamente alto,, pues se estima en 0.4 kilogramos de petróleo equivalente 
por Wtíh, cifra que constituye un índice de la baja eficiencia de gran parte 
de las unidades existentes en la actualidad.. Resulta así para 1959 un 
consumo de combustible del orden de 12 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo. 
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Al analizar los planes de expansión eléctrica de los países latinoa-
mericanos se vio que la potencia hidroeléctrica prevista para fines de la 
década era del orden de los 24 millones de kilovatios. Se ha dicho 
también que en un año de condiciones hidrológicas normales esta potencia 
generaría 115 000 millones de kWh, quedando los 85 000 millones restantes 
a cargo del equipo-térmico» 

Recuérdese que la nueva capacidad térmica a cuya instalación se 
propugna durante dicho período y lo que corresponda a la reposición de 
unidades obsoletas tendrá un rendimiento muy superior al actual, que puede 
estimarse entre 0.24 y 0.2? kg/kWh. Teniendo en cuenta la existencia del 
resto de las unidades no reemplazadas - cuyo grado de utilización presunto 
será menor que el promedio del equipo térmico puede aceptarse un valor 
cercano a 0.3 kg/kWh como meta razonable por.alcanzar hacia 1970« 

Bajo estas hipótesis, la generación prevista (unos 85 000 millones 
de kWh témicos) requeriría un consumo de combustible del orden de 25.5 
millones de toneladas. 

El valor unitario de dicho combustible se estima en 15 dólares por 
tonelada, cifra que se acerca más a las cotizaciones FOB que a las CIF. 
Eh tal caso el monto de los egresos (o disminución de ingresos) en el 
balance de pagos latinoamericano por concepto de generación térmica sería 
para el año 1970 superior a 380 millones de dólares. Suponiendo una 
variación lineal en el consumo de combustible, desde el nivel de 12 millones 
de toneladas anuales en la actualidad hasta 25.5 al final del período, 
el monto global de dichas importaciones (o disminución de exportaciones 
potenciales) resulta del orden de 2 800 millones de dóJ.ares. 

Sumando a los gastos en divisas por concepto de equipo los que se 
originan por consumo de combustible, el total alcanza a un 9 por ciento 
de la capacidad para importar prevista para el período, siempre bajo las 
hipótesis aceptadas, anteriormente. 

El efecto real será menor. Nótese, en efecto, que en el caso de 
aumentar la producción de combustible dentro de la región, la disminución 
de ingresos en el balance de pagos se computa con respecto a un balance : 
potencial, en el que intervendría la eventual exportación del combustible. 
De ninguna manera supondría una disminución real con respecto a la capacidad 
para importar actual. 
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El análisis anterior sólo es válido para una situación ideal 
promedio de América Latina en su conjunto. La situación en cada país 
podrá diferir sustancialmente de ese nivel promedio, de acuerdo con 
una serie de factores, entre los que debe mencionarse su capacidad 
industrial, el volumen de la producción nacional de combustible, las 
decisiones en materia de obtención de préstamos en divisas, las inversiones 
de capital extranjero, etc. 

¿De qué manera.podría financiarse el componente en divisas de las 
necesidades de inversión del sector eléctrico tal como se acaba de analizar? 
Dada la importancia del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y 
del Banco de Exportación e Importaciones en ese tipo de financiamiento, 
interesa analizar brevemente el papel que dichas instituciones han jugado 
en el pasado y lo que en el futuro próximo cabria esperar de ellas, así 
como del recientemente creado Banco Interamericano de Desarrollo, 

En el decenio 1950-59* los préstamos de las dos instituciones citadas 
en primer lugar para proyectos de desarrollo eléctrico en América Latina 
alcanzaran a unos 600 millones de dólares, de los cuales unos dos tercios 
corresponden al Banco Internacional y un tercio al Banco de Exportaciones 
e Importaciones. Teniendo en cuenta que en los próximos diez años se 
requerirán irnos 5 000 millones de dólares de divisas para la expansión 
eléctrica de la región, resulta claro que, a menos que dichas institu-
ciones, más el Banco Interamericano de Desarrollo, puedan Incrementar 
sensiblemente su ritmo en materia de préstamos eléctricos a los gobiernos 
latinoamericanos, éstos deberían acudir en proporción creciente a otras 
fuentes de financiamiento, internas o externas. 

No parece muy factible ni acaso conveniente que esas instituciones 
desvien hacia el sector eléctrico créditos que ahora u-sbtinan a otros 
sectores. En efecto, ya durante el reciente periodo loa préstamos para 
desarrollo eléctrico representaron en el caso del Banco Internacional casi 
el 60 por ciento del total de créditos latinoamericanos y en el caso del 
Banco de Exportaciones e Importaciones, aunque esa proporción fue menor 
del 10 por ciento, los préstamos eléctricos de la región representaron 
en cambio un 57 por ciento del total de créditos eléctricos de dicha 
institución en el mundo. 
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La mayor esperanza debe cifrarse^, pues, no en que se modifique 
la composición de la cartera de préstamos de esas instituciones, sino 
en una ampliación de sus disponibilidades financieras que les permita 
atender en mayor proporción las necesidades de los diversos sectores 
económicos y en particular del sector eléctrico. 

La aportación de las instituciones financieras internacionales re-
presentó aproximadamente una tercera parte de las importaciones corres-
pondientes a la capitalización del sector eléctrico durante el pasado 
decenio. Para que esta proporción se mantuviese, los préstamos respectivos 
deberían ascender en la próxima década a un promedio algo superior a 150 
millones de dólares anuales, lo que parece una meta razonable visto el 
ritmo de les mismos en los últimos 18 meses. 

Quedaría aún un porcentaje sustancial a cubrir con los ingresos 
corrientes del país en divisas, o a través del capital privado extranjero. 
Como se dijo antes, la participación de este último en la capacidad insta-
lada en América Latina ha venido decreciendo con regularidad; de ahi que 
no pueda esperarse del mismo una participación en este financiamiento de 
gastos én el extranjero que supere su posición relativa actual, que es 
del orden del 20 por ciento. En esta hipótesis, relativamente optimista, 
el capital privado exterior aportaría unos 100 millones de dólares anuales 
en bienes de capital eléctricos procedentes del extranjero. 

Se cuenta también con el crédito de los proveedores de equipo y 
materiales, que suelen financiar a su vez los organismo er>t?,tales dé 
promoción de las exportaciones en los grandes centros industriales del 
hemisferio norte. Sin embargo, estos créditos, aunque ayudan a paliar 
momentáneamente situaciones precarias en materia de fLianciamiento externo, 
no constituyen una solución de fondo, .pues en general io trata de opera-
ciones a corto y mediano plazo, poco adecuadas para Liiustrias de alta 
densidad de capital y largos plazos de amortización, como es el caso de 
la eléctrica. 

/5. Algunas 
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5. Algunas observaciones relativas a las decisiones en el sector eléctrico 

Durante muchos años un importante obstáculo para la expansión adecuada 
del sector eléctrico fue la carencia de estudios serios sobre la situación 
presente del sector, que incluyesen a la vez planes de acción para el futuro» 
Tal situación ha mejorado sustancialmente en los últimos años y ya son 
escasos los países que no disponen de estudios de esta naturaleza, llevados 
a cabo por técnicos de los organismos estatales responsables de la 
programación eléctrica, por organismos internacionales o por empresas 
consultoras extranjeras. 

Hay que distinguir, sin embargo, entre aquellos estudios que al 
mismo tiempo constituyen planes de acción, por decisión de los respectivos 
gobiernos o de las empresas estatales encargadas del sector eléctrico, 
y aquellos otros que no son más que informes elaborados por especialistas 
consultados al efecto, pero sin que el gobierno respectivo haya decidido 
aún llevar a cabo el programa recomendado ni ningún otro. En estos últimos 
casos, por consiguiente, los gobiernos no han confiado la ejecución de tales 
planes o al menos su supervición y coordinación, a ninguna agencia estatal 
determinada que a su vez tenga facultades legales y medios prácticos para 
responder a dicho encargo. En ausencia de este acto expreso de decisión 
por parte del gobierno, es claro que el programa, por bien estudiado y 
elaborado que esté3 sólo tiene el carácter de una mer;¿ expresión de opi-
niones por parte de sus autores» 

Aún en aquellos casos en que existe una decisicr del gobierno 
adoptando un programa de acción determinado, ha sido frecuente observar 
en América Latina que los hechos subsiguientes han distado bastante de 
las previsiones y de la política formulada en el plan, ya por falta de 
recursos para la financiación de las obras previstas« ya por ausencia de 
coordinación con las empresas privadas que también participan en la 
prestación del servicio público, ya por la carencia de tina estructura 
institucional del sector eléctrico que sea compatible con la ejecución 
del programa adoptado. 

/Es corriente, 
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• Es corriente, por ejemplo, que dichos planes incluyan previsiones en lo 
que respecta a la expansión de, la capacidad instalada de las,empresas 
privadas, Dichas previsiones resultan inoperantes porque en realidad 
dicha expansión está sujeta en la práctica a condiciones previas - por 
ejemplo, ajustes de tarifas o modificaciones en las leyes de regulación 
de los servicios o disposiciones que faciliten la captación de capitales 
nacionales o extranjeros - que no siempre se cumplen posteriormente en la 
forma implícita o explícitamente supuesta en el plan* 

También puede tener efectos perjudiciales la demora en escoger entre 
diversas alternativas posibles que presenten importantes diferencias entre 
ellas, cuando la decisión en uno u otro sentido tiene serias repercusiones 
económicas» En tal caso,se encuentran, por ejemplo, la Argentina., con 
respecto a la ejecución o postergación de obras como Chocón y §alto Grande, 
y México y Venezuela en lo que se refiere a la unificación de la frecuencia 
de sus sistemas y la integración de las redes de sus ciudades principales 
con la red eléctrica del resto del país* 

En este punto, conviene examinar brevemente el papel de la empresa 
privada en la programación de la expanisón del sector eléctrico y destacar 
la necesidad de una coordinación adecuada si se quiere que la expansión 
se realice en forma racional. 

A fines de 1959 la participación de las empresas privadas en el 
potencial instalado del parque eléctrico de generación eqiü /alia apro-
ximadamente a un tercio del total. En el curso de 19¿ü s-wta pai-ticipación 
disminuyó a un quinto en virtud de la expropiación de la empresa cubana 
y dé la compra por parte del Estado mexicano de las dos grandes.empresas 
eléctricas de capital privado extranjero. En conjunto,, dichas medidas 
representaron una adición del orden de 1.3 millones de kilovatios a la 
capacidad de propiedad estatal y una reducción similar en la participación 
de la empresa privada. 

Sin embargo, el papel de la empresa privada"en la distribución de la 
energía eléctrica al consumidor .y sü rconsiguiente responsabilidad en la 
modernización y e:xpansión de las redes ̂ respectivas, son muého mayores 
que en el caso de la generación. En efecto, en algunos casos las empresas 

/estatales son 
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estatales son pura o preponderantemente generadoras y venden cantidades 
sustanciales de energía en bloque a las.empresas privadas concesionarias 
- sobre todo en los grandes distritos urbanos de la región para que 
éstas, a su vez, la hagan llegar finalmente al consumidor. 

Esto crea un problema en lo que respecta a la programación de inver-
siones en el sector eléctrico, pues estas empresas de capital privado, 
por razones que no es del caso analizar aquí, muchas veces no logran 
modernizar y ampliar la red de distribución a un ritmo acorde con el de 
la generación y transmisión. 

Por último, la variedad de los servicios prestados por los sectores 
componentes en sus diversas fases de generación, transporte y distribución 
de la energía hace necesario elaborar sistemas económicos de tarifas que 
reflejan adecuadamente, a cada nivel, tanto los gastos de capital como 
los corrientes que demanda la eficaz prestación del servicio0 

En la formulación de cualquier programa de expansión del sector 
eléctrico, uno de los problemas principales consiste en la selección 
del tipo de planta de generación a instalar, y en particular la elección 
entre centrales térmicas e hidroeléctricas. Como este punto ha sido muy 
discutido, conviene formular aquí algunas reflexiones acerca de él. 

Recuérdese, en primer término, que muy rara vez se presenta el 
problema de elegir entre una planta térmica y una hidroeléctrica aislada, 
pues en la realidad la alternativa es casi siempre la expansión de un 
sistema interconectado de generación y consumo» Lo o/..e corresponde, 
por consiguiente, es hacer un estudio económico del sistema original 
ampliado con la planta hidráulica y otro del sistema original ampliado 
con la planta térmica. El problema se complica aun más en el caso de los 
programas que comprenden una serie de obras escalonaos a través de un 
cierto período de tiempo, pues la incorporación de cada nuevo centro de 
generación al sistema modifica las condiciones de operación del mismo y 
afecta en consecuencia la rentabilidad relativa de las centrales ya 
existentes. 

Se trata de un caso similar a.1 que se presenta en el análisis de 
programas alternativos de inversión en lo que respecta al sistema económico 

/en gferíeral. 
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en general. Debido a la existencia de economías externas, cada inversión 
afecta la rentabilidad del resto. De ello se deduce que es incorrecto 
analizar los proyectos individualmente, o comparar sus beneficios optando 
por uno de ellos frente al otro. La solución teóricamente correcta 
consiste, pues, en comparar los beneficios de los diversos programas 
alternativos en conjunto. 

De la misma manera, en general carece de sentido decir que tal o 
cual obra hidroeléctrica es más o menos conveniente que la usina térmica 
equivalente* Lo procedente es comparar, entre otros, el programa global 
de expansión eléctrica con la planta hidroeléctrica y el programa alternativo 
que sustituye dicha planta por otra térmica. 

Al analizar los beneficios relativos de dos programas de inversión 
diferente en el sector eléctrico, surge, en segundo término, el problema 
de la tasa de interés y los plazos de amortización que se adopten. En 
general, un plan con una mayor proporción de capacidad hidroeléctrica 
tendrá un costo de inversión más alto y un costo de operación menor 
que el plan alternativo con mayor proporción de equipo térmico. Como en 
definitiva se trata de comparar gastos que se producen en diferentes puntos 
a través del tiempo, es necesario transformarlos a una unidad común 
mediante la aplicación de la tasa de interés del capital-, lo que permitirá 
juzgar acerca de la economicidad de uno u otro programa a través de toda 
su vida útil. Una tasa de interés menor significa un, sacrificio también 
menor en el consumo futuro a cambio del gasto actual y., por lo tanto, 
favorece la posición relativa de las inversiones con mayor intensidad 
de capital. Resulta por eso que la influencia de la tasa de interés 
hace que la energía hidroeléctrica sea relativamente menos favorable en 
las economías insuficientemente desarrolladas, donde dicha tasa es más 
alta debido a la mayor escasez relativa del factor capita. 

Nótese, sin embargo, que el aumento én la tasa de interés está 
parcialmente compensado, en el caso de los países poco desarrollados, 
por los mayores plazos de amortización que puedan tomarse a fin de 
calcular el coeficiente global de carga de capital, debido a que, en virtud 
de su estructura de precios, la. obsolescencia de los equipos productivos 
se produce en plazos más largos que en las economías más avanzadas. De 

/ahí, pues, 



E/CN»12/603 
Pág. 30 • 

ahí, pues, que el incremento en el coeficiente de carga de capital sea 
menor que el aumento en la tasa de interés. 

Aun cuando la elección de la tasa de interés que se adopte para 
comparar las ventajas relativas de dos o más programas de inversión 
eléctricos sea un problema sumamente difícil y para el que no cabe 
solución puramente cuantitativa, es evidente en todo csso que deben 
tenerse en cuenta los factores indicados y que las soluciones simplistas 
y erróneas - tales como utilizar la tasa bancaria a la cual se consiguen 
los fondos del extranjero o latasa bancaria predominante en el sistema 
menetario interno - deben evitarse. Es necesario distinguir entre el 
costo nominal del capital - sea para el Estado o para la empresa privada -
y el costo real que significa para la economía en conjunto, considerando 
en particular que se sacrifican inversiones alternativas dentro o fuera 
del mismo sector eléctrico. La rentabilidad de tales inversiones alterna-
tivas - por ejemplo, otras grandes obras públicas a realisar por el Estado — 
constituye uno de los criterios adecuados para orientarse respecto a la 
tasa de interés que debe aceptarse para los cálculos. 

Cuando se trata de obras de uso múltiple como las hidráulicas, 
conviene recordar también que la inversión correspondiente al aprove-
chamiento eléctrico debe quedar disminuida en función de los demás 
beneficios que esas obras pueden prestar. 

Del análisis de los planes de expansión eléctrica existentes en 
América Latina parece concluirse que en general no se hacen cálculos de 
esta naturaleza. En algunos casos existen razones de índole práctica. 
Una de ellas es que resulta difícil para el gobierno realizar gestiones 
ante organismos internacionales de financiación respecto a proyectos 
alternativos de inversión que pudiesen utilizar el exceso de fondos de 
un plan predominantemente hidráulico respecto a otro térmico, por falta 
de estudios similares a los eléctricos para otras inversiones de carácter 
público. 

Aun suponiendo que se hubiese elegido una tasa de interés adecuada 
que represente la productividad marginal de los recursos de inversión 
al nivel que se está analizando, no debe olvidarse que al efectuar un 
análisis comparativo sobre la base de costos promedios, anuales se está 
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ignorando en gran parte el problema de las prioridades a través del 
tiempo. Tanto en América Latina como en muchas otras regiones del 
mundo se advierte la necesidad de una fuerte elevación a corto plazo 
en el ritmo de aumento del producto. En la situación actual, él 
cómputo de necesidades de inversión supera el nivel presente de ahorro 
no tanto porque sea bajo el coeficiente de ahorro sino porque lo es el 
producto. En estas condiciones, puede pensarse en concentrar los 
recursos de capital a invertir en aquellas inversiones que contribuyan 
a elevar con más celeridad el producto global, que no tienen por qué 
coincidir con las que serían más rentables en el largo plazo. 

Esto ilustra un punto fundamental en la alternativa de elegir entre 
obras hidráulicas y térmicas dentro de un plan de expansión eléctrica. 
Eh la abundante discusión sobre el tema no siempre ha resultado clara la 
posición de los contendores en lo que respecta a las hipótesis adoptadas. 
La distinción fundamental, desde el punto de vista que aquí se desea 
destacar, es la siguiente: un plan de inversiones destinado a elevar al 
máximo el producto en 1965 puede ser muy diferente - aunque en casos 
excepcionales puede coincidir - de otro destinado a elevar al máximo el 
producto en 1985• 

En consecuencia, si lo que más importa al gobierno, por determinadas 
razones, es la productividad de la inversión en el corto plazo, comparar 
los costos anuales de los beneficios netos a los valores actuales durante 
toda la vida de las usinas respectivas no constituirá un criterio válido 
para la decisión. 




