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1. Antecedentes  

El Comité de Cooperación Económica del Istmo Centroameri 

cano en su primera reunión, celebrada en Tegucigalpa del 23 al 28 de 

agosto de 1952, recomendó a los Gobiernos del Istmo, por medio de la 

Resolución 3 (AC .17 ) , que solicitaran de la Adrninistración de Asis-

tencia Técnica de las Naciones Unidas los expertos necesarios para 

que, juntamente con la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL y en consul-

ta con los gobiernos, realizaran un estudio completo de la industria 

taéctrica centroamericana, tornando en cuenta: los -planes ya ,existentes 

de electrificación y con indicación de los métodos y sistemas que de 

berían seguirse para impulsar el desarrollo de la energía. Solicitada 

posteriormente por los gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

/Honduras y 
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Honduras y Nicaragua la colaboración:  de la  Administración de Asistencia , 

Tdcnica, fueron designados tres  -expertos en energía alóctrica para-que 

llevaran a cabo un estudio preliminar de la industria el6ctrica de Con, 

- troaM5rica• con el objeto principal de_efectuan_una,Dr#ere. exploración 

del problema y preparar un plan de estudioldesarrolle de la misma. 

La Secretaria  tine el honor de sometera:la.considora-c16n  dei  

Comit6 el documente anexo, titulado Informe Preliminar sobre  L. E7ectrifi-

caCión en Am4rica Central  (Doc. ST/Tk4J/Contral l'imprica/R.1), que contie 

ne los resultados de los trabajos realizados por la misión de expertos. 

• • • 

2,, Planteamiento doijerobioma  eldetr-ico _ 

La presentación_hecha on .oi Informe respecto a plantas, lineas 

y redes, precios de la enerea -Y'condiCidnes de mercado, aunque limitada 

en cierto modo por la extensión misma dol trabajo, basta para establecer 

un criterio preciso on cuanto a la actual situación elÓctrica de- Cen'tro-

am6rica y contiene una exploración preliminar de perspectivas Que  asumi-

r á, sin duda un alto valor en etapas futuras do realización  La  escasez 
, 

de energía eldctrica„ impuesta, entre otros factores, por un ritmo acelo 

rado de crocimiento de las economías de la regióny por una estructura 

de mercados diseminados y de magnitud relativamente peque ueda seilala 

da con claridad en las pUinas del Informo. 

Sin embargo, la Secretaria desea precisar e insistir al5n ma's 

en la magnitud y urgencia del problema el6ctrico centroamericano. A pe-

sar de múltiples esfuerzos realizados por los gobiernos do la región pa-

ra asegurar un abastecimiento satisfactorio de energía, la tasa de orad 

miento de la demanda elóctrica ha sido hasta la fecha superior al ritmo 

/de construcción 
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de construcción y –salvo en El  Salvador—  no seria posible prever un 

mejoramiento substancial o inmediato del servicio cléetrice en los  pal  

ses cent.LoaMericanos, Muchos do los d4ficit do energía seridlados en el 

estudio son ya inevitables y ningíln esfuerzo  du electrificación --roali 

Zado  sobre líneas razonables do economía— pedría bastar para cubrirlos 

plenamente  en el fUturo'inmediato:.-  Algunas  de  las obras dé mayor alcan 

ce que diversos países han emprendido recientemente  no  serán concluidas 

a tiempo para 'solucionar los d6ficit que ya pueden preverse para 195 -5/.  

1956. - En la zena de la ciudad de GuateMala se' registrarán  an  el futuro 

faltantes considerables y ProlongadeS de energía a monos quese estimu-

len todas  *las iniciativas, 'públicas' y privadas, y Se realice un aumento 

rdpido de loe modios do producción Para ello deberá decidirse de inmo 

diato la instalación  do  una planta térmica de capacidad  adecuada, tenien 

'de en cUenta los otros proyectos on marcha o on estudio; instalar dos uni 

dados  hidrz!ulica8 poeuehas y poner en ejecución un aprovechamiento hidro-

eléctrico en gran escala. Min así, habrá un déficit transitorio hacia  

1555/56 que parece ya dificil do cubrir. En San José, Costa Rica, hay un 

déficit de capacidad do 7,000 KK que posiblemente no podrd satisfacerse 

por comploto hasta que entre en operación a más tardar hacia• 1957/58, 

una nueva planta hidroeléctrica en onstrucción. Para reducir la magni 

tud :y duración do los déficit previsibles es indispensable acelerar  mica  

•  tras tanto los trabajos do construcción en plantas térmicas e hidráulic, ,,s 

mds pequeflas. 

3. Aceleramiento do la electrificacién y constitución de reservas  

Esta experiencia es buen ejemplo de la necesidad de proceder 

/en el desarrollo 
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en el desarrollo elctrico conform- a prDgramas o momento de alcanoo .• _ 

local o regional y rils adolante posiblemente nacional_y centroamericano--

do  largo período. basados en , previsiones justas del curso futuro de la 

demanda de electricidad. El logro de un : nivol. satisfestorio.y continua 

do do abastecimiento •elóctrice requiere un cambio radical on e.Lritmo y 

tiempo da las obras de electrificación. Hasta la ,fecha 6stas han segui 

do con retraso el curso do las nocesidad-s. La croacien de ,fuentes ge-

noradoras  con vistas  .7-dentro  d  un.poriodo suicientemente,Lxgo-- a 

satisfacer demandas futuras ne ha pido .z -nl.nda LI:Ss que.por los dos ins 

titutos de loctrificación existentes  ---la  Comisión-3jocutiva Hidroeldc-

trica del Río,  Loupe,  y  el  Instituto Cstarricensc,dp Electricidad, y est 

siendo considerada .por el Departamento.do.41ectrificaci6n  de Guatemala  

Aun  on  esos casos, la existencio, de dóficit  de  energía previos y-acumula 

tivcs y lalentitud  do  la construcción tonderin a. dar a. esas,nuevas.plan 

tas .cl.caricter, principal do satisfactoras de déficit previamente acumu-

lados, en vez do fuontes de generación par e . cubrir . también demandasfutu 

ras. En otros casos el retraso  en la  planeación .y construcción de las 

obras hidroeléctricas do mayor alcance obliga a recurrir a soluciones 

transitorias, , baso de plantas do pequefia o mediana magnitud .que. defer 

man la  estructura clÓctrica originaluente . planeada.y recargan la economía 

de operación de los siste=s. Otras veces da origen a la instalación de 

piantes  pare.  uso privado cuya operación -7-salvo en circunstancias en quo 

hay economías especificas-- implica un considerable desaprovechamiento de 

recursos. 

- Atnquo de teMentO ftirigtin'pais Centroatoricano'bsti enposibi-

lidad de desalentar las instalaciencs du electrificación', de cualquier 

/clase 
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_clase o tipo queseanidebe perseguirse ,a largo:plazo:, através• de una 

programad:6n adecuada,. un servicio público:ContInuo•y eficiontequsdes 

aliente:  -la  adopci&vde formas . peco econémicasJde generaci6n para uso ex 

elusivo delasaMpreSas„ o de .soluciones. transitorias que tiendan a re-, 

•cargarla_ostructura de coetos. deaos _sistemas eléctricos. Por todo ello, 

laacumulaciánde , deficit,previesParaInstalar unapIanta generadera_no 

cuede . .ser-lanorMa usual de"operaci6n -  de la  industria eIcletrica,. sino 

que es preciso que al mismo tiempo que se prosi gan las obras  do-  mayor en 

vergadura - actuaImente•bn-proceso por.parte do los institutes nacionales 

de- eIectrificación;las,coMpaEfas ,de ,  luz .y:fuorta lleven, a , caboi-en coor 

dinaalón con  aquellosles-prograhasde •  electrificaci6n.quo.-se:estimen 

adecuados paracurir -, ont'retante parte,  de: los - incretentos de demanda de 

sus respectivas • zonas -  Una:acci6n de-este=tipo debe pertitir•que . las 

plantas mayores - tengan al entrar on , e7oeracieSn.capaOidad suficiente ,para 

un. .período razonable do tiempo y puedanalevar parte...de swenergla„ a 

•traVés de nuevas líneas y redes, a poblaciones situadas a alcance econel 

mico de las. mismas pero fUera del núcleo ...central de consuma. . Todo  eSte 

• proceso entraEa IwconstitUct6n deresorvas adecuadas do capacidad que 

_recargando mOdó•inevitable les cestesegeneraci6n. la-dotarminaci6n 

de la-  magnitud do esas..robervas cenatituye. un delicado  problema-de equi 

•librio-que deborj—ser•ostudiadodbtonidamenteen momento- , oportuno„ -por 

los organismos oncargados-de la eloctrificaciaen:los distintes-países. 

4. Necesidades futuras do capacidad y estimaci6n do la demanda 

Adem3s de esas consideracionos de tiempo y oportunidad, la 

magnitud misma de la nueva construccián eléctrica debe ser delimitada 

/con el mtl'aimo 
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con el máximo:  de  orer.li46,1-.1 . . El informe  que , se-presenta contiene un cál 

culo --realizado•contedos los elementos. que.. estuvieron. al  aleanced. 

les expertos- ---  d • la  tasa degeneración que sergrequerida.en  el  futuro 

-para satisfacer la_demanda.de:electriCidadi .Ese_cAlcuIa recoge de_mane 

•ra • razonable  el  curso de la.deManda.orue-. puede?preverseperael futuro-si 

no media  ningdn cambio substancial en eJ_J planteamiento ,I6ctrico-de Ict 

distintos paíSes y si -proSiguen enflas-próximesahos las tend ncias ya 

manifestadas  en el  pasador - 

Dado el cambio del ritmo de construcciones ...que os necesario 

imponer en el futuro, -almenas en algunos países. el :empleo de: coefi-

cientes basados  -en el Crecimiento del: consgma Observado. ,en perladas cer 

tos, en los'cuales ha predominado urai situación:de escasez:de enorgla y 

frecuentes restricciones alos- consumee'lcictricas,•especiaImente -  a las 

nuevas.cargas, sería insuficiente para estImar la demanda-futura previ-

sible o'la-capacidad- que en los próximos ahes.terá necesario instalar pa 

,ra a,, tisfacer razOnablemente las necesidades - oláctricas de la región.: Es 

más, latasa,de.crocimiento previsible deberá variar en el curso•del:tiem 

po•y es de 'creer que engeneraI  se  • reauerirán , tazasmuy altaS-de:incremen 

to on  los ahos inmediatos con,abjete . da podercubrirel incremento:anual 

de  la  demanda y  de  subsanar  al,  misbo• tiempo el atraso ya registrado  en to  

do el  proceso de electrificaci6n,,ytasas substancialn'onte menores.tnavez 

que ;  satisfecha ya la demanda adumuLada de lbs países, -  haya quehacer 

frente sólo a los incrementos veget.tivos o naturales de la demanda. En 
_ 

cualquier caso convendría m'.'s adela;te, sogiln lo aconseje la experiencia, 

revisar los cálculos establecidos LE ol Informe, especialmente respecto a 

/país  es 
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Países comp Guatemala y'CoSta Rica a los que se ha asignado tasas mas 

bajas. 

' La acumulación de la demanda en ópocas  de  abastecimiento in-

suficiente y el crecimiento que es de esPerar del consume por el hecho 

mismo de la normalización y regulación de loSveltades, agregarían, por 

si sólos; una cantidad determinadaa la suma de energia estimada comp 

necesaria a base de eXtrapolaciones lineales La satisfacción de la de 

manda rural, Solamente en las localidades situadas a alcance económico  

de  la  S fuentes de generación pero que no pueden recibir servicio por fal 

ta de capacidad generadora, entrailarla tambión cierto porcentaje de cre- 

cimiento del consumo; la electrificación de otras localidades mas aleja- . 

das, en las que tengan que instalarse plantas o peouefios sistemas para 

su servicio, elevaría 41 mas osa cifra, Cualquier otro, objetivo adi-

cional quo su persiga requerira necesariamente  --en  los primeros anos-- 

coeficientes mas elevados de construcción el6ctrica. 

Sobre este mismo punto merece subrayarse la opinión de los ex-

pertos en cuanto a la conveniencia de disponer, en la tayormodida.posible, 

do una estimación de las cantidades do energía que previsiblemente seran 

solicitadas al llevarse a cabo algunos de los planes de desarrollo indus 

trial . actualmente.en estudio, y por lo tanto .  sera de gran utilidad,prac-- 

tica que se examine de inmediato, en colaboración con los gobiernos y con 

los expertos de los programas de desarrolla de las industrias existentes  

o por crearse, la incidencia de esos programas sobre el consumo futuro. 

Sin embargo, no es indispensable supeditar .1a prosecución de los estudios' 

y planes de electrificación a la existencia do un conocimiento previo y 

/oxactamente 
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exactamente cuantificado de la domanda que podr derivarse  al  ponerse 

on marcha determinados proyectos industriales. Los países centroame-

ricanos están en una etapa de desarrollo que puedo apreciarse, pero 

que no siempre es Posible concretar en planas específicos, Para poder 

programar un desarrollo coordinado,  es  preciso quo ambos factores --de 

manda previsible de onerg:rx, y posibilidades. de generación-- sean consi 

dorados simult4nea y conjuntamente  on los futuros planes eléctricos e 

industriales. En todo caso, el conecimionto de las condiciones do lugar 

y tiempo., el buen juicio y una acertada selección entre distintas posibi 

lidades tendrá a veces que tomar el lugar do las cuantificaciones exactas. 

Coordinación  y  ProraMaCión de trabalós 

Todo ello entraAa un grado de coordinación y  Pro gramación de 

trabajos quo hoy no es suficiente poro que podría mejorarse paUlatinamen 

te a través do los institutos de electrificación ya creados o que puedan 

crearse en el futuro. Hasta la fecha osa clase de institutos han estado 

en Centroamérica plenamente Justificados por los resUltados. Los estu-

dios han sido realizados con orden y método y los planes do desarrollo, 

establecidos do acuerdo con las necesidades d- les países, han llegado 

ya a etapas do realización muy valiosas en El Salvador y en Costa Rica. 

La experiencia centroamericana on materia de electrificación parece in-

dicar que el aprovechami:onto de los m ayores potenciales hidroeléctricos, 

que requiero inversiones elevadas y trabajos previos de larga duración, 

puede emprendorse  on  plazoMás breve cuando os Objeto específico de un 

organismo creado para ese fin. La experiencia internacional  en  ese campo 

confirma también quo  el  -Stablecimiento de institutos de electrificación 

Aiende 
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tiende a garantizar ,  en  cierta medida,  e ,  cumplimiento de objetivos ta 

les corno los de PeqUeBa electrifica:0'6/.11 abaratamiento: de la energía, 

y precipita la .  realización de proyectosUargamente contemplados.' por los 

países pero cuya ejocteión ofrece,difititades técnicas, financieras y 

de organización quo pueden ser Más  -convenientemente •salvadas, por: organis 

mos especialmente diseñados  con  ose fin. Por tales consideraciones, mo-

rece deStacarse la influencia cite dichos institutos podrían ejercer en 

el curse del proceso de electrificación como medios de estudio programa 

ción y ejedUción de proyectos. de gran envergadura . La existencia de eso 

tipo de institutoten-Nicaragua y•Honduras con funciones de estudio y 

programación permanente:de - los-potenciales hidroeléctricoS sería parti-

cularmente recoMendable, Sin embargo, en Honduras el verdadero problema 

de la electrificaCión no reside sólo 'en osos aspectos, sino que es el con 

cepto mismo de .la:función.de la energía eléctrica dl que merece revisar-

'so. .Elhoeho du Que una cempallía cléCtrica sea empresa del Estado no 

justifica que tenga que ceder gratuitamente una gran par te .  de su produc-

ción total  para diversos u. Os. -  Tales circunstanCias, Conducen inevitable 

mente,  a tarifas prehibitiVas ,  que frenan el consumo y estorban:el desarro 

llo económico  racional Si esos haodes-daexpletaciÓn-van a perpetuar-

se seria - inútil llevar  a cabo Un aprOvechamiento hidroeléctriCo-en gran 

escala que tdenica y económicamente presentara gran interés pero. cuya 

:producción media --do considerables proporciones-- sería  on  os  circuns 

tancias invendible. 

6. Plantas hidroeléctricas vs. plantas térmicas  

El aprovechamiento do los recursos hidroeléctricos, de los Que 

/seglin 
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seglIn los resultados dl  Informo otán ampliment dotados todos los  pal  

ses centroamericanos, ofrece unavia.deolactrificación que hasta ahora 

no hE-: sido, en general,  • suficientemente explorada a, utilizada, 

Tndos  los países cuentan con una. a más :fuentes hidráulicas  in  

portantes cuyo aprovechamiento • impondría -un camblaradical.en la situación 

oldetrica de cada .uno de c110s... .Sin:,embargo,  la poquelladonsidad compro-,  

bada. do consumo en las zonasomprendidas dentro dpi  área económica de 

abastecimiento de algunas du esas fuentes  de  generación ha limitado hasta 

ahora sus posibilidades do utilización y no siompre ha:Pedio deterMinar-

so con aciorto la conveniencia comparativa de ,instalar plantas nidroeldc-

tricas de mediana o gran, magnitud a plantas tdrmicas, que san 0 .enerplme ,,- 

tc más costosas por. KdEgcnerada. Sin duda, el costa dol KKH.generado y 

• entregado al consumidor final debo sor el criterio definitivo.quo fijo la 

conveniencia - económica relativa d' las diversas soluciones posibles. Aun 

cuando los aprovechamientos hidroelóctricos constituyan la .forma Más. eco --  

nómicade generación on gran escala ,  muchos casos tendrán Que 'emplear-

se peauefías. plantas te:rmicas.CUPAD.la.forma.m.6,s econÓmica de. generar y dis 

tribuir energía, tanto on pequeflas-pobladas cuya demanda  no  bastaría para 

absorber  un cooficionte.aceptable„. de la.capacidacLgenoradora,...oemo en lu-
gares lejanos,. en los cuales las:oconas.do genoración:de unajplanta hi 

droeldctrica  distante puedan quedar  totalmento contrarrestadas -por el cos 

to do transmisión. La instalación. de ese tipo  do  plantas en•los poblados 

centroamericanos COMO modio do llevar  a cab la electrificación rural- de-

be verse como do alta conveniencia, siempre quo no so disponga de recur-

sos hidreeldctricos pequos, corcanes y proporcionados a las necesidades 

/do los morcadDs. 
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do los mercados, Dentro de les mismos sistemas elóctricos principales 

es aconsejable combinar ambos tipos de plantas, efectu6ndose la genera 

ción preferentemente on las hidroolóctricas en tanto los niveles do agua 

lo permitan y actuando las t6rmicas como fuentes complementarias para cu 

brir picos y compensar la reducción productiva del equipo hidr;Sulico on 

Ópocas do estiaje o do aguas escasas. La existencia de un sistema coa 
. • • . 

binado de esto tipo, por ejemplo on San J'osó, Costa Rica, habría permi-

tido aliviar las crisis elóctricas de los latimos 

Asimismo, ante dóficit probables do energía --como los que ya 

ion previsibles en Costa Rica y on Guatemala para 195571-56-- que no puedan 
. . _ 

cubrirse a tiempo mediante las instalaciones hidroelóctricaS proyectadas, 

puedo y debe rocurrrirse a plantas fórmicos para cubrir los faltantes 

transitorios do capacidad. En osos casos deben instalarse plantas de pe-

queha magnitud, preferentemente del tipo denominado móvil, quo una vez 
- ' 

salvado el dóficit con la energía disponible al quedar terminados los pro-

yectos hidroelóctricos definitivos, puedan ser trasladadas a otros lugares 

y empleadas con fines do poquena electrificación o de electrificación  ru-

ral 
_ 

Dentro de ese planteamiento general do alternativas Controamó- 
• 

rica no ha aprovechado adecuadamente los recursos hidrulicos que desde un 

Punto do vista tócnico y económico (localización y mercados) han estado y 

estt:n a su alcance. El potencial del Río Lindo en Honduras --con capaci-

dad estimada inicial para 24,000 a 27,000 KV y adaptabilidad suficiente 

para efectuar instalaciones menores, do 6,000 a 7,000 Kg-- podría ser cap, 

tado y aprovechado un breve plazo, y sin duda:  seria  itil  impulsar con pri 

mora prioridad los trabajos nocosarins para que la planta pueda entrar  en 

/servicio 
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servicio hacia 1960 4  ilicaragua, p 'r 6U parte, tione un vasto plan de 

desarrollo hidroeldctrico a largo plazo, todavía en sus otapas inicia-

les, y un programa do construcciones tdrnicas a corto plazo destinadas 

a cubrir las demandas de la zona do Managua en tanto puedan entrar en 

operacidn los aprovechomientos hidroeldctricos proyectados. Todo ese 

plan do eloctrificacidn, 16gicamonte concebido, lleva un retraso en su 

parte hidreeldctrica que puede obligar a diferir las etapas finales del 

programa, que son las ocon6mie, -.Incntc mas significativas para el pais, Has 

ta la fecha los trabajos do reconocimiento o nidromftricos estdn en sus 

comienzos y habrd de transcurrir un poriodo 17,13 bien largo antes de dis-

poner de los registros necesarios para poder decidir la construcci6n de 

alguno do los aprovochamientos hidrooldetricos considerados, Entre tanto 

so  han instalado tres plantas diesel para la zona de Managua, y se proyoc 

ta instalar dos unidades de vapor que s cdlculos iniciales serían do .  

12,500 Kg cada una, si bien todavía no ha sido fijada dofinitivamente esa 

capacidad. De llevarse a cabo este segundo proyecto, la zona de Managul,-  

tondrd 35,000 KIT do origen tdrmico, 1(' quo impedirla, por un número con-
, 

sidorablo da anos, cl aprovecIrriient') dol  río Tum o  do  otros de los po- 

tenciales hidrooldctricos considerados. En consecuencia, parecería prefe 

rible que en vez do instalar grandes unidades de vapor, quo por su mismo  
• 

tallo:no e inamovilidad no podrir' utilizarse fuera del drea do Managua, se 

instalen plantas relativamonte peouenas, tipo :tiosel ;  y se aceleren los 

trabajos hidroelectricos con objeto  do poder disponer en un plazo razo-

nable, para la zona do Managua, de un aprovechamionto hidroeldetrico im-

portante y utilizar  entouco  Ls poqac nie  plantas diesel para electrifica- 

/ci4n de etras. 
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ojón de otras localidades. 

7. Mercade 

El mercado, .que ha sido y continúa siendo un factor limitati 

vo en los aprovechamientos hidroeI4ctricos  on gran  escala, debe ser de-

ten:d./lado Con base.a-estimacionos-completas y suficientes  de'  los facto-

res queen el future ,pueden influir en su magnitud .ELabaratamicnto 

normalización do los servicios olóctricos tiende a modificarlas. condi-

ciones económicas generales y provoca aumento  de  los niveles de 

productividad e ingreso que a su vez so traduce en alimentos  de 'la  doman 

:da, de energía.. Por otra -parte, a un.nivelde ingresos dada .el abarata.7. 

.miento, de los :servicios tambión-produceJefectas estiufliantes  del conauto 

y-  tiende tanto :a.aumentar . las cantidades de energia.demandada  poi  las 

 de población ya consumidores, como a facilitar  'el  consumo de o-

tros sectores  queen  las anteriores condiciones do abastecimiento y pre-

cios no empleaban energía elóctrica. Los cAlculos basados en la demanda 

actual o pasada, aunque significativos, no bastarían para fines de pro- 

gramación a plazo medio y ;argo. Es posible que situaciones de mercado 

que a los precios y condiciones actuales no bastarían para justificar gran 

cles aprovechamientos, fueran suficientes para ello si al tiempo que se ins 

tala la fuente generadora se ofect-6a --como ya so ha hecho en El Salvador-- 

una reducción substancial de tarifas. En otras palabras, el caculo de 

consumo potencial de las zonas que podrían ser servidas desde los aprovo-

chamientos hidroclectricos debe basarse, ne en la dJmanda futura previsi-

ble en las cemliciones actuales lo genera -U(5n y abastocimionto,  in an 

las nuevas y al.s dmicas condicienos -la consumo quo podrían esperarse al 

/mejorar 
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mejorar el abastecimiento eléctrico y reducirse su precio. 

La anterior consideración abre posibilidades especiales en 

paises como Honduras, de precios extraordinariamente encarecidos por el 

alto Costo del combustible y el uso deficienté.de  los equipos, y menores 

en Nicaragua y Guatemala; en Costa Rica las tarifas de las principales 

zonas están ya en un nivel irreductible. El cálculo de la viabilidad 

práctica de los distintos proyectos •--desde el punto de vista de lade-

manda-- cobraría  con la  inclusión d_e ese clemente dé ajuste dn mayor 

grado de exactitud, y algunos de los 'aproveChamientós que a. primera Vis-

ta parecen injustificados por, la magnitUd  dm lrc  Mercados actuales tal. 

.vez pudieran llevarse a cabo .con éAto - .  Otros  -de  mayor magnitud --como 

Ios del lago de Nicaragua, y-los de Guarajanbala- no podrían ser aro-

vechados económicamente .  sino por un sistema de interconexión Y uso con-

junto por dos •o más  .paises, 

8. Interconexión 

La misión de asistencia técnica. considera que la interconexión 

de sistemas entre dos o más países, que es ya técnicamente realizable, de-

be ce quedar  de  momento en un segundo plano y que los distintos paises 

deben concentrar su esfuerzo en el establecimiento de sistemas interecnec-

tados en el plano nacional o incluso regional dentro de cada pais. Sin 

embargo, COMO la solución racional del problema do energía tendré que des-

cansar algún día en una interconexión de sistemas  macho  más amplio que la 

que hoy existe, conviene que ama cuando los proyectos en si queden transi-

toricm.nte elegados a un segundo término so adopten desde ahora las medi-

das necesarias para facilitar la interconexión internacional en el momento 

en que esté económicamente justificado y sea viable el aprovechamiento con 

/junta 
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junto de los mayores potenciales hiaroclectricos. Con ese fin conviene 

fomentar ya el uso do voltajes y frecuencias: Uniformes en toda la zona, 

para reducir on el futuro el costo de la interconexión, y tomar en cuon 

te en loa programas electricos las posibilidades de -  aprovechamiento ccn 

junto on  zonas de posible - intorconoxión ••futura'...•. • 

9. Organisma„..centro:moricano do cordinación clectrica  

Tanto para analizar las soluciones ..)frocidas al pr:Adlema oldc 

trico en el Informo,  como para establocer bass adecuadas a posibles in-
. 
terconoxionos y 'aprovochamientes dc carcter internacional --que aunque 

• 

ne inmediatamonto roalizables deben ;sor tenidas desde ahora  on  cuenta co 

mo  elementos coneicienantcs do otros desarrollos electricos-- sería dtil 

'Clue ox:istiera un organiáMp'controamoricano de coordinación eldctrica con 
• 

las siguientes funciones principales: 

a) fomentar la estlndarización do mterialos electrices y 

la unifcrmción do voltajes y frecuencias; 

b) .  facilitar  el ostudio do ciertos proyectos naci,nales en 

los que su intervención sca sclicitada por los países in 

torosados; 

0)  iniciar ol estudio del probleza olectrico contr•doricano 

sobre una escala regional, con vistas a un aprcvochamien-
, 
to futuro, comdn y coordinado, do les  /Ytenciales hidro-

olóctricos que sólo puedan utili7arso --o quo puedan uti 

lizarse con laayor ventaja-- sobre una escala internacio-

nal. 

Es do uoporar  cur esta idea, do tan (bvio beneficio para la ro-

n acogida con inters por biernes do las ropdblicas contr)ame 

/ricanas 
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ricanas y traducida en realizaciones efectivas, 

1 0. Redes de distribución 

Las redes de distribución secundaria de todos los paises re-

quieren mejoras importantes como-paso indispensable para llevar a cabo 

los incrementos proyectados en la capacidad generadora total. En los dl 

timos afios, dada la urgencia de las necesidades el4ctricas, los paises 

han concentrado su esfuerzo en la instalación de plantas eléctricas y en 

otros em.:Je"hos destinados a aumentar la capacidad generadora, pero las re 

des de distribución no han sido en general ampliadas en la medida necesa 

ria y est4ri hoy en día saturadas. Por consiguiente, el establecimiento 

de redes de capacidad y eficiencia adecuadas para distribuir en cada país 

mayores cantidades de energía a voltaje constante y on las condiciones en 

que la requieren y solicitan los usuarios, debe constituir uno de los ob-

jetivos inmediatos más importante dentro de los programas de electrifica-

ción. El fortalecimiento de las redes en zonas como las do Managua y Te-

gucigalpa --cuya capacidad generadora no puede utilizarse plenamente eor 

insuficiencia de las instalaciones de distribución y donde hay grandes 

porcentajes de pórdida de corriente-- elevaría por sí solo la capacidad 

efectiva disponible de los sistemas y proporcionarla con ello un tiempo 

de espera quo, aunque breve, podría ser muy valioso para asegurar los 

servicios eldctricos en tanto entren on operación las instalaciones pro 

yectadas para el futuro. La red do San Josd, Costa 'Rica, tiene un fal- 
. ee 

tanto de capacidad distribuidora de 7,0J0 KH on la. hora de carga máxima 

y urge tambión reforzarla para que pueda distribuir eficazmente en. el 

futuro la energía procedente de las plantas actualmente en construcción 

en el propio San Josó y en La Garita. 
/11, Segunda  
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11  Segunda eta ,  a de estudio 

La misión de expertos do la Administración de Asistencia 11 ,- c 

nica, presenta en su Informe  un plan detallado de los estudios hidroe-

lóctricos de mayor alcance que deber4n realizarse en los próximos arios 

para ir definiendo con exactitud las bases del desarrollo hidroel6ctrico 

futuro  en oada - país -,' A jUicibde la»Secretaria, -esta Segunda faso :de es 

tudio no deber iiMitairse al exmen detaliado - de :lasposibilidades-teeni 

cas de aprovechamiento de loS distintos potenciales hidreeletricos se-

ñalados, sino que debe  incluir adetilS un antLisis actcibso de las detan,- 

das lócales o ré4onales situadas a alcance económico do IoS respectivos 

aprovechamientos, de las .  Carattersticasde las curvas do carga, de los 

costos do inversión y generación y de las lineas:de alto voltaje, que 

permita establecer  cabaImente 1a  viabilidad de los proyectos y posibili 

dadesschaladós en el 'rifó/me, La realización de esta'Scgunda fase de es 

tUdio  —ya prevista desde el Memento en que se planeó todo el programa-

os Urgente y débe'traducirSe en preyectos finales do aprovechamiento  

hidroelóctrico comPletes desde todoS los puntos de vista:  poteneial uti 

lizable,' cestos  do  inversión,  longitud Y características do líneas, ccs 

tos de generación, transmisión y distribución y mercados. 

12. Eioctrificacióne integración económica  

El desarrollo oldctrice  do  los paises centroamericanos, cons- 
. 

tituyo un requisito indispensable para llevar a cabo un progrIma de inte 

. gración pconómica.y aun .i:lara perseguir  en  escala nacion:.l un crecimiento 

'<pido de la actividad ocenómica y ospocialuionte de las industrias. 

Le, integración, ejuo supon,  el  establecimiento do empresas do 

/mayor 
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mayor magnitud que las destinadas a satisfacor sÓle la &manda nacional, 

entrar-la, en los proyectos industriales 1,44 a7anz,ades, un  mayor  us, do 

energía el6ctrica  or  unidad da producto y requiero, por tanto, un sorvi 

cio satisfactorio de energia elóctrica ,a precios adecuados y absoluta ga 
. . • . 

rantia en la continuidad de los servicios, La bas 2 .  y,justificación  aeon  

n6mica de los proyectos mismos comprendidos i,z1  el progrmia de intograci6n 

quedarla censiderablomonte reducida si.„ llegado cl momento: de poner an _ 

marcha alguno de ases piweetcs, no pudiera r'isponorso do energía elóc-

trica a precios y condiciones adecuadas , fuLra preciso incurrir en  recur  

gos de costos. da inversión y,de operación ele pueden trastornar la econo-

mía de funcienamlentk... do la ompresa proyectada. 

.En  industrias destinadas 4. satisfacer el mercado centroameri-

cano y en las. cuales coste de  la  energía censtituya .  una properción 

vada del costo total, la falta y alto precio  do la  enorgía on condicienos 

adocuadas.empeoraría la posición c - u.p.,,,titiva d -.1 los productos o gravita- 

, 4 ría, an caso contrario, sobre el consum zr. o. ..), -.,ros proyectos que nocesa- , _ . 

riamento deben apoyarse, adems,.en el mercado mundial, podría quedar ex-

cluida pDsibiliead pr:-.ictica do c)mpetir con los productos do otros 

países,  

Por otra parte, no sólo los proyectos concretos requieren un 

servicio TI.blico adecuado de- enorgia el6ctrica; -sine cue el -misme marco 

general en que debe encuadrarse el programa  de  integración no podr ofro 

car  las características  econ6Licas realizaCión-del 

programa en tanto no se llevo a cabo la electrificación de Centroamórica4 

Es de esperar que la amplición de les sistemas elóbtriCes, al pemitir 

/que las 
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oue las industrias de transformación hagan un uso li,ayer y  ms  eficiente 

de la energía elóctrica sin necesidad de instalar plantas generadoras 

propias,  contribuirg al aumento de la capacidad efectiva de las plantas 

industriales y a mejorar sus condiciones generales do productividad, in 

gresos y costos. Al mismo tiempo que se eleva la productividad  indus-

trial s  la extension de los servicios eloctricos a greas y actividades 

hasta ahora no electrificadas tendrá en general un efecto positivo sobre 

el ingreso real y la capacidad de consumo do la poblacien centroamericana. 
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