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1 0 - Antecedentes  

El  Comité de Cooperación • Económica , del Istmo . Centroameri 

_cano. en:su primera reunión, celebrada en  Tegucigalpa  del 23,a1 28 de_ primera  

agosto  de  l952,..recomend6 los Gobiernos  del  Istmol .por medio de la 

Resolución :3.(AC,17.),. que solicitaran.qe.la  administración de Asis-

tenciaTécnica, .de. las Naciones .Unidas  los expertos necesarios para 

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

-.ta_con los gobiernos,..realizaran :114 estudio comnleto de la industria 

eléctrica  centrpamericana,tomando  en.  cuenta. los planes ya :existentes 

de electrificación y. con indicación de los mét000s y sistemas que de 

berian seguirse para impulsar el desarrollo de la energía. Solicitada , _ . • - - .• 
posteriormente pmlos gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

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

Técnica )  .fueron designados tres expertos en energía eléctrica para que 
_ 

11evaran a cabo un estudio preliminar de.::aa industria eléctrica de ConL 

troamérica„. con el objeto principal de efectuar una primera exploración' „ .  

del problema y preparar un plan de estudio y dosa,rrollo de la misma. _ 

La Secretaria tiene el honor de someter a la consideración del 

Comité el documento anexo, titulado Informe Preliminar sóbre la Electrifi-

cación en América Central (Doc, ST/TA4J/Contral America/R,1), que contie 

ne los resultados de los trabajos realizados pc.. ,  la misión de expertos. 

2. Planteamiento del .rróblema eldctrico _ 

La presentación.hecha:aruel-In-Tbrbe'reepeCto a plantas, lineas 

y redes, precios do la energia:7 condiciones de mercado, aunque limitada 

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

un criterio preciso en cuanto a la actual situación eléctricade.Centre- --  

atÓrica y contiene und'eXpIOración prelitinar de Perspectivas que asumi-

r sin duda un alto valor en etapas futUras do - realilación. La  escasez 

de energía electriCa, —impuesta entre ot...bos factores por'Un ritmo acele 

rado de crecimionto de las econonlaS'de',_a región :y por una estruCtura 

de mercados diseminados y de magnitud relativamente PeqUeIla queda sala 

da con claridad en las pdginas del' Informe. — 

Sin embargo; la Secretaria dosed precisar e insiStir aún  ms 

en la magnitud y urgencia del problema eléctrico centroamericanoa  k  pe-

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

ra asegurar un abastecimiento satisfaCtorio do energía,'1a - taSa . dd creci 

miento de la demanda eléctrica ha sido hasta  12. feCha superior  al ritmo 

/de construcción 
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de construcción y  —salvo  en El Salvador--- no sería - posible prever un 

méjóramiento subStanCial  e  inmediato del servicio eléctrico on los  pal  

se  S centroamericanos. Muchos dc-los déficit do energía seiblados en el 

studio'són ya inevitable' y ningÚn esfuerzo-de eleetrificación --rcali 

zado sobre líneas-razonables de econoffila--' podría bastar.Para Cubrirlos 

plonamente en el futuro' inmediato. Algunas' de las obraS.da mayoralcan 

co  que diversos Países han emprendido 'recientemente no serán' - conclUidas 

a tiempo para solucionar los déficit 'Que ya Pueden preverse para '1955/ - 

1956. 'En la zona de las ciUdad de GuateMala se registrarán en el-futuro 

- faltantes censider;IbIos 'y prolongados-dO;energla a-Menos:que Se eStimUL 

len .todas iaS iniciativas', públicas y priYadas,- y Se realiCO:un auMente 

rápido'  de  los medioS . dc'prodUcCión Para ello deberá 'decidirse de inmo 

diato la iritáiacicnda  una Planfa -térmida de-Capacidad adecuada, tcnien 

'CID en cuentd los otros' preYoetos en marcha o - on'estudio;'in'Stalar dos uni 

'dado 6 hidráulicas Peque :has y poner en ejoCUción un'aPrevechaMiento hidra- 

lelóctrico en gran escala, Alln así, habrg un d6ficit transitório hacia 

1955/56 que parece ya dificil de . cubrir. Eh San J'osé:, Costa Rica, hay un 

déficit de capacidad de 7,000 KW que posiblemente no podrá-satisfacerse 

por completo hasta quo entre en operación,:a más-tardar hacia 1957/58, 

una nueva planta hidrooldctrica en ConStrucción Para reducir la maghi 

tud y duraciÓn do los d6ficit previsibles  es  indispensable aCelerar min  

tras tanto 1os-trabajos de construcción-en plantas tórmicos e hidráulicas 

-más pequeflas, 

3. Aceleramiento de la electrificación y constitución de reservas  

Esta experiencia  es  buen ejemplo  de la  necesidad de proceder 

/en el desarrollo 
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on el desarrollo ol:-5ctrico confeme  a pr -Jgr3Jraa4..--d.:. memento  de alcance 

local o regional y .ms adelanteiposiblomonto nacional  :y centroamericano— 

de  largo período, basados en,previsionesjustaz dcl urso..futuro do la 

demanda de:plectricidad. El logro de-un-nivel satisfactorio y .  continua 

do de abastecimiento ,e16ctricc requiero un cambio .  radical.  en plritmo: y 

tiempo  do  las obras da oloctrificación., Hasta. la,,i:oc4a 6stas han, seguí 

-do•oon-retraso  el.  curso  do  las  necesidades. Lo„breacien de fuentes ge _ . 

neradoras con vistas 7-dentro . de . un . poriodo suficientemente ,7„.1rgo,- 4 . 

satisfacer demandas futura:: no_hasido•orn2ondidas que .por los dos ins 

titutos de electrificación-e:xistentps,r7la-Comisi,57n,Ejecutiva Ridroelc-

tripa del.Rio :_Lompa : y el Instituto C)starricenSc do Electricidad-7 y est.:1 

siendo. consideradapor . ol_Dopartamento7; do,)Electrificcin de : Guatemala, 

-Aun en esos casos, la existoncia :de.dóficit de : onorgf„a previos y acumula 

tivps y. la  lentitud de la construcci5n tonderún.a dar ,a esas —nuevas plan  

tas  el car4cter principal. d.  atisfactora de dficit  previamente acpm'a-

lados, eayaz,do.fuentos do zencraCión.para cu'erir.tambidn demandas futu 

:. ras. En -otros casos el retraso' en)_a :  planeación'y construcciónde, las 

obras hidrooldctticas de mayor alcance, obliga a recurrir a soluciones 

transitorias, .a baso do plantasT.do.poquefia o-modiana magnitud,. que dbfor 

man la estructura olóctripaoriginalmenteplaneada ; y recargan la economía 

do  operación do los . sistemas. ()tras vecos da origen a la instalación de 

plantasparauso.privado.buyaoperación - 7-salve en. circunstancias  on quo 

hay economías específicas-- implica un considerable desaprovechamiento 4.0 

recursos, 
. . 

Aunque  do momonto ningún pai .  Catrd-atbricano -C -6R155- sibi-

- lidad do desalontar las instalaciones de electrificaéión, de cualquier 

/clase 
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clase o tipo que sean, debe perseguirse a largo plazo, a través de una 

programación adecuada, un servicio público continuo y eficiente que  des 

aliente la adopción do formas poco económicas do generación para uso ex 

elusivo de las empresas, o de soluciones transitorias que tiendan a re-

cargar la estructuro de costos do los sistemas eléctricos. Por todo ello, 

la acumulación de ddficit previos para instalar una planta generadora no 

puedo ser la norma usual dc operación  de  la industria eléctrica, sino 

QUO es preciso que al mismo tiempo quo se prosigan la S obras do mayor on 

vergadura actualmente on proceso por parte do las institutos nacionales 

de electrificación, las compañías de luz  r  fUerzt lleven a cabo -eh  coon 

dinación con aquollos- los programas de electrificación que so estimen, 

,t 
adecuados para cubir  entretanto parte de los ihcromettos de demanda de 

sus rospoctivOs  zones. Una  acción de esto tipo debe permitir que las 

plantas mayores tengan  al  entrar en operación capacidad suficiente para 

un período razonable  do  tiempo y puedan llevar parte de su energía, a 

través de nuevas líneas y redes, a poblaciones situadas a alcance econ6 

mico de las mismas pero fuera del núcleo central do consumo. Todo este 

proceso entraña la constitución de reservas adecuadas do capacidad que 

recargan do modo  inevitable  los costos de generación. La determinación 

de la magnitud do osas reservas constituye un delicado problema de equi 

librio quo deberé: ser estudiado, detenidamente en memento oportuno, por 

los organismos encargados do la electrificación en los distintos paises, 

4. Necesidades futuras do capacidad y estimacidn do la demanda  

Adems dc osas consideraciones de tiempo y oportunidad, la 

magnitud misma de la nueva construcción eléctrica debe ser delimitada 

/con el m5:xime 
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con el máximo de precisión. El informe que s- presente contiene un cál 

culo --realizado con todos los elementos que estuvieron al alcance de 

los expertos-- de la tasa de generación que ser requerida en el futuro 

para satisfacer la demanda de electricidad., Ese cálculo recoge de mane 

ra razonable el curso de la demanda que puede preverse para . el futuro si 

no media ningiln cambio substancial en el planteamiento eléctrico de los 

distintos países y si prosiguen  en  los próximos aaos las tendencias ya, 

manifestadas en el pasado, 

Dado el cambio del ritmo de construcciones que es necesario 

imponer en el futuro, al Llenos en algunos países . , el empleo  de  coefi-

cientes baSados en el crecimiento de l consymo observado en períodos cor 

tos, en lo- cuales ha predominado una situación de escasez de energía : y 

frecuentes restricciones a los .  consumos uldetricos, especialmente a las 

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

sible o.la capacidad que en los 'próximos saos será necesario instalar pa 

ra satisfacer razonablemente las necesidades clóctricas de la región.. Es 

más, la tasa do crecimiento previsible deberá variar on el curso dol tiem 

po y es de creer que un general se requerirán•tasas muy altas .  de incremen 

to en los arios inmediatos, con objeto de poder cubrir el incremento anual 

de la demanda y de subsanar al mis= tiempo el atraso ya registrado en to 

do el proceso de electrificación, ytasas substancialmente menores tna vez 

que, satisfecha ya la demanda acurn.u..ada de los paises, haya que hacer 

frente sólo a los incrementos vegettivos o naturales de la demanda. En 

cualquier caso convendría .las adAaat.6, segán lo aconseje ii.  

revisar los cálculos establecidos e: el Informe, especialmente respecto a 

¡países 
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países como Guatemala y Costa Rica a . los Ouo'so ha asignado tasas  ms  

bajas. 
. - 
La acumulación de la demanda on ópocas de 'abastecimiento  in- 

suficiente y el CreeiMiento'qUe e6 de eSperar -del consumo por el hecho 
, 

tiSMD dé la normalizaCiÓn Y regulación dé loswitajes, agregarían, por 

sólos, una cantidad determinada-a la suma de erieria eStimada' como' 

necesaria a  base  de extrapolaciones lineales'. La satisfacción de la do 

manda rural„SOláMento 61 .1 las Iodalidades situadas a alcance económico 

de las fuentes do'generaCión pero qué no PUoden recibir Servicid por fal 

ta do'capacidad generadora, entrañaría tambión cierto porcentaje de cre-

cimiento del consumo; la electrificación de otras localidades  .ms  

das,  en  las quo tengan que instalarse, plantas  o pequeños sistemas para 

su servicio elevarla  am ms  esa cifra. Cualquier otro objetivcadi7  

cional cue su persiga requerirá necesariamente -,-en los primeros anos--

coeficientes ,mgs elevados de construcción elóctrica 

Sobre este mimp.punto merece subrayarse  la  opinión de los ex-

pertos r en cuanto a la conveniencia ds disponer ', en la mayor. medida posible, 

do una estimación de las cantidades de energía quo provisiblem.ente sorgn 

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

trial actualmente en estudio, y por lo tanto sor de gran utilidad prgc-- 

tica_que se samine de inmediato, ,en colaboración con ,los gobiernos y con 

los expertos de los programas de desarrollo de las industrias existentes 

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

Sin embargo,  no  es, indispensable .supeditar la prosecución Cle 1QS, estudios 

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

/exactamente 
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exactamente cuantificado de la dern.Inda que podr1 derivarse al ponerse 

en marcha determinados proyectos industriales. Los países centroame-

ricanos estn en una etapa do desarrollo quo pudoaprecdrse, pero 

que no siempre es posible concretar en planes específicos. Para poder 

programar un desarrollo coordinado, 3 s . procisoque ambos factores --de 

manda previsible de energía y posibilidades de generaci6n-- sean cons .i 

dorados simultdnea y conjuntamente on los futuros planes eleSctricos e 

industriales. En todo caso, el conocimiento de las condiciones de lugar 

y tiempo, el buen juicio y una acortada selecc16n entre distintas posibi 

lidades tendrá a .  veces oue.tomar el lugar de Lls .  cuantificaciones exactas. 

5. CoOrdinaci6n -y  rrogramación de  trabajos' ' 

Todo clic entrcla Ungrado'de -coordinaci& -y programaci6n de 

trabajos que hoy  no  es Suficiente pere que podría mejorarse ¡Doulatinamen 

te a trav6s de los institutos de electrifica6i6h ya-Creados o que pueden 

crearse en el futuro. 'Hasta la fecha  ea  clasúde  institutos han  

en CentrOam6riCa plenamenejustifitados -por los resultados. Los estu-

dios han sido realizados Con :Orden y - m6tOde Y los planes'de -desarrell „ 

establecidos de aCU ,..;rdó Con :Las necesidades de ios -lOaiScS, han Ileiado 

ya a etapas de roalizaci6n 'muy valiosas en El  Salvador  y on Costa Rica. 

La experiencia centroamericana  climaterio do electrificaciln parece in-

dicar que el Eiprovechamiento do los mr.jOro8 potenciales'hidreeldctrices, 

que requiere inVorsionos elevadas y trabajos previos -do larga dUraci6n, 

puede emprenderse en plazo tis reve cuando eS objeto especifico de un 

organismo croado para ese fin. La experiencia internacional  en  esecampo 

confirma tambidn que el establetimionto - de institutos de electrificacicin 

/tiende 
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tiende a garantizar, en cierta medida, elcunipiiniento de objetivos ta 

les como los de pequeña elettrificación y abaratamiento de la energía, 

y precipita la realización de proyectos largamente contemplados por los 

paises pero cuya ejecudión ofrece dificUltades técnicas, financieras y 

de organización que pueden ser me.s cánvenienteinente salvadas por organic 

os especialmente disen'ados Con ese  fine  Por tales consideracionos„ mo-

rece destadarse 1a influencia que dichos institutos podrían ejercer en 

el curso del proceso de electrificación como medios de estudio, prograna 

cien y ejecución do proyectos  de  gran envergadura. La existencia de eso 

tipo de institutes en Nicaragua Y ,Honduras, con funciones de estudio y 

programaciÓn permanente de los potenciales hidroeléctricos, seria parti-

culdrmenterocomendable. Sin enbargo,- en Honduras el verdadero problema 

de la electrificaCión no reSide sólo en esos aspectos, sino que es el con 

cepto mismo de la función de la energía eléctrica el que merece revisar-

so. El hecho do- que una compah'Ia eléctrica sea empresa del Estado no 

justifica que tenga Quo ceder gratuitamente una gran parte de su produc-

ción total para diversos uses. Tales circunstancias Conducen .inevitable 

mente a tarifas prohibitivas que frenan el consumo y estorban el desarro 

-110 económico racional. Si esos mótodes de explotación van a perpetuar-

se Seria inútil llevar a cabe un aprovechamiento hidroeléctrico en gran 

escala que' técnica y económicamente presentara gran interés pero cuya 

producción media  --do  considerables proporciones--  sera en  osas circuns 

• tancias invendible. 

6. Plantas hid-rooldetricas vs. .lantas t6rmicas 

El aprovechamiento do los recursos hidroeléctrices, de los que 

/según 
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según los resultados dol Informe  eetan amplia=nt  dotados todos los  pad  

ses centroamericanos, ofreco,una vis.  de  -lectrificacióh quo hasta ahora 

no  hE sido, en general)  suficientemente. explorada  o  utilizada-.. 

Todos los paises cuentan con una o m¿I:s fuentes hidriu2icas in 

portantes cuyo aprovechamionto.imbondría un cambio radical en  la  situación  

eldetrica de cada uno  do  ellos.. Sin embargo, la pequella densidad compro-. 

bada de consumo en las zonas comprendidas dentro del drea económica de 

abastecimiento  de  algunas de esas fuenteede generación ha limitado hasta 

ahora sus posibilidades do utilización Frie siempre  ha  -podido determinar-

so  con acierto la conveniencia comparativa de.instalar,plantas hidroel6c-

tricas de mediana u gran magnitud o plantas tJ.r¿ricas, quo son generalmen-

te mis costosas por KaH generado. Sin, duda, costo del DATH generado . y 

-entregado al consumidor final debo sor ol criterio definitivo quo fijo la 

conveniencia económica relativa  do  las diversas :soluciones posibles,' Aun 

cuando los aprovechamientos hidroelóctricos constituyan la forma mis eco-

nómica de generación on gran escala,  on  muchoscasos tendrdn que emplear-

se pequerias plantas tdrmicas  como la forma rds-econÓmica de generar y  dis 

tribuir energía . tanto  en  pequeilos poblados cuya demanda no bastaría para 

absorber un coeficiente aceptable do la capacidad generadora como en lu-

gares lejanos,  en  los cuales  . las • economías de generación de una planta 

droel6ctrica distante puedan quedar totalmente contrarrestadas por el ces 

to -do transmisión. La instalación de so tip  do plantas en les poblados 

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

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

sos hidreelóctricos peouefios, cercanos y proporcionados a las necceidades 

/do los mercados,. 
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de los mercados. Dentro de los mismos sistemas eléctricos principales 

os aconsejable combinar ambos tipos de plantas, efectu5ndose la genera 

ojón preferentemente en.  las hidroeléctricas en tanto los niveles de agua  

lo permitan y actuando las térmicas como fuentes complementarias para cu 

brir picos y compensarla reducción productiva del equipo hidrzlulico en 

apocas do estiaje c do  aguas escasas. La existencia de un sistema cam 

binado de esto tipo, por ejemplo en San José, Costa Rica, habría permi-

tido aliviar las crisis eléctricas de los dltimos arios. 

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

son previsibles en Costa Rica y en Guatemala para 1955/56-- que no puedan 

cubrirse a tiempo mediante las instalaciones hidroeléctricas proyectadas, 

puedo y debe rocurrrirse a plantas térmicas para cubrir los faltantes 

transitorios de capacidad. En oses casos deben instalarse plantas de pe-

quena magnitud, preferentemente del tipo denominado móvil, cue una vez 

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

yectes hidrooldctricos definitivos, puedan ser trasladadas a .  otros lugares 

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

ral. 

Dentro de ese planteamiento general de alternativas Centroamé-

rica no ha aprovechado adecuadamente los recursos hidnIulicos que desde un 

punto do vista técnico y económico (localización y mercados) han estado y 

estttn a su alcance. El potencial del Río Lindo en Honduras --con capaci-

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

para efectuar instalaciones menores, de 6.„000 a 7,000 Kg-- podría ser u,2 

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

mera prioridad los trabajos necesarins para que la planta pueda entrar en 

/servicio 
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servicio hacia 1960. Nicaragua, por 61,1 parto, tiene un vasto plan de 

desarrollo hidroeldctrico a largo Plazo, tedavía en sus etapas inicia- 
, . 

les, y un programa de construcciones fórmicos a corto plazo destinadas 
• 

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

operación los aprovechamientos hidrcel!ctricos proyectados. Todo eso 
- 

plan de electrificación, lgicarLento concebido, lleva un retraso en su 

parte hidreeldctrca que puede obligar a diferir las etapas finales del 

programa, que son las ecenómicamento nds sr,ificativas para el país, Has 

ta la fecha les trabajos do reconocimiento L1dromtricos ostr en sus 

Comienzos y habrd de transcurrir un período  ms  bien largo antes de dis-

poner de los roistros necesarios para poder decidir la construcción de 

alguno do los aprovechamientos hidroel6Ctrices considerados Entre tanto 

so han instalado tres plantas diesel para la zona de Managua, y sc, proyec 

ta instalar dos unidades de vapor quo segtin cAlculos iniciales serían do .  

12,500  KI  cada una, si bien todavía no ha sido fijada definitivamente osa 

capacidad. De lletarso a cabo esto segunj,e proyecto, la zona de Managub.I 

tenarr.T, 35,000 Kd de origen tórmico, 1(' que impediría, por un ntmoro con-

siderable da ah'es„ el aprovechanient-, del río TumL, o de otros de los po-

tenciales hidreelectricos considerados. En consecuencia, parecería prefe . 

rible que en vez du instalar grandes tnilades de vapor, que por su mismo 

uaman i o e namovilidad  no poc,ran utilizarse fuera  eel droa ele .11anagua se 

instalen plantas relativamente pequcaas, tipo y se aceleren los 

trabajos hidroolectrices con objeto de poder disponer en un plazo razo-

nable, para la zona do Managua, do un aprovechamiento hidroel6ctrico im-

portante Y utilizar entonces las pequen'as plantas diesel para electrifica- 

/ojón de otras' 
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ojón de otras . lodalidadeS. 

:Mercado 

El mercado, que ha sido y continúa,siondo un faCtor.limitati 

,vo un les aprovechamientos hidreeléctricos.en gran escala, debe sor, de-

terl,:linado:con.base a.estillaciones..completas  y.  suficientes  de  los facto,- 

res quo en el  .futuro pueden ,influir,on..su.magnitud. El:abaratamiento. y 

normalizaciÓn do los servicios o1ctricos. tiende .a modificar las condi-

ciones ocenómicas generales y provoca cierto aumento de los .niveles de 

productividad  e  ngreso que a su voz..se.traduce , en aumentos  de la-  doman 

da de enereae  or  otr„-1 parte, a unniw,l.de..ingresos dado el abarata- . 

miento de los servicios también produce efectos estimulantes del consumo 

Ttiende tanto a aumentar las cantidades do energia . demandada per .1Ds 

sectores de población ya consumidores, corno a facilitar el consumo de . . . 

tres  sectores que am las anteriores condiciones  do  abastecimiento y pre-

cios no empleaban energía eléctrica. Los e4lculos bar:jadea - en- la demanda 

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

gramación a plaZo medio y largo° Es posible que situaciones de recreado 

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

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

tala la fuente generadora so efectúa --como ya so  ha  hecho en El  Salvador—

una roducción substancial de tarifas. En Aras palabras, 01 caculo de 

consumo potencial de las zonas que po:lrl%n sor servidas desde les aprove-

chamiuntos hidroolóctricos debo basarse, no en la dimanda futura previsi-

ble on las condiciones actuales lu genoraólón y abastecimiento, sino  on  

las nuevas y mtls clinnnicas condiciones do  consume  quo pojrían esperarse al 

/mejorar 
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mejorar el abastecimiento elóctrico y reducirse su precio. 

La anterior consideración abre posibilidades especiales en 

países como Honduras, de precios extraordinariamente encarecidos por el 

alto costo del combustible y - el uso deficiente de los eduiPos, y menores 

en Nicaragua y Guatemala; en Cesta 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 la de-

manda-- cobraría carilla inclusión de ese elemento de ajuste un mayor 

grado de exactitud, y algunos de los aprovechamientos que a primera vis-

ta perecen injustificados por la magnitud d ls mercados actuales tal 

vez pudieran - llevarse a cabo con éxito. Otros de mayor magnitud --come 

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

vechados económicamente-  sino por un sistema de interconexión y uso con-

junto por dos o más países, 

8. Interconexión  

La misión do asistencia técnica, considera que la interconexión 

de sistemas entre dos o más paises, que es ya tócnicamente renlizable, de-

be ce quedar de momento en un segundo plano s  que los distintos paises .„ . . , . 

deben concentrar su esfuerzo en el establecimiento de sistemas interconec-

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

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

cansar algún día en una interconexión de sistemas mucho más amplia que la 

que hoy existe, conviene que aun cuando los proyectos en  sí queden  transi-   . 

toriamente relegados a un segundo término  so  adopten desde ahora las medi- 

das necesarias para facilitar la intorconexión internacional en el momento 

en que esté económicamente justificado y sea viable el -Aprovechamiento con 

/junto 
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junto de los mayores potcncialos hiaroolóctricos. Con ,7,:)C fin conviene 

fomentar ya el uso de voltajes y frucUenCias- uniformes en toda la zona, 

para reducir on  el  futuro cl costo de la intercont.;xión„ y tomar en cuen • . 

ta on los programas electricos das posibilidades de aprovochamiento ccn 

junto on-zonas do posible interconexión futura. 

9. Organismo., centroamericano do coordinación elóctrica  

Tanto para analizar las soluciones ofrecidas al problema ello 

trace on cl Informe, como para establecer br....s.-Js adecuadas a posibles in, 
•• • • - • 

-tercenexionos y aprovcch,Imiont'os dc carLtor intornacional --que aunque 
. .• • • ._. • ,• • • . • . . 

'he inmodiatamento reallzablos deben ser tenidas desdo ahora en cuenta co 

no  elamontos conoicionantes do otros desarrollos eictricos-- sería dtil 

Que existiora un organismp controamcricano do coordinación oIsIctrica con 

las siguiontes funciones principales: 

a) fomentar la estuadarización dc materiales elóctrices y 

la uniformación de Voltajes y frecuencias; 

b) facilitar  el  estudie de ciertos reyectos. , nacinalcs on 

los que su intervención sea Sclicita•a por los paises in 

tcrosados; 

C ) iniciar el estudio del problma olóctrico contrcamorivano 

sobre una escala regional, con vistas a un aprovechamion-

to futuro, cotdn y coordinado, de  les  ptoncialos hidrc-

elóctricos qi:IL sólo puodan Utilizarse --o quo puedan uti 

lizarso  con  Ilayor ventaja-- sobro una escala internacio-

nal. 

Es de esperar qu, esta idea, do tan (bvio benoficio para  10 ro-
. . _ . 

gión se'a acogida con intorós - per 16S gobiernes de las repdblicas contrOame 

/ricara6 
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ricanas y traducida en realizaciones efectivas, 

. Redes  de distribución 

Las redes de distribución seemadaria de todos -los países 

quieren mejoras importants -6anc.paso. indispensable para llevar -a• cebo ' 

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

Lesos aaos,  dada la urgenciade las .  necesidades el6ctricas, los países 

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

otros em.:Joaos destinados a aumentar la capacidad generadora, pero las re _ . • . 

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

ria yeest4n hoy en 4P1 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, debo .  constituir uno de los ob-

jetivos inmediatos  ms  importante dentro de los programas de electrifica-

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

gucigalpa --cuya capacidad generadora no puedo utilizarse plenamente por 

insuficiencia de las instalaciones de distribución y donde hay grandes 

porcentajes de pc'rdida de corriente-- elevaría por sil solo la capacidad 

efectiya disponible do los Sistemas y proporcionarla con ello un tiempo 

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

servicios eléctricos en tanto entren en operación las instalaciones pro 

yectadas  para  el  futuro. La red de San Jose, Costa Rica, tiene un fal-

tante de capacidad distribuidora. de '7,0J0 Kg on la  hora de carga m6xima 

y urge tambien reforzarla para que pueda distribuir eficazmente en el 

futuro la energía procedente de las plantas  actual  monto en construcción 

en el propio San Jose y on La Garita, 
'11 Segunda  /- 
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11. Ser,undll_slIza de  _ studio  

La' misión de expertos do  -la Administración de Asistencia  Tc  

nica, presenta on su Informe  un 'pian detallado de los estudios hidroe-

lóctricos do mayor alcance que deber4n realizarse en los próximos arios 

para ir definiendo eón okactitud las bases del desarrollo  hidroeldctrico 

futuro en cada pais, 'A juicio de la Secretaria, esta segunda fase de es 

tudio no deberá: limitarse al examen detallado de las Posibilidades t4cni. 

cas de aprovechamiento de los distintos Potenciales hidroe3IdCtrico6 se-

halados -, sino que debe incluir adetAs un anMsis acucioso de las deman-

das locales o regionales Situadas a alcance edon6mico do los respectivos 

aprovechamientos, de las características de las  cur -as  do carga, de los 

costos de inversión y generación y de laS líneas  de  alto voltaje, quo 

pormita establecer cabalmoutó-le. viabilidad de los proyectos y posibili 

dadeSsofiaiadós on ci Informo, La realizaCión de esta segunda fase de es 

tudio --ya provista desde el momento on que se planod todo el  programa--

os urgente y debe traducirse on proyectos finales do aprovechamiento 

hidroclóctrico Completes desde todoS los puntos de Vi-ta: potencial uti 

usable,  cotos de inversión, longitud ,y características do líneas, ccs 

tos de generación, transmisión y distribución y mercados. 

12. Electrificación e integración económica 

El desarrollo eldctrico do los países centroamericanos, cons-

tituyo  un requisito indispensable para llevar a cabo un programa de into 

gración económica y aun i)ara perseguir on escala naciona un crecimiento 

r4ido  de la actividad eeLnómica TospeciaImento de las industrias. 

La integración, guc supone el establ'cimionto do empresas de 

/mayor 
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mayor magnitud que las destinadas a satisfacer sólo la dbmanda nacional, . . 
ontraha, en los proyectos industriales  ms  avanzados ,. un mayor do 

energía elóctrica,cor unidad de producto  .y requiero, por tanto,, un sorvi 

cio satisfactorio do energía  elóctrica.a.pracios adecwdos y absoluta za 

rantia en la continuidad do los servicios‘  La  base y justificación cco4 

nómica de los proyectos mismos,00mprendides on ol programa de integración 

quedaría considerablemente roducida si, llagado cl  momento  dc poner en 

marcha alguno de esos proyectcs, no pudiera ,isponerse de energía elóc-

trica a precios y condiciones adecuadas y . fuera preciso incurrir en .recar 

ges do costos de inversión y de operación,qio pueden trastornar la econo-

mía de funcienamient de la emprosa_proyectada... 

. En industrias destinadas a satisfacer el morcado centroameri-

cano y n las cuales el coste de la anorgia cnstituya una proporción ol:e 

vada del. costo total, la falta y alto precio do la onorgía on condicionos 
- 

adecuadaS  empeoraría la posición cmpotitiva lcs productos o gravita- . 

ría, on caso contrario, sobre el cons -cwo. En otros preyoctus que nocosa-

riamento deben apoyarse, adema7 s, on el mercado mundial, bodría quedar ex-

cluida toda  ppsibilidad prtictica do empetir con los productos do otros 

oalsos, 

Por otra parte, no sólo los proyectos concretos requieren un 

servicio público adecuado de 'energía eléctrica, sino qué  el  Mismo marco 

general en que debe encuadrarse el programa de integración no podrá afro 

cer las caraateristicas económicas riás favorables a IL realización del 

programa en tanto no so lleve a cabo la olectrificación de Centroamérica.  

Es de esperar quo la amplición de los sistemas  elOtribes, al permitir 

/que las 
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oue las industrias de transformación hagan un uso ruayor y mes eficiente 

de la energía eléctrica sin necesidad de instalar plantas generadoras 

propias, contribuirá' 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 so eleva la productividad indus-

trial, la extensión de los servicios eléctricos a 6reas y actividades 

hasta ahora no electrificadas tondr6 an general un efecto positivo sobre 

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