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PREFACIO 
 

 

Los países de América Central han experimentado un rápido crecimiento económico en 

los últimos veinte años. En la actualidad, la media del producto interno bruto (PIB) per cápita 

de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá es de 

aproximadamente US$3.600. Sin embargo, oculta tras esta cifra promedio se encuentra una 

subregión de 40 millones de habitantes con una amplia variedad de ingresos y en la que más de 

la mitad de la población vive bajo la línea de la pobreza. 

 

La energía en general y más específicamente la electricidad son fundamentales para el 

desarrollo económico. La electricidad es necesaria para el funcionamiento de la maquinaria 

sobre la cual se apoyan las oportunidades de generación de ingresos. El capital (tanto nacional 

como extranjero) es atraído por aquellos países que pueden ofrecer una fuente de electricidad 

asequible y confiable para el desarrollo de negocios. Las viviendas, escuelas y los hospitales, 

entre otros, también requieren electricidad para una gama de actividades económicas y 

sociales. La inversión en fuentes de energía seguras, confiables y a precio razonable, que 

fomenten el consumo eficiente, es condición necesaria para un crecimiento económico 

sostenido. 

 

A pesar de que los mercados eléctricos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá no son de gran tamaño, los seis países juntos generan cerca de 

39 TWh de electricidad –equivalentes a aproximadamente el 70 por ciento de la oferta anual de 

electricidad en un país de tamaño mediano en América Latina–. Sin embargo, los mercados 

individuales de energía en esta subregión son muy diferentes: desde sistemas totalmente 

integrados verticalmente a sistemas totalmente desagregados. Los mercados eléctricos también 

difieren significativamente unos de otros, en relación con la calidad del servicio que ofrecen y 

la eficiencia de su producción y entrega. Asimismo, la fragmentación en pequeñas unidades de 

los mercados eléctricos de la región ha hecho frente al reto de cubrir una demanda creciente y 

ha ocasionado aumentos en los costos del suministro. 

 

El Sistema de Interconexión Eléctrica (SIEPAC), cuya inversión física se completó a 

fines del año 2010, podría conllevar una serie de beneficios, tales como la mejora de la 

seguridad energética a través del aumento de los márgenes de reserva, además de mejoras en la 

eficiencia y costos más bajos derivados de las economías de escala. Sin embargo, la 

integración es necesaria aunque insuficiente en cuanto a la tarea de responder a las necesidades 

de electricidad de la subregión. Además, aún deben concluirse varios pasos, tanto a corto como 

largo plazo, para poder explotar en su totalidad los beneficios asociados a la integración. Como 

parte de un plan efectivo de integración, ello supone hacer frente a temas relacionados con la 

infraestructura física, y a temas de índole regulatoria, institucional y política, tanto a nivel 

nacional como regional. 

 

El Banco Mundial ha realizado varios estudios con el objetivo de lograr una mejor 

comprensión de los retos energéticos a los que se enfrentan estos seis países de América 

Central, que estarán unidos por el SIEPAC, y de determinar las medidas destinadas a fomentar 
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un desarrollo dinámico del sector. Estos estudios han sido preparados por un grupo de expertos 

en política energética, ingenieros y economistas como parte de una serie titulada “Estudio 

Programático del Sector Energía para América Central”, con un enfoque primordial en el 

subsector eléctrico.  La fase inicial de este estudio programático incluye tres módulos, a saber: 

 

1. Problemas generales y opciones. Con este módulo se sientan las bases para 

análisis posteriores por medio de un examen sistemático del subsector eléctrico 

y de la determinación de los principales retos, tanto a nivel nacional como 

regional. 

2. Gestión de carencias de generación eléctrica. Con este módulo se evalúa la 

eficacia de las acciones, tanto del lado de la oferta como de la demanda, para 

hacer frente a una escasez real o inminente.   

3. Integración Regional Energética. Este módulo permite identificar las barreras 

estructurales y de tipo regulatorios a la integración eléctrica y propone medidas 

para superarlas.  

 

 Mediante el presente estudio, “Integración Enerégtica Regional: Retos Estructurales y 

Regulatorios”, se analizan las distintas alternativas para adaptar el marco regulatorio vigente, 

con el fin de analizar el desarrollo del suministro y el comercio regional. El Banco Mundial ha 

propuesto también módulos adicionales, entre ellos, un módulo sobre el potencial que existe en 

la subregión para un mayor desarrollo de la energía geotérmica.  

 

Esperamos que esta serie de estudios permita a los diseñadores de políticas y otros 

agentes en estos seis países abordar los aspectos necesarios para la creación de un sistema 

energético eficiente y confiable que proporcione una base sólida para el desarrollo económico 

de la subregión. 

 

 

 

 

Laura Frigenti      Philippe Benoit 

Directora de País     Gerente Sectorial 

América Central     Unidad de Energía 

Región de América     Región de América 

Latina y El Caribe     Latina y El Caribe 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

 La búsqueda de una fuente de suministro de electricidad más confiable y segura ha sido 

un factor determinante en el mundo entero, por lo que respecta a las decisiones relativas a la 

creación de sistemas de interconexión eléctrica y la celebración de acuerdos de intercambio de 

electricidad entre las empresas de servicios públicos de los países vecinos. La interconexión del 

sistema de electricidad permite a los países intercambiar electricidad, exportar la electricidad 

excedente más allá de sus límites e importar electricidad cuando su suministro es escaso. En el 

subsector electricidad de América Central, un paso importante hacia la integración 

regional es la construcción de la línea de interconexión del SIEPAC
1
 que une a Costa Rica, 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Se prevé su pleno 

funcionamiento para comienzos de 2012. En América Central, dicho sistema comenzó a 

principios de la década de 1990, y ha sido el fruto de un esfuerzo de largo plazo que ha superado 

numerosos obstáculos relacionados con la propia naturaleza de cualquier proyecto que abarca a 

varios países. 

 La interconexión del SIEPAC fue diseñada para brindar los beneficios resultantes 

de la integración a los seis países y para mejorar los sistemas energéticos nacionales. Debido 

al tamaño relativamente pequeño del sistema energético en cada uno de los países de la región, la 

apertura del mercado regional se consideró como un medio para crear un mercado de mayor 

tamaño que aumentara la competencia entre los productores de energía. La meta es que el 

mercado regional permita paulatinamente a los agentes calificados comprar o vender electricidad 

independientemente de su ubicación en América Central. Se prevé que un mercado regional con 

reglas claras y uniformes ofrezca incentivos para construir centrales generadoras de mayor escala 

y más eficientes que las planificadas a nivel de cada país. Dichas inversiones permitirían reducir 

relativamente los elevados costos de electricidad en la región y aumentar la confiabilidad de los 

sistemas eléctricos en los distintos países.  

 El presente informe sobre la integración regional eléctrica en América Central
2
 forma 

parte de una serie de informes que se prepararon en el marco de un Estudio Programático para el 

Sector Energético de la región. El Estudio Programático para el Sector Energético se desarrolló 

con el propósito de analizar los distintos aspectos y cuestiones que enfrenta la región en el 

mencionado sector. El presente módulo sobre cuestiones de tipo estructural y regulatorio  

para la integración regional energética fue diseñado para analizar las necesidades de 

mediano a largo plazo, para promover el desarrollo de un mercado regional energético y 

minimizar los costos de largo plazo, aspectos que forman parte de los objetivos principales 

del proyecto SIEPAC. A medida que los mercados nacionales evolucionan hacia la integración 

                                                           
1
 SIEPAC corresponde a Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central. 

2
 La Región de América Central comprende el istmo que conecta el sur de México con América del Sur y Colombia. 

Está compuesta por siete países, cuya población en conjunto alcanza aproximadamente 40 millones de personas. 

Estos países son Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Belice. El séptimo país, 

Belice, no forma parte del SIEPAC. A los fines del presente estudio, „América Central‟ y „la región‟ se emplean 

para referirse a los seis países juntos del SIEPAC, salvo que se indique lo contrario.  
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y hacia un mayor nivel de intercambios, persisten las barreras para el desarrollo integral de la 

regulación y para la implementación del Mercado Eléctrico Regional (MER). En la evaluación 

de las perspectivas para la integración regional energética, el presente estudio describe, en primer 

lugar, cada uno de los mercados nacionales, entre ellas, sus reglas, para la inclusión de las 

transacciones internacionales; posteriormente, analiza el marco legal, regulatorio e institucional 

del MER. Este análisis conduce a la determinación de las barreras existentes para el desarrollo 

del MER y de algunos cursos de acción que podrían servir para superarlas, algunas de las cuales 

ya están siendo consideradas por el ente regional de electricidad y los entes reguladores de cada 

país. 

 La metodología empleada para determinar los principales desafíos y las posibles 

soluciones para el mercado eléctrico regional en América Central fue la comparación y el 

análisis de los desequilibrios del mecanismo del MER en América Central con los mecanismos 

de mercados de otros mercados eléctricos en funcionamiento, por ejemplo, los del Reino Unido, 

Colombia y Chile. Por otra parte, se recibieron sugerencias a raíz del diálogo mantenido con los 

distintos vendedores y compradores en el mercado de América Central, así como de la 

comparación de estas con reglas del mercado similares en otros mercados eléctricos. 

 

II. DESAFÍOS QUE ENFRENTA EL SECTOR ENERGÉTICO EN AMÉRICA 

 CENTRAL  

 

 El sector energético en América Central enfrenta un conjunto de desafíos 

importantes
3
, a saber: a) un equilibrio estrecho entre la oferta y la demanda que presenta dudas 

sobre la seguridad y confiabilidad del sector energético de la región e inquietud en cuanto a la 

calidad de la oferta de energía; b) una exposición significativa a la volatilidad y los shocks 

asociados a los precios del petróleo, debido a la dependencia generalizada de las importaciones 

de este para fines de generación eléctrica que se han incrementado significativamente en el 

transcurso de los últimos quince años; c) ineficiencias considerables en el marco institucional y 

regulatorio de varios países que afectan a la sostenibilidad financiera de las empresas del servicio 

público de electricidad y a sus operaciones, y d) niveles relativamente bajos de acceso al servicio 

en algunos países, en particular en las zonas rurales.  

 

 El equilibrio precario entre la oferta y la demanda hace que América Central sea 

vulnerable a una crisis eléctrica. Puesto que los mercados de los países son pequeños a escala 

individual, los costos de operación son desproporcionadamente altos. En general, existe un bajo 

nivel de confiabilidad del sistema debido a la insuficiente capacidad de generación y/o 

insuficiente estructura de transmisión. Si América Central no adopta las medidas necesarias para 

incrementar el nivel de seguridad energética, desarrollar el potencial de las energías renovables, 

mejorar la eficiencia de su producción y consumo de energía, y tener en cuenta la agenda de 

integración de manera más decisiva, podría enfrentarse a una crisis energética.    

 

 Un mercado integrado y en buen funcionamiento podría ser de utilidad para 

América Central a la hora de resolver gradualmente algunas de las deficiencias del sector 

eléctrico. Se prevé que los países en la región se beneficien de un mayor nivel de seguridad y 

                                                           
3
 Véase el informe del Módulo Panorama General del Sector en relación con la amplia descripción de las cuestiones 

y desafíos del Sector Energético en América Central. 
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confiabilidad en el suministro de electricidad, desde el inicio del funcionamiento de la 

interconexión. Se espera contar con un entorno propicio para la inversión que facilite el 

financiamiento de proyectos de mayor envergadura (por ejemplo, de centrales hidroeléctricas 

regionales o centrales que utilicen gas natural licuado [GNL]) luego de la puesta en marcha de la 

interconexión, y que atraiga una nueva oferta y economías de escala en la generación de 

electricidad. En el mediano a largo plazo, se obtendrán ahorros resultantes de los costos 

reducidos de operación e inversión, a medida que se vaya consolidando el mercado regional y se 

evolucione hacia estructuras de pool más avanzadas. Según el Consejo de Electrificación de 

América Latina (CEAC), que es una organización regional, el proyecto SIEPAC produciría 

ahorros en los costos de operación del orden del 4 por ciento, y ahorros de combustible de 

aproximadamente el 3 por ciento después de 8 a 10 años de funcionamiento, sobre la base de los 

análisis indicativos de la planificación de expansión. 

  

III.  ANTECEDENTES SOBRE LAS INTERCONEXIONES ELÉCTRICAS Y LOS 

 POOLS DE ENERGÍA 

 El principal motivo por el cual los países han optado por establecer interconexiones 

para el sistema eléctrico y el intercambio de electricidad en todo el mundo ha sido el deseo 

de contar con un suministro de energía confiable y seguro. La experiencia extraída del 

desarrollo y la operación de los pools de energía en Europa y Estados Unidos pone de manifiesto 

que los acuerdos de pools de energía han evolucionado, en su mayor parte, de ser 

interconexiones simples entre empresas del servicio público de electricidad de países vecinos 

(con el objetivo de prestarse apoyo en caso de emergencia) a convertirse en entes formales 

jurídicos más sofisticados con distintas responsabilidades en cuanto a la operación del sistema y 

la regulación del mercado eléctrico (ECA, 2004). Mientras que los pools débiles descansan sobre 

el despacho coordinado entre los distintos países para realizar los intercambios de electricidad 

que se definen contractualmente mediante acuerdos bilaterales para la compra de energía, en los 

pools más avanzados (es decir, los pools fuertes) el despacho centralizado ocupa el lugar del 

despacho coordinado, y requiere una inversión importante en sistemas de tecnología de la 

información y en un marco regulador avanzado y armonizado (ECA, 2004). En el caso de los 

pools de energía avanzados, el despacho no se basa en los costos, sino más bien en el precio de 

oferta de cada generador (es decir, sobre una base competitiva), vale decir, en un “acceso 

abierto” al mercado por lo menos a nivel mayorista. En los Anexos 1 y 2 figura una descripción 

más detallada de la integración energética y de los pools de energía.  

 

 Los países miembros reciben gradualmente las numerosas ventajas que ofrecen los 

pools de energía a medida que evoluciona el mercado regional. Los pools de energía facilitan 

la entrega de un suministro de electricidad confiable a un costo mínimo, puesto que disminuyen 

los requerimientos de reserva de la capacidad de generación, alcanzando economías de escala en 

el segmento generación e incrementando la diversidad de la carga y el combustible. Ello permite 

crear oportunidades para la venta de energía firme excedente y brindar apoyo de emergencia en 

el caso de fallas importantes (Banco Mundial, 2009). En el corto y mediano plazo, las dos 

principales ventajas de los pools de energía son un mayor nivel de seguridad y confiabilidad en 

el suministro de electricidad y un mejor entorno para la inversión en el sector eléctrico. En el 

mediano a largo plazo, los beneficios principales serían costos operativos reducidos y costos de 

inversión reducidos, mediante la planificación integrada sobre una base de multisistemas 

(USAID, 2008).   
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 Un marco regulatorio flexible y común así como reglas comerciales armonizadas 

constituyen factores esenciales para el éxito de la creación de pools regionales de energía. 
Una vez que se logra el consenso para poner en práctica un marco regulatorio y legal común, 

otro factor fundamental para el éxito consiste en mantener la flexibilidad en la definición de una 

estructura organizativa viable entre los distintos países, de modo que se aprovechen las 

capacidades individuales y colectivas de los operadores del sistema. Asimismo, la formulación 

de reglas claras, justas, transparentes y armonizadas, aplicables a la práctica del comercio de 

servicios de energía entre dos países (por ejemplo, principios sobre la determinación de precios, 

finalización de las transacciones, normas técnicas de medición, procedimientos de arbitraje, etc.), 

también requiere la introducción de medidas para mejorar las capacidades de los operadores del 

sistema, quienes a su vez serán responsables de la expansión de las instalaciones para la 

interconexión entre los distintos países (Banco Mundial, 2008). 

 

 El objetivo del Mercado Eléctrico Regional es reunir la demanda de varios 

mercados pequeños y, durante dicho proceso, disminuir los riesgos y mejorar el equilibrio 

entre la oferta y la demanda. En el contexto de los países en desarrollo, como en el MER, la 

creación de un mercado regional energético integrado por un grupo de economías de menor 

escala puede reducir el riesgo y permitir que el pool de energía equilibre la oferta y la demanda 

de energía de una manera más eficiente. La existencia de un pool de energía potencia la 

capacidad de un desarrollador de proyectos para el financiamiento y la construcción de centrales 

de generación de energía más próximas a las fuentes de energía disponibles de las economías de 

menor escala. Esto se debe, en parte, a que el pool de energía podría atraer más el desarrollo de 

proyectos energéticos de capital intensivo de un país o de una subregión para los inversores y las 

agencias de préstamo nacionales e internacionales, y disminuir los riesgos al crear un pool más 

amplio de empresas de servicio público y tomadores para el desarrollo de las centrales de 

generación propuestas. En el mediano a largo plazo, a medida que evoluciona el MER y aumenta 

el volumen de intercambios de electricidad, se respaldaría la planificación y puesta en marcha de 

sistemas de interconexión adicionales entre dos países. 

 

IV.  EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL DE AMÉRICA CENTRAL 

 

 En el pasado, la venta de electricidad en la región de América Central se limitaba, 

en su mayor parte, a las transacciones bilaterales en el mercado spot. El principal objetivo de 

dichas transacciones era aprovechar el excedente de electricidad y las diferencias en los costos 

marginales de generación. La venta era activa a comienzos de la década de 2000, si bien estaba 

restringida por la capacidad de los tramos de transmisión existentes. Sin embargo, en los últimos 

años se ha reducido, principalmente debido al estrecho equilibrio entre la oferta y la demanda en 

la mayoría de los países de la región. Se espera que esta situación cambie con la puesta en 

funcionamiento de la línea de transmisión SIEPAC y las acciones planificadas en la mayoría de 

los países, con miras a expandir la capacidad de generación y mejorar los márgenes de reserva. 

 

 El proyecto del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC) 

es una iniciativa para crear un mercado eléctrico regional integrado entre los seis países de 

América Central. Dicho sistema tiene una longitud de 1.800 km, una línea de transmisión de 

circuito único de 230 kV con 15 subestaciones que abarca 20 segmentos de transmisión y que se 
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completará en 2010
4
, y permitirá incrementar en 300 MW la capacidad de intercambios de 

electricidad entre la mayoría de los países de la región
5
. Los objetivos definidos bajo el proyecto 

SIEPAC son: a) mejorar el nivel de seguridad en el suministro mediante la ampliación de los 

márgenes de reserva; b) reducir el problema del racionamiento de electricidad en los países que 

tienen déficit de capacidad; c) alcanzar una eficiencia operativa mejorada y reducir el consumo 

de combustible para la generación de electricidad; d) estimular un mayor nivel de competencia 

en los mercados nacionales; e) reducir los costos de electricidad para los usuarios finales;           

f) atraer inversiones extranjeras hacia el sector eléctrico de la región, y g) contribuir al desarrollo 

económico de la región. 

 

 La reestructuración del sector eléctrico de los países de América Central ha dado 

como resultado diferentes estructuras organizativas. En la década de 1990, los países de la 

región aprobaron leyes y reglamentaciones nuevas que dieron inicio a procesos de 

reestructuración en sus sectores eléctricos. Esas reformas tenían por objetivo fomentar la 

participación privada en un sector que tradicionalmente había estado controlado por empresas 

estatales totalmente integradas. Las reformas realizadas en Costa Rica y Honduras estuvieron 

limitadas a abrir el segmento generación a la participación del sector privado. No obstante, en El 

Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá se implementaron reformas significativas para 

liberalizar los mercados eléctricos. Estos países implementaron la desagregación de servicios 

(unbundling), vertical y horizontalmente, de los segmentos generación, transmisión y 

distribución, creando empresas especializadas en el sector eléctrico. Asimismo, permitieron la 

competencia a nivel minorista para los grandes consumidores. Además, el papel del Estado 

estuvo limitado, total o parcialmente, a la formulación de políticas, el ejercicio de funciones 

reguladoras y la administración de las concesiones. 

 

 En 1996, los seis países de América Central acordaron la creación de un Mercado 

Eléctrico Regional. El Tratado Marco para el Mercado Eléctrico Regional (MER) de América 

Central fue ratificado en 1998 por los gobiernos de los países que integran la región, sobre la 

base de los principios de competencia, gradualidad y reciprocidad. A fin de apoyar el MER, 

mediante el Tratado se crearon también la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 

(CRIE), el Ente Operador Regional (EOR) y la Empresa Propietaria de la Red (EPR).   

 

 El MER fue diseñado como un séptimo mercado, no como un sustituto de los 

mercados nacionales. El mercado eléctrico regional, establecido en el tratado y desarrollado de 

conformidad con las reglas del MER, no es un mercado eléctrico regional integrado sino un 

séptimo mercado superpuesto sobre los seis mercados eléctricos nacionales. En este sentido, el 

MER ha sido diseñado como un acuerdo de “pool débil”, en el cual el despacho será coordinado 

pero no centralizado. El MER tiene sus propias reglas y operará bajo las siguientes premisas:      

a) la venta de electricidad a nivel regional se puede realizar en un mercado de contratos regional 

y en un mercado spot; b) todos los agentes del MER, con excepción de las empresas de 

transmisión, pueden comprar y vender electricidad libremente y tendrán acceso abierto al sistema 
                                                           
4
 Con excepción de uno de los segmentos de Costa Rica, que se completará en 2011. 

5
 El segundo circuito del proyecto SIEPAC podría incrementar la capacidad de intercambios entre los distintos 

países a 600 MW (450 MW entre Costa Rica y Panamá), y el tramo Panamá-Colombia DC podría suministrar              

300 MW de capacidad para los intercambios de electricidad.   
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de transmisión; c) los agentes de generación del MER pueden instalar centrales generadoras de 

electricidad en cualquiera de los países miembros y vender energía a nivel regional, y d) el MER 

es un mercado con reglas propias, independiente de los mercados nacionales, que realiza 

transacciones de electricidad utilizando la red de transmisión regional (RTR) y las redes 

nacionales. Sin embargo, será difícil alcanzar los objetivos del mercado regional si no se realizan 

cambios en los mercados nacionales, a fin de garantizar la armonización con las 

reglamentaciones regionales: igual tratamiento de los agentes del mercado regional, la 

eliminación de los controles de precios y el otorgamiento de derechos de transmisión a largo 

plazo. 

 

 El Segundo Protocolo del MER, que fuera acordado en 2007, incluye numerosos 

ajustes o aclaraciones pertinentes para el MER. Si bien el MER estableció el acuerdo de alto 

nivel para el mercado, el Segundo Protocolo definió reglamentaciones más específicas para 

lograr el funcionamiento del mercado, y para que los mercados nacionales de cada país 

participaran e interactuaran. Entre las cuestiones claves definidas en el protocolo de 2007 se 

encuentran: a) la definición de los agentes del MER (quienes podían comprar y vender en el 

MER), sus derechos legales y sus funciones; b) las reglamentaciones que rigen el uso de la 

infraestructura regional de transmisión a nivel nacional y regional, incluyendo los cargos y 

peajes, y c) la necesidad de que los países miembros realicen la reforma de sus reglamentaciones 

nacionales para permitir que el MER funcione. Uno de los acuerdos principales incluido en el 

Segundo Protocolo del MER se refiere a la armonización gradual de tipo regulatorio para la 

aplicación de las reglas del mercado regional que otorgan prioridad a la energía contratada a 

través del MER. 

 

V. BARRERAS PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL ENERGÉTICA Y 

 SOLUCIONES 

 

 El diseño del MER contempla un marco general cuyo ulterior objetivo es permitir y 

promover la venta de electricidad firme a largo plazo entre los países de América Central. 
Existen diversas barreras regulatorias e institucionales, descritas más adelante, que podrían 

impedir el logro de estos objetivos si no se enfrentan adecuadamente. Por otro lado, la falta de 

voluntad política por parte de los gobiernos nacionales también podría demorar el desarrollo 

favorable del MER, independientemente de los esfuerzos que se realicen tanto en el ámbito 

regulatorio como institucional. Esta sección analiza las principales barreras regulatorias 

identificadas y propone algunas opciones para vencerlas. 

 

 La armonización regulatoria con los sistemas eléctricos de cada país debe 

completarse para facilitar las operaciones del MER. Los seis países que participan en el MER 

deben resolver una gama de aspectos y cuestiones, entre otros, quiénes están facultados para 

comprar y vender electricidad; cuáles son los cargos por transmisión y cuáles son las tarifas. La 

armonización de las reglamentaciones nacionales y regionales es, quizás, la principal tarea que 

debe completarse, a fin de facilitar las operaciones del mercado regional y los contratos de 

energía a largo plazo entre los agentes calificados. 

 

 La asimetría entre los mercados nacionales puede conducir al tratamiento 

diferencial de los agentes del mercado. Existe una falta de reciprocidad entre los mercados 
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eléctricos nacionales verticalmente integrados que prevalecen en los países de América Central 

(Costa Rica y Honduras) y los mercados eléctricos más abiertos en los otros cuatro países           

(El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá). Esta asimetría supone que los generadores 

regionales (y los generadores nacionales de los últimos cuatro países citados) no pueden 

contratar electricidad directamente con las potenciales empresas comerciales y de distribución y 

los grandes consumidores de Honduras y Costa Rica. Asimismo, los potenciales generadores 

regionales ubicados en estos dos países no tendrían reglas claras que les permitan el acceso a las 

propias redes nacionales de transmisión de esos países. No obstante, tanto el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) 

podrán vender a las empresas comerciales y de distribución y a los grandes consumidores en El 

Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá. Para resolver esta falta de reciprocidad, es necesario 

implementar reformas en el mercado en Costa Rica y Honduras, que están estipuladas en el 

Segundo Protocolo del MER. 

 

 En la mayoría de los países, la demanda nacional todavía prima cuando hay déficit 

de generación eléctrica, lo cual origina un riesgo para los contratos de energía firme en el 

mercado regional. La forma en que se diseñó el mercado regional permite a todos los miembros 

del SIEPAC que se beneficien con el excedente de electricidad de un país para cubrir los déficits 

de generación eléctrica de otro país, en una situación favorable para todas las partes. No 

obstante, para asegurar que todos los países se beneficien de la interconexión regional de igual 

manera, la prioridad nacional de suministro en caso de déficit de generación eléctrica deberá 

ajustarse en los mercados nacionales según el Segundo Protocolo al MER, con el propósito de 

brindar la necesaria certidumbre respecto del suministro asociado a los contratos de energía 

firme en el MER. En este sentido, el Tratado Marco, los protocolos y las reglamentaciones 

correspondientes definen las sanciones específicas que se aplicarán en caso de incumplimiento 

con las reglas del MER, así como los mecanismos de arbitraje para la resolución de disputas.   

 

 Los controles de precio conducen a la mala asignación de recursos y pueden poner 

en peligro el éxito de un mercado regional. Durante el desarrollo de los procesos de reforma 

implementados en el sector eléctrico, el objetivo establecido era lograr que la electricidad 

pudiese responder a las señales de la oferta y la demanda del mercado (como en el caso de los 

productos del petróleo), y no a criterios administrados que distorsionan el precio mayorista o 

instituyen subsidios insostenibles. Sin embargo, las consideraciones e influencias de tipo político 

han afectado a las decisiones de carácter regulatorio, por ejemplo, cambiando las reglas del juego 

al establecer niveles máximos para los precios del mercado. Dicha diferencia de precio entre los 

precios controlados nacionales y los precios regionales del “mercado libre” podría también 

generar descontento en el público respecto de los contratos regionales de electricidad. 

 

 La falta de derechos de transmisión de largo plazo dificultará la firma de contratos 

de generación de largo plazo. Los contratos regionales para la venta a largo plazo de energía 

firme deberían ser acordados por plazos de 10 a 15 años. Actualmente, sin embargo, no se han 

celebrado en la región contratos que incluyan plazos superiores a uno o dos años. Por ende, las 

reglamentaciones del MER deberían ajustarse, a fin de contemplar plazos más largos para los 

derechos de transmisión; y deberán desarrollarse metodologías amplias que permitan 

proyecciones claras de los cargos por transmisión. 
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 La capacidad y los recursos limitados de la Comisión Regional de Interconexión 

Eléctrica (CRIE), el ente regulador regional,  hacen vulnerable a los intereses nacionales. 

La resolución de los problemas de armonización más básicos requiere de análisis adicionales y 

de la preparación de una estrategia que también tenga en cuenta las opiniones y los intereses 

nacionales y regionales. No obstante, hace falta personal técnico y de apoyo informático en la 

CRIE, y sus miembros solamente se reúnen unas cuatro veces al año. En estas circunstancias, se 

corre el riesgo de que los intereses nacionales prevalezcan sobre los regionales. Es evidente que 

la CRIE debe reforzarse institucionalmente y con carácter de urgencia, de modo que pueda 

conseguirse una preparación adecuada de la plataforma para las operaciones iniciales del MER.  

 

 Los acuerdos bilaterales independientes del MER podrían limitar los beneficios 

derivados de las interconexiones con México y Colombia. Guatemala y México, así como 

Panamá y Colombia, se encuentran en proceso de interconectar sus respectivos sistemas 

energéticos, conforme a los futuros intercambios bilaterales de electricidad. En ambos casos,  se 

están analizando los acuerdos bilaterales y se está avanzando en su implementación. La 

interconexión Guatemala-México se está desarrollando en forma separada e independiente del 

MER. En el caso de la interconexión Colombia-Panamá, los Gobiernos de ambos países han 

decidido que su desarrollo se realice a riesgo del promotor, y que el uso de la línea se limite a los 

desarrolladores del proyecto y no a los agentes calificados del MER. Si bien no se trata en sí 

misma de una barrera para el desarrollo del mercado regional, debería analizarse esta dificultad 

para evaluar cuál sería la interacción con las reglamentaciones del MER que proporcionarían 

acceso libre a esos tramos. En el caso de ambas interconexiones, será importante evaluar si los 

marcos comerciales y regulatorios correspondientes soportan el intercambio de electricidad a 

través de la región desde México y Colombia, respectivamente.    

 

 Los mayores volúmenes de demanda que resultan de la operación del MER 

permiten el desarrollo de las centrales generadoras regionales de alta capacidad. La 

demanda local de los distribuidores, los comercializadores de energía y los grandes 

consumidores así como los procesos competitivos asociados a la compra de electricidad 

comportan volúmenes relativamente pequeños. Bajo las actuales condiciones del mercado, se 

esperaría que los contratos individuales de venta de energía firme a largo plazo fuesen por 

volúmenes relativamente menores (es decir, asociados a demandas pico de 50 MW o inferiores). 

El desarrollo del MER basado en las centrales generadoras regionales de alta capacidad (es decir, 

con 150 MW de capacidad instalada o más) y en las interconexiones con Colombia y México 

requeriría volúmenes de contratación mayores y la participación de agentes que podrían estar 

ubicados en distintos países. Con el propósito de facilitar este proceso, se deberán implementar 

reglas y procesos competitivos que permitan coordinar las compras de energía con los agentes 

múltiples. Esto podría efectuarse de una o más formas. Una opción sería armonizar las reglas y 

reglamentaciones con el fin de promover los acuerdos de compra de energía (PPA) a largo plazo. 

Una segunda opción para promover las inversiones regionales en generación sería definir un 

esquema de pagos garantizados a las inversiones de las centrales regionales, por ejemplo, con 

pagos proporcionales al crecimiento de la demanda de electricidad de cada país. En la práctica, 

podría utilizarse una combinación de ambas estrategias para los PPA a largo plazo a fin de 

asegurar la sostenibilidad a largo plazo del mercado regional. 
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VI. MEDIDAS CONCRETAS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL 

 

 Los gobiernos de América Central y sus entes reguladores nacionales respectivos 

deberían adoptar algunas decisiones importantes y aplicar medidas concretas para obtener 

todas las ventajas del sistema SIEPAC (véase el Cuadro RE1). Más adelante, se incluye una 

lista de algunas posibles intervenciones, detalladas tanto a nivel nacional de América Central 

como regional.  

 

A nivel nacional 

 

 Los seis países de América Central podrían recibir los beneficios derivados de la 

armonización de tipo regulatoria con el MER, asegurándose de que se suministren los 

recursos adecuados para fortalecer la CRIE. En Costa Rica, es importante que el Gobierno 

apruebe el Segundo Protocolo del MER a través del Congreso para que el país participe 

totalmente en el mercado regional. Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras también 

podrían mejorar la integración regional evitando la intervención de sus gobiernos, orientados a 

bajar los costos por debajo de las tarifas minoristas, puesto que ello haría peligrar las posibles 

importaciones de energía. 

 

 Otra medida clave que puede adoptarse es el fortalecimiento de la capacidad y el 

funcionamiento de los entes reguladores de cada país. En Costa Rica, deben redefinirse las 

funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y del ICE, a fin de 

alcanzar una operación institucional más homogénea. En El Salvador, podría revisarse la 

organización y misión del ente regulador (Superintendencia General de Electricidad y 

Telecomunicaciones [SIGET]) con el fin de evitar la posible influencia política que podría, por 

ejemplo, conducir a subsidios insostenibles y costosos. En Guatemala, es importante asegurar 

que el ente regulador (Comisión Nacional de Energía Eléctrica [CNEE]) mantenga una fuerte 

posición independiente del poder político. Asimismo, una medida clave que podría adoptarse en 

el caso de Honduras es fortalecer su ente regulador (Comisión Nacional de Electricidad [CNE]) 

que actualmente tiene poca influencia sobre la ENEE, la empresa de servicios eléctricos. En 

Panamá, el Gobierno podría ejercer un mayor control sobre la reorganización de su ente 

regulador (Ente Regulador de los Servicios Públicos [ERSP]) que ha demostrado ser un 

organismo sólido y responsable. 

 

 El mejoramiento de las normas regulatorias de cada país que fomentan la 

competencia contribuiría a la integración del sistema energético. Honduras, Nicaragua y 

Panamá podrían facilitar el uso del sistema interconectado mediante la flexibilización de sus 

prioridades en el suministro de energía para sus mercados internos, y eliminar el tratamiento 

preferencial que le dan a sus mercados locales en cuanto a la compra-venta de energía. En Costa 

Rica, es necesario definir reglas claras para la participación en el MER de otros agentes, 

diferentes al ICE. En Guatemala y Panamá, los gobiernos podrían fortalecer el funcionamiento 

de los intercambios de electricidad dentro del mercado regional, asegurándose de que los 

acuerdos bilaterales entre México y Colombia estén coordinados según las reglamentaciones del 

MER, de manera que los demás países de la región puedan recibir los beneficios derivados de 

estas interconexiones. 

 



 

20 

 

A nivel regional 

  

 A nivel regional, es fundamental fortalecer la capacidad de los entes reguladores 

regionales para asegurar el financiamiento adecuado del sistema de interconexión. El 

trabajo futuro que deberá desarrollar la CRIE se concentra en dos esferas concretas:                     

a) la normalización de los términos y las cláusulas para los contratos regionales de energía a 

largo plazo, y b) la institucionalización de los procesos y mecanismos competitivos regionales 

para la consolidación de las compras de electricidad regionales coordinadas bajo contrato por los 

agentes múltiples.   

Cuadro RE1 Medidas a nivel nacional y regional para promover el MER 

 VII.  RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 La iniciativa del proyecto SIEPAC pone de manifiesto la posibilidad de concertar 

un acuerdo de intercambio de electricidad a nivel regional relativamente avanzado entre 

países que se encuentran en las diferentes etapas del desarrollo del mercado interno, y que 

tienen diferentes tipologías del sector eléctrico y esquemas institucionales. Sin embargo, si 

bien el mercado eléctrico regional se encuentra en su etapa de transición, los gobiernos de los 

países de América Central y los entes reguladores nacionales necesitan adoptar algunas 

decisiones importantes y poner en marcha medidas (tal como se describe en la sección VI), para 

acelerar el uso de la línea de transmisión y asegurar que la región se beneficie totalmente del 

potencial ofrecido por la nueva infraestructura y por la estructura del mercado que se ha estado 

desarrollando durante más de una década.    

 

 El mayor desafío que enfrenta el MER es resolver las limitaciones de suministro, 

por ejemplo, mediante la atracción de inversiones para un proyecto de generación a escala 

regional. Para explotar el potencial que ofrecen las líneas de transmisión del SIEPAC y el marco 

regulatorio e institucional del MER, es necesario contar con nueva capacidad de generación a 

escala regional. Para que esto suceda, el marco regulatorio y las instituciones regionales deben 

demostrar su credibilidad a los inversores. En este sentido, el uso temprano y el desempeño de la 

línea, que comenzará a funcionar en su totalidad en 2012, servirá a modo de piloto para este 

proceso de generación de confianza (Economic Consulting Associates, 2009). 

  
Medidas potenciales a nivel nacional y region al para vencer las barreras  
regulatorias e institucionales en el desarrollo del MER   

Nivel  
nacional   

Armonizar las reglamentaciones   nacionales con las regionales para el sector  électrico   

Revisar la prioridad del suministro nacional para los contrat os de energ ía firme en el  MER   

Evitar los controles de precios en el suministro de electricidad  en     ís   
Impedir la presión de las partes interesadas y de los intereses para influir en el diseño de los  
mecanismos de intercambio d e el ectricidad   
Evalua r el potencial de las interconexiones con México y Colombia para apoyar la compra - 
venta de electricidad    en la región   

Nivel  
regional   

Prov eer apoyo financiero y técnico adicional para fortalecer las instituciones regionales   

Estandariza r los contratos de energía firme regionales a largo plazo   

Institucionalizar  los procesos y mecanismos regionales competitivos   

  

los mercados de cada pa 
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 El desarrollo de una central a escala regional podría crear los incentivos necesarios 

para vencer algunas de las barreras regulatorias existentes. Se pueden adoptar dos medidas 

diferentes para lograr el éxito del desarrollo de la generación regional en el MER. En primer 

lugar, esperar la completa definición de las reglas del mercado y la total implementación de las 

disposiciones institucionales antes de que se realicen grandes inversiones en el sector generación. 

La segunda medida consistiría en el desarrollo a corto plazo de una central regional de 

generación de tamaño mediano con la participación de inversores privados y gobiernos 

nacionales. Dicha iniciativa generaría fuertes incentivos para los distintos actores del mercado, 

con miras a determinar las posibles soluciones destinadas a vencer las barreras (mencionadas en 

la sección V) que surgen de una armonización de tipo regulatorio incompleta y de las reglas del 

MER subdesarrollado. 

 

La consolidación del marco regulatorio del MER podría beneficiarse del apoyo 

adicional de corto a mediano plazo de las instituciones regionales. Otras actividades podrían 

incluir: a) el apoyo a la CRIE para desarrollar la reglamentación idónea en  lo que respecta a la 

provisión de “energía firme” de las centrales generadoras, para apoyar la confiabilidad y 

certidumbre en los intercambios regionales de energía firme de largo plazo; b) la normalización 

de las condiciones  y cláusulas de los contratos regionales de energía firme a largo plazo, 

teniendo en cuenta las reglamentaciones locales que rigen para los intercambios de energía firme 

y las reglamentaciones regionales relativas a los derechos de transmisión del MER, y                 

c) la asistencia a la CRIE y el Ente Operador Regional (EOR) para preparar una propuesta 

destinada a la institucionalización de los procesos y mecanismos competitivos regionales 

definidos para las compras regionales de electricidad coordinadas entre múltiples agentes . 

 

Las interconexiones con México y Colombia podrían ser fundamentales para 

superar los desequilibrios entre la oferta y la demanda en la región. Si se integran con el eje 

central regional de transmisión y las reglas del MER, las interconexiones México-Guatemala y 

Colombia-Panamá tienen el potencial de suministrar suficiente energía para resolver el equilibrio 

precario que existe entre la oferta y la demanda que afecta a todos los países de la región de 

América Central. Estas interconexiones podrían llegar a generar mayores beneficios de 

integración energética en la región. Por esta y otras razones, urge contar –a la mayor brevedad 

posible– con una estrategia de expansión regional acordada entre todos y cuidadosamente 

diseñada que tenga en cuenta la importación potencial procedente de México y Colombia de 

modo que se utilicen de la forma más eficiente los recursos humanos, técnicos y financieros 

existentes. Ello sería también una prueba para el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional 

(RMER) que debe ser flexible para acomodar una realidad en permanente evolución y 

beneficiarse, en mayor medida, de las oportunidades que ofrece un mercado ampliado.   

 

 

 



 

22 

 

CAPÍTULO Uno 

Introducción 
 

 
1. El Mercado Eléctrico Regional de América Central (MER) compra y vende electricidad 

y capacidad de transmisión entre los seis países que forman parte de América Central: Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. Este mercado difiere de otros 

mercados eléctricos en el mundo porque tiene su propio ente regulador y operador de sistema. 

2. La integración económica de los países de América Central ha seguido una evolución 

natural
6
. El incremento continuo de la demanda de bienes y servicios ha estado acompañado de 

acuerdos políticos e institucionales que conducen a la materialización de acuerdos comerciales 

y acuerdos de intercambio, cuyo objetivo es beneficiar a la población de todas las naciones 

integradas al menor costo posible. Esto es particularmente cierto en el caso del sector eléctrico, 

que presta un servicio clave para lograr un crecimiento sostenible. En este sentido, desde fines 

de la década de 1970, los países de América Central debaten sobre el tema de la integración 

eléctrica a través del intercambio de electricidad entre los distintos países.   

3. Las iniciativas de integración en la región se canalizan a través del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA) que fuera creado en 1991 y que administra a distintas 

organizaciones. En el sector energético, existen dos organizaciones regionales que forman parte 

del SICA: el Comité de Electrificación de América Central (CEAC) y el Comité de 

Cooperación de Hidrocarburos de América Central (CCHAC), que se estableció hace más de 

15 años. 

4. Desde su creación, el CEAC ha ido adquiriendo paulatinamente un perfil alto en el 

ámbito de la integración eléctrica de la región. El CEAC está compuesto por representantes de 

los organismos de energía de los distintos países de América Central y ha servido como foro de 

apoyo para iniciativas, tales como el mercado eléctrico regional, el proyecto SIEPAC y las 

interconexiones con México y Colombia.  

5. Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC). El pequeño 

tamaño de los mercados nacionales y la precaria integración del mercado regional han sido los 

principales obstáculos que han impedido a la región gozar de los beneficios de las economías 

de escala asociados al desarrollo de proyectos energéticos de gran escala. El concepto de un 

mercado regional se debatió por primera vez en 1987 y se materializó con la iniciativa del 

SIEPAC. El SIEPAC consta de dos proyectos interdependientes: el desarrollo de un Mercado 

Eléctrico Regional (MER) y la construcción de 1.800 km de línea eléctrica para la 

interconexión física de los seis países de América Central. Ello facilitaría el intercambio de 

electricidad entre dichos países y abriría paso al potencial del intercambio de electricidad con 

México y Colombia. Asimismo, el SIEPAC aportará ganancias en materia de eficiencia 

                                                           

6
 Los seis países de América Central –Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá– 

comparten una prolongada tradición de integración regional, incluyendo un mercado común, un importante 

comercio interregional, así como políticas comerciales coordinadas, tales como el Tratado de Libre Comercio de 

América Central (CAFTA) con los Estados Unidos. Por el contrario, Belice se ha desarrollado principalmente en 

forma aislada de los demás países de América Central, con poco nivel de comercio con sus vecinos de la región y 

una orientación hacia asociaciones con países del Caribe.   
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mediante un despacho económico integrado, márgenes compartidos de reservas y la 

explotación de complementariedades entre la oferta y la demanda. Según el CEAC, el SIEPAC 

producirá ahorros en los costos de operación en el orden del 4 por ciento y ahorros de 

combustibles de aproximadamente el 3 por ciento después de 8 o 10 años, con base en los 

ejercicios indicativos de planificación de la expansión del sistema de generación eléctrica. 

6. El SIEPAC no es la única iniciativa de desarrollo del sector energético e integración en 

la región. El Programa de Integración Energética Mesoamericana (PIEM) tiene un proyecto 

cuyo objetivo es construir un sistema de transmisión de gas natural que conecte los países de 

América Central con los suministros de gas de México y Colombia. El PIEM también incluye 

un proyecto para construir una refinería de petróleo y una terminal de GNL en la región. La 

mejora en la disponibilidad de gas natural y derivados del petróleo diversificaría las materias 

primas para la producción de electricidad y conduciría potencialmente a menores costos de 

generación de electricidad a corto y largo plazo. Además de brindar apoyo a los proyectos de 

generación eléctrica de mayor escala, la red regional de transmisión también crearía la escala de 

mercado necesaria para asegurar grandes inversiones, como la terminal de GNL o la red de 

transmisión de gas incluida en el PIEM.  

7. La interconexión frente a la integración. La interconexión y la integración tienen 

significados muy diferentes. La interconexión es la unión conjunta de distintos sistemas de 

electricidad, a menudo considerada la infraestructura física (líneas de transmisión y 

subestaciones) que conecta los distintos sistemas. La integración, medio por el cual se pueden 

capturar todos los beneficios de la interconexión, requiere una amplia gama de medidas 

institucionales de coordinación. En el Anexo 1, se describe la teoría de la integración del sector 

energético. En el Anexo 2, se analizan ejemplos específicos de interconexiones y pools de 

energía.  

8. En América Central, ya se han definido numerosos aspectos de la integración regional, 

como la creación de un ente regulador regional (CRIE) y el operador regional (EOR). Estos 

organismos han implementado procedimientos para el despacho de recursos energéticos 

regionales al menor costo, pero todavía existen brechas respecto de los procedimientos y 

garantías relativos al desarrollo de centrales generadoras regionales y, en general, en cuanto a 

integrar totalmente el mercado. Por ejemplo, aún existen brechas y barreras para llegar a 

conseguir transferencias de energía firme a largo plazo. Dichas dificultades incluyen, entre 

otras, la falta de reciprocidad entre los países con sectores basados en el modelo de mercado 

(Panamá, Nicaragua, Guatemala y Honduras) y aquellos países que mantienen un sector 

integrado verticalmente (Honduras y Costa Rica); la existencia de reglas que dan prelación a la 

demanda nacional (Honduras y Panamá); la presencia de controles de precios y subsidios 

generalizados (El Salvador y Nicaragua); la falta de definición de derechos de transmisión de 

largo plazo; la falta de armonización entre las reglamentaciones nacionales y regionales, y la 

capacidad limitada de la CRIE. 

9. Con el fin de aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la red de transmisión 

del SIEPAC y el marco regulador más armonizado, es necesario vencer varios obstáculos. Un 

factor clave para atraer inversiones futuras hacia las centrales generadoras regionales
7
 será 

contar con reglamentaciones firmes y un marco institucional sólido.  

                                                           
7
 Un proyecto de generación eléctrica es considerado regional cuando parte de su generación se asigna para cubrir la 

demanda de otro país. Una central regional celebrará contratos de largo plazo con los países vecinos. En el caso de 
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10. Una vez que se ponga en marcha la línea del SIEPAC, habrá presiones para que se 

utilice, a fin de generar ingresos y cumplir con las obligaciones de servicio de la deuda. Este 

podría ser un incentivo importante para alentar el desarrollo de proyectos de generación a nivel 

regional puesto que los accionistas de la Empresa Propietaria de la Red (EPR), la empresa 

propietaria de la línea de transmisión, también son actores importantes en el mercado y tienen 

el respaldo del gobierno. Por lo tanto, están bien posicionados para soportar el riesgo de 

demostración asociado con los proyectos pilotos.   

11. El presente informe analiza los progresos realizados en el mercado eléctrico integrado 

de América Central, entre ellos, el marco institucional, legal, regulatorio y contractual del MER 

y de cada uno de los seis mercados nacionales. Asimismo, mediante este informe se determinan 

las principales barreras que deberían derribarse para asegurar una evolución satisfactoria hacia 

la total operación del sistema de interconexión SIEPAC y lograr la verdadera integración del 

mercado. 

12. La metodología empleada para determinar los principales desafíos de los mercados 

eléctricos de América Central y proporcionar algunas sugerencias para mejorar el desempeño 

de dichos mercados fue la comparación y el análisis del déficit entre el mecanismo del MER de 

América Central y los mecanismos de mercados de otros pools de energía en operación, como 

los pools de energía del Reino Unido, Colombia y Chile. Por otra parte, se extrajeron algunas 

sugerencias del diálogo mantenido con los distintos vendedores y compradores  del mercado de 

América Central, así como de la comparación de sus sugerencias con reglas similares de otros 

mercados eléctricos. 

                                                                                                                                                                                           
una planta mercante que opera exclusivamente en el mercado spot y no tiene contratos de largo plazo asociados, se 

considerará generación regional si los países vecinos pueden contar con suministro para equilibrar su propia oferta y 

demanda. 
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CAPÍTULO Dos 

El sector energético en América 

Central
8
 

 

2.1 Introducción 

13. El análisis de los desafíos que presenta el mercado eléctrico regional en América Latina 

exige una comprensión de todo el sector energético y eléctrico en la región. El presente capítulo 

ofrece un panorama general de los sectores energético y eléctrico en la región, incluyendo el 

suministro y precio de la electricidad, el panorama futuro del sector energético y una 

introducción al sistema energético regional de América Central. Mediante la utilización de 

simulaciones, el capítulo concluye con una mirada a las posibles implicancias de un mercado 

energético regional en total funcionamiento para el suministro de electricidad en los seis países 

que conforman la región de América Central. 

 

14. El subsector energía de los países de América Central (Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) presenta grandes similitudes, como resultado de 

características geográficas comunes tales como la existencia de zonas montañosas con buen 

potencial para desarrollar proyectos hidroeléctricos; recursos geotérmicos importantes en varios 

países, y recursos petrolíferos muy limitados. Por lo que respecta a la producción local de 

energía, la biomasa representa el 65 por ciento, seguida de otras energías renovables como la 

energía hidráulica, la energía geotérmica y la energía eólica (28 por ciento), y el 5 por ciento de 

la producción del petróleo local.   

 

15. La matriz energética de América Central es propia de los países en desarrollo en los que 

la penetración de las tecnologías modernas para la generación de electricidad es todavía 

incipiente, como pone de manifiesto el uso de la leña y los residuos que cubren                                

un 37 por ciento del suministro de energía primario total (TPES). En los países más 

desarrollados como Costa Rica y Panamá, este porcentaje alcanza cerca del 17 por ciento. La 

proporción de leña y residuos en la demanda total es del 42 por ciento (aproximadamente, entre 

el 18 por ciento y el 20 por ciento para Costa Rica y Panamá), lo cual confirma la afirmación 

anterior. Los valores comparativos para América del Sur y Estados Unidos son del                         

19 por ciento y el 3 por ciento, respectivamente.  

 

16. Debido a las diferencias en la tasa de crecimiento de la oferta de electricidad entre los 

países de la región, la participación combinada de Panamá y Nicaragua en el mercado regional 

ha disminuido del 34 por ciento al 24 por ciento, mientras que Honduras y Guatemala han 

aumentado su participación en conjunto del 26 por ciento al 38 por ciento. El Salvador y Costa 

Rica han mantenido sus participaciones en aproximadamente el 15 por ciento y 25 por ciento, 

respectivamente. En 2007, Nicaragua fue el mercado más pequeño en la región con una 

                                                           
8
 Las secciones 2.1., 2.2. y 2.3. se han extraído del informe: “Central America. Regional Programmatic Study for the 

Energy Sector – General Issues and Options Module” (América Central. Estudio programático regional del sector 

energético: módulo de aspectos generales y opciones). Para un análisis completo del sector energético en América 

Central, véase dicho informe. 
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participación del 8 por ciento, seguido por El Salvador, Panamá y Honduras con 

aproximadamente el 16 por ciento, Guatemala con el 21 por ciento y Costa Rica con                       

el 24 por ciento.  

 

17. En cuanto al consumo por sector, el sector residencial en América Central es el 

principal consumidor de electricidad, con una participación del 43 por ciento que contrasta con 

el 17 por ciento y el 19 por ciento en América del Sur y Estados Unidos, respectivamente. Los 

sectores que representan el consumo restante de energía en América Central son los subsectores 

del transporte (29 por ciento) y el industrial (21 por ciento). La participación de la electricidad 

en el consumo de energía total sigue siendo baja, comparada con América del Sur                          

(17 por ciento) o Estados Unidos (20 por ciento), lo cual indica un bajo nivel de uso de la 

electricidad y de cobertura del servicio eléctrico.  

 

18. El suministro de energía primario per cápita ronda las 0,67 toneladas de petróleo 

equivalente (toe), un incremento desde las 0,57 toe de 1985; sin embargo, sigue siendo bajo 

para los estándares de América Latina y el Caribe, que promedia 1,1 toe per cápita. Esto es un 

reflejo del bajo PIB. El PIB per cápita de Estados Unidos es aproximadamente siete veces 

superior al de América Central, y el uso de la energía es aproximadamente 11 veces mayor. La 

intensidad de la energía, es decir, la energía por dólar estadounidense del PIB fue alrededor de 

143 toe por millón de dólares estadounidenses, lo que es bajo para los estándares de Estados 

Unidos (213 toe/MUS$) pero comparable con los países europeos que pertenecen a la OCDE 

(154 toe/MUS$).   

2.2 Oferta y precios de la electricidad  

19. Por lo que respecta a la oferta de electricidad, la región generó aproximadamente         

38 TWh en 2007, equivalente a cerca del 70 por ciento del suministro anual de electricidad de 

un país de tamaño mediano de la región de América Latina y el Caribe, como Chile o 

Colombia. Desde 1990, la generación en conjunto ha crecido aproximadamente a una tasa del    

6 por ciento anual, con una tasa inferior desde el año 2000 (mayor en Guatemala e inferior en 

Panamá). La capacidad de generación está en el orden de los 9.700 MW, nuevamente similar al 

70 por ciento de Colombia o Chile.  

 

20. La composición de la capacidad instalada varía ampliamente entre los distintos países 

con dotación similar del recurso (70 por ciento de energía hidráulica en Costa Rica y solo        

13 por ciento en Nicaragua), en buena medida como resultado de los avances institucionales 

que tuvieron lugar hacia mediados y fines de la década de 1990. Durante los años de esa 

década, varios países implementaron la desagregación vertical de actividades y solamente dos 

países –Costa Rica y Honduras– conservaron una empresa estatal integrada verticalmente. Sin 

embargo, todos los países permitieron la entrada en el sector eléctrico a empresas del sector 

privado, mediante la venta de activos o la compra de energía a las empresas nuevas.  

 

21. La participación de empresas privadas nuevas en el segmento de generación tuvo 

resultados positivos y negativos. Dado el tamaño del sistema y la percepción del riesgo de 

inversión, los inversores privados eligieron instalar centrales térmicas que requerían menos 

capital y que finalmente podían trasladarse fuera del país en caso de necesidad. A fines de la 

década de 1990, la opción térmica también fue de costo mínimo, debido al alto grado de 
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eficiencia relacionado con las centrales diésel que utilizan bunker para su funcionamiento y los 

bajos precios del petróleo. De hecho, algunos de los inversores iniciales, como Guatemala, 

optaron por instalar centrales generadoras montadas en barcazas. La inversión realizada por el 

sector privado aportó el tan necesitado alivio a las empresas del sector público con acceso 

limitado al capital. No obstante, también llevó a que la región dependiese cada vez más de los 

derivados del petróleo y de los caprichos del mercado del petróleo, con consecuencias 

financieras graves en el período 2006-2008, cuando los costos de las compras de energía se 

dispararon.  

 

22. Como resultado de la nueva organización del sector energético, la participación de la 

generación hidráulica disminuyó del 85 por ciento a aproximadamente el 50 por ciento, 

mientras que la participación de la generación diésel que utilizaba bunker aumentó de casi cero 

al 30 por ciento. Los cambios en la matriz de generación no fueron uniformes. Se sintieron 

menos en Costa Rica y más en Honduras, donde la participación de la generación hidráulica 

cayó del 100 por ciento en 1990 al 37 por ciento a principios de la década de 2000. 

 

23. El consumo de electricidad per cápita (780k Wh por año) muestra un crecimiento 

considerable (100 por ciento en los últimos 20 años), pero continúa siendo bajo si se lo 

compara con los países desarrollados, con amplias variaciones dentro de la región: el consumo 

de electricidad per cápita en Costa Rica (1.832 kWh) y Panamá (1.586 kWh) es 

sustancialmente superior que en los demás países de la región, que consumen menos de         

700 kWh en términos per cápita. En términos comparativos, el consumo de los países europeos 

que pertenecen a la OCDE asciende a 6.000kWh y en los Estados Unidos a aproximadamente 

3.000 kWh.  

 

24. Las ventas de electricidad en la región tienen un componente elevado del sector 

residencial (37 por ciento). El consumo residencial mensual por usuario está en el orden de los 

145 kWh, con valores más altos en Costa Rica (237 kWh), Panamá (206 kWh) y Honduras         

(180 kWh). Cabe destacar que los grandes consumidores con opción de elegir su proveedor 

representan el 32 por ciento del mercado en Guatemala, el 10 por ciento en El Salvador y el       

6 por ciento en Nicaragua. 

 

25. El acceso a la electricidad sigue siendo un problema en América Central, especialmente 

en Honduras y Nicaragua, que tienen proporciones de cobertura del servicio eléctrico del         

71 por ciento y el 61 por ciento, respectivamente, con una concentración de la población que no 

tiene electricidad en las zonas rurales o las zonas escasamente pobladas. Los habitantes sin 

electricidad ascienden a 8 millones de personas en una región con una población total de 

aproximadamente 40 millones. Con excepción de Costa Rica (donde la cobertura del servicio 

eléctrico alcanza el 99 por ciento), el acceso a la electricidad es un serio problema altamente 

visible que debe tratarse con carácter prioritario. 

 

26. Los precios minoristas de la electricidad en América Central varían de acuerdo con dos 

grupos: los países de precios altos (El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y Panamá), con precios 

residenciales de aproximadamente 16 centavos de US$/kWh; y Costa Rica y Honduras, con 

precios residenciales en el orden de los 8 centavos de US$/kWh. Los gobiernos han luchado 

por mantener los precios minoristas bajos para el sector residencial a fin de evitar las 
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consecuencias políticas derivadas de los incrementos de precios debido, entre otras cosas, al 

incremento de los precios de los combustibles y de los costos de generación. Esto ha originado 

amargas disputas entre los entes reguladores y las empresas de electricidad, tanto públicas 

como privadas. Para evitar el aumento de precios, los gobiernos han recurrido a la institución 

de subsidios, con distinto grado de éxito: en Guatemala, El Salvador y Nicaragua las centrales 

hidráulicas que son propiedad de las empresas estatales financiaron una parte considerable de 

los subsidios; en Honduras, Costa Rica y Panamá, los subsidios fueron directamente 

financiados con el presupuesto nacional. 

 

27. El objetivo de los subsidios ha variado en la región. En un caso extremo, las autoridades 

de El Salvador intervinieron en el mercado mayorista e instituyeron un subsidio generalizado 

que fue difícil de controlar a fines de 2008, debido al incremento de los precios del petróleo. En 

los demás países de la región, por lo general los subsidios se han limitado a los consumidores 

locales dentro de un rango de 0 kWh-150 kWh del consumo mensual, si bien el límite superior 

es de hasta 500 kWh por mes en Panamá.    

 

28. Las pérdidas de electricidad continúan siendo un problema para muchas empresas de 

servicios públicos de la región. La privatización del sector eléctrico mejoró el control de las 

pérdidas de electricidad en Panamá (del 25 por ciento en 1990 a aproximadamente el               

12 por ciento en 2007). Por el contrario, los niveles de pérdidas de electricidad siguen siendo 

aceptables en El Salvador, bajos en Costa Rica y altos en Honduras; en Guatemala han 

permanecido más o menos estáticos, en aproximadamente el 16 por ciento, con posibilidad de 

mejoras. 

2.3 Panorama del sector energético 

29. Todos los países de la región utilizan herramientas similares para elaborar sus planes de 

expansión. La característica común de los planes preparados para el período 2008-2020         

(los años pueden diferir de un país a otro) es la confianza en los recursos locales, es decir, una 

estrategia autárquica respecto del suministro de energía. Con excepción de El Salvador 

(importaciones de 30 MW desde Guatemala) y Guatemala (importaciones de 200 MW desde 

México), los planes nacionales no tienen en cuenta la energía importada sobre una base de 

largo plazo para el suministro de sus mercados, lo cual se opone al enfoque integrado que 

persigue el mercado regional.   

 

30. América Central cuenta con un gran potencial sin explotar de generación utilizando 

energías renovables, en su mayoría generación hidroeléctrica. El potencial hidroeléctrico de la 

región alcanza aproximadamente los 25.000 MW, de los cuales solamente se instaló una 

capacidad de aproximadamente 4.000 MW o el 16 por ciento en 2007. Costa Rica, Guatemala y 

Honduras tienen aproximadamente el 70 por ciento del potencial hidráulico de la región. Una 

característica común de los planes nacionales de expansión es el desarrollo de energías 

renovables, que conduce a las inversiones que se espera modificarán la matriz energética de los 

distintos países y reducirán la dependencia de las importaciones de petróleo. Las energías 

renovables oscilan entre el 56 por ciento y el 87 por ciento de la agregación de capacidad en 

Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, y Honduras. La excepción es El Salvador que no muestra 

un potencial importante en nuevos recursos hidroeléctricos; y Panamá, cuyo plan de desarrollo 
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omite algunas posibilidades de ampliación hidroeléctrica debido a la falta de información por 

parte de los desarrolladores privados. 

 

31. El cambio hacia las energías renovables puede justificarse con base en la comparación 

de los costos de proyectos concretos con los costos de las alternativas termoeléctricas. Los 

costos nivelados para las centrales hidráulicas en la región varían entre los proyectos de costo 

bajo (US$50-US$60/MWh) y los de alto costo (US$90-US$116/MWh), en comparación con 

las turbinas a gas de ciclo abierto y las de diésel de velocidad media (en el rango de       

US$140- US$170/MWh). Las centrales que utilizan carbón pueden ser competitivas 

(aproximadamente US$100-US$120/MWh, según el escenario del precio del combustible), 

junto con las turbinas a gas de ciclo combinado. De adoptarse, las últimas opciones también 

contribuirían a diversificar el suministro de energía en la región, haciéndola menos dependiente 

del petróleo importado. No obstante, la introducción de turbinas a gas nuevas requerirá 

probablemente una visión de suministro regional, dadas las limitaciones de escala, entre otras, 

la consideración de una infraestructura asociada al GNL.  

 

32. La Secretaría Ejecutiva del proyecto SIEPAC ha preparado un plan regional de 

expansión. El plan contempla una gran participación de la generación hidroeléctrica, junto con 

la producción basada en el GNL, complementada con grandes centrales de carbón. Estas 

últimas aprovechan las economías de escala y llegan a ser factibles bajo un esquema regional. 

La mayor participación de la generación termoeléctrica en el plan regional, comparada con los 

planes nacionales, resulta del beneficio de desarrollar centrales de mayor escala que reemplacen 

a las centrales hidroeléctricas de alto costo. 

 

33. El desarrollo de centrales hidroeléctricas nuevas en un contexto regional requiere una 

evaluación realista de los costos de emplazamiento de dichas centrales que ofrecerán los 

estudios de factibilidad de los distintos proyectos. Lamentablemente, la información referente a 

los costos de los proyectos es incompleta, y gran parte de los datos técnicos que están 

públicamente disponibles datan de las décadas de 1980 y 1990 (con excepción de Costa Rica), 

antes de la implementación de las reformas por las cuales el sector privado adoptó la iniciativa 

del desarrollo futuro del sector eléctrico.   

 

34. El desarrollo de proyectos hidroeléctricos por parte del sector privado requerirá el 

apoyo de los gobiernos para hacer frente a los riesgos ambientales y sociales, en caso de que los 

costos de desarrollo sean aceptables. Guatemala no tuvo éxito en atraer el interés del sector 

privado para uno de sus proyectos hidroeléctricos –Xalalá– a pesar de su bajo costo de 

desarrollo estimado. En contraste, tal como muestra el caso de Panamá, una combinación de 

contratos de largo plazo y altos precios del petróleo proporcionaron incentivos suficientes para 

el desarrollo de aproximadamente 700 MW en proyectos hidroeléctricos por parte de inversores 

privados. En la mayoría de los casos, se necesitarán esquemas innovadores como los que se 

están desarrollando en Costa Rica, que conserva información valiosa (por ejemplo, estudios de 

factibilidad) dentro del dominio público, al mismo tiempo que permite el desarrollo por parte 

del sector privado.  



 

30 

 

2.4 El Mercado Eléctrico Regional (MER) de América Central  

35. Durante la última década, los seis países que integran América Central acordaron 

desarrollar un Mercado Eléctrico Regional (MER) con reglas propias, con el apoyo del 

proyecto de interconexión SIEPAC que permitirá incrementar el tamaño de los mercados 

eléctricos y facilitar la competencia, y la entrada de nuevos actores en el mercado.  

 

36. El MER es un séptimo mercado eléctrico creado en América Central al cual pueden 

acceder los agentes que participan en cualquiera de los seis mercados eléctricos nacionales. Las 

principales cifras relativas a la demanda y la oferta y a los intercambios internacionales de 

electricidad se resumen a continuación en la Cuadro 1.  

Cuadro 1 Mercados eléctricos de América Central (2007) 

 Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Total    (MER) 

Capacidad 

instalada MW 
2.154,0 1.436,5 1.572,8 822,3 2.182,0 1.551,5 9.719,4 

% Hidráulica 36% 34% 33% 13% 69% 55% 44% 

Demanda pico 

MW 
1.443,4 906,0 1.126,0 505,2 1.500,4 1.024,2 6.505,2 

Margen % 49% 58% 39% 63% 45% 51% 49% 

Generación 

neta GWh 
7.940,4 5.749,4 6.333,6 2.934,6 8.989,5 6.286,7 38.233,8 

Exportaciones 

GWh 
131,9 6,7 23,4 0 5,0 125,0 291,9  (MER) 

Importaciones 

GWh 
8,1 38,4 11,8 64,0 162,1 8,7 293,1   (MER) 

Cantidad 

usuarios 
2.265.419 1.375.795 1.043.299 643.803 1.322.795 738.211 7.389.322 

Ventas  GWh 6.533,6 4.888,8 4.979,3 2.096,0 8.174,0 5.299,4 31.971,2 

Ventas (% del 

total en 

América 

Central) 

20,4% 15,3% 15,6% 6,6% 25,6% 16,6% 100,0% 

Precio spot 

promedio 

(US$/MWh) 

89,7 88,9 n.a. 123,4 n.a. 108,5  
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 Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá Total    (MER) 

Precio regulado 

promedio 

(US$/MWh) 

178,7 140,1 104,4 158,7 88,8 157,5  

Precio regulado 

promedio (% 

del promedio 

Costa Rica) 

201% 158% 118% 179% 100% 177%  

    Fuente: CEPAL. 

37. En 2007, la capacidad instalada de generación eléctrica total en los seis mercados 

eléctricos de América Central alcanzaba los 9.719 MW, teniendo cada uno de los países 

capacidad suficiente para cubrir su demanda pico. La electricidad total generada en la región 

fue de 38.234 GWh, de los cuales 31.971 GWh se vendieron a los consumidores finales con 

importantes diferencias en los precios regulados, siendo Costa Rica el más bajo. La electricidad 

vendida a nivel internacional en la región a través del MER ascendió a 293 GWh, 

representando menos del 1 por ciento de las ventas totales de electricidad. Guatemala y Panamá 

fueron los principales países exportadores, mientras que las importaciones se concentraron en 

Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. No obstante, los intercambios internacionales históricos 

de electricidad alcanzaron 1.489 GWh en el año 2000 (alrededor del 6,5 por ciento de las 

ventas de electricidad regionales), como se muestra en el Gráfico 1 y en el Gráfico 2. La 

disminución del intercambio de electricidad en el MER está relacionada con una reducción 

generalizada del potencial de las exportaciones económicas de electricidad en todos los países, 

debido a  márgenes menores de reserva de energía firme y a una menor participación de la 

capacidad hidroeléctrica en la capacidad instalada regional.   

Gráfico  1 Exportaciones de electricidad por país (1985-2007) 
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            Fuente: CEPAL y procesamiento del consultor. 
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Gráfico  2 Importaciones de electricidad por país (1985-2007) 
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           Fuente: CEPAL y procesamiento del consultor. 

 

2.5 Perspectiva ilustrativa de los intercambios de electricidad y los costos marginales en el 

MER 

2.5.1 Simulación de los intercambios de electricidad en el MER 

38. En el MER, se analizaron los intercambios de electricidad internacionales bajo un 

escenario de referencia de demanda/expansión y sin considerar los intercambios de electricidad 

con otros países vecinos (es decir, México y Colombia). Este análisis se desarrolló mediante la 

estimación ilustrativa de la oferta y la demanda y el costo marginal que se obtuvo con el 

modelo Programación Dinámica Dual Estocástica (SDDP, por sus siglas en inglés)9, y 

utilizando una base de datos actualizada de XM
10

 de febrero de 2009 (como estimación 

ilustrativa aproximada, no oficial11). 

 

39. En el Anexo 3 se incluye una breve descripción del modelo SDDP y una síntesis de la 

base de datos utilizada. Se han ajustado los precios del combustible N.º 6 y N.º 2, que son los 

principales factores determinantes del precio de la electricidad en los mercados eléctricos de 

América Central, a US$0,96/Gal y US$2,97/Gal, respectivamente, de acuerdo con las 

proyecciones de 2009 desarrolladas por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) de 

Panamá, con base en las proyecciones recientes de la Administración de Información de 

Energía (AIE). En la simulación ilustrativa, se utilizó un cargo variable por transmisión de 

US$7,5/MWh para cada una de las interconexiones internacionales. En el Cuadro 2 se resume 

el resultado de las simulaciones. 

                                                           
9 El modelo de Programación Dinámica Dual Estocástica (SDDP, por sus siglas en inglés) fue desarrollado por la firma brasilera 

PSR. Es un modelo de optimización y simulación de operaciones complejas de los sistemas eléctricos hidrotérmicos que se usa 

ampliamente en los países de América Central. En el Anexo 3 se incluyen detalles adicionales. 
10

 XM (www.xm.com.co) es la firma colombiana que está a cargo de la gestión y operación del sistema en el mercado energético 

de Colombia. Todos los meses la compañía actualiza la base de datos del modelo SDDP (MPODE de Colombia) correspondiente 

a los sistemas energéticos de Ecuador, Colombia y los países de América Central. 
11 El alcance del trabajo estuvo limitado a la aplicación del modelo SDDP, sin análisis de gran envergadura y sin actualizar o 

revisar la base de datos disponible.  

http://www.xm.com.co/
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Cuadro 2 Balance de la demanda agregada y suministro de electricidad e intercambios 

internacionales en América Central 

 

40. En resumen, los resultados obtenidos de la simulación ilustrativa del mercado eléctrico 

con el modelo SDDP sugieren que los intercambios de electricidad internacionales entre los 

países de América Central podrían incrementarse en el orden de los 2.500 GWh/año durante los 

próximos cinco años. Las proyecciones ilustrativas para cada uno de los países se presentan en 

el Gráfico 3, el Gráfico 4 y el Gráfico 5, donde se muestra la demanda de electricidad en color 

negro, la generación hidroeléctrica promedio en color azul, la generación térmica promedio en 

color rojo y la generación térmica máxima adicional en color rosa (asumiendo una generación 

térmica máxima con una disponibilidad promedio del 85 por ciento). 

 

41. Panamá muestra un balance de exportaciones netas iniciales hacia Costa Rica y, aun con 

el incremento de su generación para el año 2012, se convierte en un importador neto de Costa 

Rica a partir de 2014, como forma de reducir los costos del combustible. Costa Rica aparece 

como un importador neto inicial debido a una fuerte capacidad inicial disponible respecto de la 

demanda, situación que se modifica con la capacidad térmica adicional instalada de 2010 y con 

nuevas centrales hidroeléctricas que entrarán en funcionamiento a partir de 2010 y hasta 2016. 

Costa Rica se convierte en un exportador neto a partir de 2011. 

DEMAND G. HYDRO G.THERMAL IMPORT EXPORT MW IMP-EXP 1/ 
GWH GWH GWH GWH GWH MW   

2009 42,634 19,509 23,121 1,564 1,564 325 
2010 44,631 20,360 24,272 2,228 2,228 462 
2011 47,008 23,396 23,611 2,438 2,438 506 
2012 49,425 24,810 24,615 2,200 2,200 457 
2013 51,957 26,183 25,775 2,341 2,341 486 
2014 54,568 28,624 25,944 3,128 3,128 649 
2015 57,247 31,492 25,755 2,774 2,774 576 
2016 60,029 35,339 24,690 4,262 4,262 885 

1/  Estimaciones con un factor de carga de 0,55  
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Gráfico 3 Balances ilustrativos de la oferta y la demanda nacional para Panamá y Costa 

Rica 
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 Fuente: simulaciones ilustrativas del modelo SDDP de los mercados eléctricos de América Central.  

 

Gráfico 4 Balances ilustrativos de la demanda y la oferta nacional para Nicaragua y El 

Salvador 
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Fuente: simulaciones ilustrativas del modelo SDDP de los mercados eléctricos de América Central. 

PANAMA (GWH) COSTA RICA (GWH) 
DEMANDA G. HIDRO G.TERM IMPORT EXPORT DEMANDA G. HIDRO G.TERM IMPORT EXPORT 

2009 7,343 3,681 3,907 96 345 2009 10,043 7,132 2,199 873 161 
2010 7,730 3,775 4,063 112 219 2010 10,556 7,938 2,407 490 279 
2011 8,202 5,609 2,538 186 131 2011 11,083 8,342 3,023 263 545 
2012 8,671 6,672 2,160 150 311 2012 11,636 8,329 3,363 416 472 
2013 9,141 7,610 1,310 464 243 2013 12,218 8,870 3,992 334 978 
2014 9,613 7,553 1,367 791 97 2014 12,834 10,137 3,883 242 1,428 
2015 10,093 7,787 1,570 803 66 2015 13,485 10,588 3,934 292 1,330 
2016 10,602 7,744 1,540 1,345 28 2016 14,176 13,153 3,448 115 2,540 

NICARAGUA (GWH) EL SALVADOR (GWH) 
DEMANDA G. HIDRO G.TERM IMPORT EXPORT DEMANDA G. HIDRO G.TERM IMPORT EXPORT 

2009 3,350 893 2,914 72 529 2009 5,839 1,988 3,494 414 57 
2010 3,523 760 2,854 179 271 2010 6,092 2,186 3,494 508 97 
2011 3,680 738 2,629 464 151 2011 6,353 2,721 4,873 38 1,278 
2012 3,844 982 2,604 383 126 2012 6,626 2,566 4,986 95 1,021 
2013 4,016 861 2,917 518 279 2013 6,911 2,566 5,054 27 736 
2014 4,201 1,785 2,693 639 916 2014 7,208 2,742 5,060 15 608 
2015 4,397 1,771 2,716 531 620 2015 7,518 3,183 5,039 15 719 
2016 4,596 1,934 2,437 1,197 971 2016 7,842 3,474 5,004 21 657 
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42. En primera lugar, Nicaragua es un exportador neto debido a la optimización de los 

intercambios de electricidad. Para el período 2011-2013, se proyecta como importador neto con 

el propósito de reducir los costos de los combustibles, para convertirse nuevamente en un 

exportador neto en el período 2014-2015 gracias a las centrales hidroeléctricas nuevas; además, 

en 2016 se convertirá en un importador neto a fin de reducir los costos de los combustibles. El 

Salvador cambia su condición de importador para 2013, debido a la elevada capacidad de 

nueva generación con base en el GNL en este mercado.   

Gráfico 5 Balances ilustrativos de la demanda y la oferta nacional para Honduras y 

Guatemala 

 

 

 
     Fuente: simulaciones ilustrativas del modelo SDDP de los mercados eléctricos de América Central.  

 

43. Teniendo en cuenta un programa de expansión moderado basado en la generación 

termoeléctrica, Honduras continúa siendo principalmente un importador neto para el período 

2010-2016, con el objetivo de reducir los costos de los combustibles. Guatemala permanece 

fundamentalmente como un mercado autosuficiente, basado en el supuesto de una expansión de 

las centrales generadoras de carbón hasta 2014, para convertirse en importador neto durante los 

años 2015 y 2016 y lograr reducir los costos del combustible.   

HONDURAS (GWH) GUATEMALA (GWH) 
DEMANDA G.HIDRO G. TERM IMPORT EXPORT DEMANDA G.HIDRO G.TERM IMPORT EXPORT 

2009 7,164 2,616 4,601 99 152 2009 8,896 3,200 6,007 10 320 

2010 7,539 2,714 3,896 939 11 2010 9,192 2,986 7,557 0 1,351 

2011 7,941 2,598 3,960 1,487 105 2011 9,749 3,390 6,588 1 230 

2012 8,337 2,766 4,483 1,150 62 2012 10,311 3,497 7,019 5 210 

2013 8,793 2,745 5,062 991 5 2013 10,878 3,530 7,441 8 101 

2014 9,261 2,688 5,153 1,424 4 2014 11,450 3,719 7,789 17 75 

2015 9,741 4,289 4,558 917 22 2015 12,012 3,875 7,938 216 16 

2016 10,234 5,063 4,105 1,132 66 2016 12,579 3,971 8,157 452 2 
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2.5.2 Potencial impacto del intercambio de electricidad internacional en los costos 

marginales nacionales 

44. La simulación ilustrativa realizada con el modelo SDDP permitió obtener estimaciones 

de los costos marginales de la electricidad de corto plazo en cada uno de los países, los cuales 

también regirían para la evolución de los precios mayoristas de la electricidad. En general, los 

costos marginales disminuyen a partir de 2009, debido a la reducción asumida para los precios 

del combustóleo y al incremento de la generación hidroeléctrica con nuevas centrales que se 

había previsto contratar en la región a partir de 2009. A efectos comparativos, también se 

simuló individualmente cada país y se determinó el impacto de los incrementos de los precios 

con las exportaciones así como de la disminución de los precios en relación con las 

importaciones. Estos efectos se resumen en el Gráfico 6. 

Gráfico 6 Impacto ilustrativo de los intercambios de electricidad internacionales en los 

costos marginales nacionales 
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 Fuente: simulaciones ilustrativas del modelo SDDP de los mercados eléctricos de América Central.
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CAPÍTULO Tres 

Mercados eléctricos en 

América Central: marco 

institucional y regulatorio 
 

 

3.1 Introducción 

45. La estructura de los mercados eléctricos nacionales actuales, en términos de instituciones, 

legislación y reglamentaciones, es fundamental para el funcionamiento del mercado regional 

(MER). El presente capítulo analiza las modificaciones a nivel estructural y regulatorio que han 

tenido lugar en los seis países de América Central en el transcurso de las dos últimas décadas; la 

forma en la que ello ha conducido a la creación del MER, y en la que la estructura actual afecta a 

las perspectivas relativas al MER.  

 

46. En la década de 1990, los países de América Central aprobaron leyes y reglamentaciones 

nuevas que permitieron poner en marcha los procesos de reestructuración de sus sectores 

eléctricos. El propósito de estas reformas era promover la participación privada en un sector que 

había sido tradicionalmente controlado por empresas estatales totalmente integradas (es decir, 

vertical y horizontalmente). En Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y Panamá se implementaron 

reformas significativas para liberalizar los mercados eléctricos, mientras que en Costa Rica y 

Honduras las reformas se limitaron a abrir el segmento generación a la participación del sector 

privado. Los nuevos marcos regulatorios redefinieron las condiciones para el servicio eléctrico 

en la mayoría de los países de América Central. El papel de los Estados fue limitado, total o 

parcialmente, a la formulación de políticas, el ejercicio de las funciones regulatorias, y a la 

administración de las concesiones. 

 

47. Durante la última década, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, y Panamá crearon 

mercados eléctricos mayoristas competitivos e implementaron la desagregación de las 

actividades en los segmentos de generación, transmisión y distribución, estableciendo empresas 

especializadas en el sector eléctrico y dando cabida a la competencia minorista para los grandes 

consumidores. Asimismo, Costa Rica y Honduras abrieron sus mercados a varios generadores 

bajo el esquema de productores independientes de energía. El diseño de los mercados mayoristas 

nacionales tuvo en cuenta las limitaciones impuestas por el tamaño pequeño de los mercados 

nacionales, de manera que pudiera controlarse adecuadamente el ejercicio del poder del mercado. 

En todos los casos, el despacho económico está centralizado y se basa en costos variables 

auditados (con excepción de El Salvador que se basaba en los precios, aunque ahora está optando 

por la metodología de los costos variables).   

 

48. El Cuadro 3 resume las características principales de orden normativo, regulatorio y 

empresarial de los mercados eléctricos de América Central. El Gráfico 7 ilustra la evolución de 

los mercados eléctricos mayoristas y de la estructura de propiedad en los mercados eléctricos 

centroamericanos.    
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Cuadro 3 América Central: características de los mercados eléctricos 

 

PAÍS Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Primer año de reformas 1998 1997 1994 2000 1995 1998 

Mercado 
Entidad normativa MEM DGE GE & SENA CNE (MEM) MINAET CPE 

Ente regulador CNEE SIGET CNE INE ARESEP ERSP 
Operador del sistema AMM UT ENEE CNDC de ENATREL ICE CND de ETESA 

administrador del  
Mercado 

AMM UT ENEE CNCD ICE CND 

Compañía de transmisión ETCEE ETESAL ENEE ENTRESA ICE ETESA 
Integración vertical No Si, cuentas sep. Sí No Sí No 

Integración horizontal Sí Sí Sí Si, inferior al 25% Sí G 25%; D 50% 
Estructura industrial 

Modelo de mercado 
Competencia  

mayorista 
Competencia  

mayorista 
Integrado 

Competencia  
mayorista 

Integrado 
Competencia  

mayorista 
Generadores 42 16 31 12 37 13 
Transmisores 3 1 1 1 1 1 
Distribuidores 17 5 1 5 1 3 

Traders 14 11 0 0 0 0 
Grandes consumidores 37 2 1 9 0 4 

Mercado mayorista 

Despacho económico Basado en costos Pujas de precio 
Basado en  

costos Basado en costos 
Basado en  

costos 
Basado en  

costos 

Precio del mercado  spot SRMC sin  
restricciones de T 

Media de precios  
basados en las  

pujas de los  
generadores  

despachados con  
restricciones de T 

N/A SRMC sin  
restricciones de T 

N/A 
SRMC sin  

restricciones de  
T 

Esquema de capacidad Sí No N/A Sí, inferior al 25% N/A Si 

Precio por capacidad Regulado N/A N/A Regulado N/A 
Basado en el  

mercado 

Contratos de largo plazo Puja competitiva Negociado N/A 
Subasta del 80% de  

la demanda 
N/A 

Subasta del 80%  
de la demanda 

Contratos Financieros Físicos N/A Financieros N/A Financieros 
Límite de gran consumidor 100 kW 0 kW 1000 kW 2000 kW N/A 
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Fuente: de la Torre et al. (2008). 

Gráfico 8 Evolución de los mercados eléctricos de América Central 
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Fuente: CEPAL. 

 

49. En 2007 existían 151 generadores en los mercados eléctricos de América Central. La 

mayoría de ellos eran pequeños (es decir, con una capacidad inferior a 5 MW) o actores pasivos 

PAÍS Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Cargos de transmisión 

Remuneración global 

Ingresos anuales  
según la red  

nacional y costos  
O&M cada 2 años 

N/A N/A 

Ingresos anuales  
según la red  

nacional y costos  
O&M cada 5 años 

N/A 

Ingresos  
anuales según  
la red nacional  
y costos O&M  

cada 2 años 

Peajes 

Cargos uninodales  
para los usuarios (G  

y D): conexión,  
demanda máxima y  

uso por nivel de  
tensión 

Costos de  
congestión  

pagados por los  
agentes  

involucrados 

N/A 

Cargos uninodales  
para los usuarios (G  

y D): conexión,  
demanda máxima y  

uso por nivel de  
tensión 

N/A 

Cargos de  
conexión y uso  

regional del  
sistema por  

MW (G y D) por  
nivel de  
tensión 

Pérdidas 
Pérdidas en T  
pagadas por la  

demanda 

Pérdidas en T  
pagadas por los  

generadores 
N/A 

Pérdidas en T  
pagadas por la  

demanda 
N/A 

Pérdidas en T  
pagadas por la  

demanda 
Mercados de distribución 

Obligación de tener  
contratos Sí No N/A Si N/A Si 

Imputación de costos 
Contratos y  spot Spot N/A Contratos y  spot N/A 

Contratos y  
spot 

Cargos de distribución VADs VADs N/A VADs N/A VADs 

Tarifas minoristas 
Imputación de  

costos eficientes  
de G-T-D 

Imputación de  
costos eficientes  

de G-T-D 

Esquema de  
tarifas y ajustes 

Imputación de  
costos eficientes  

de G-T-D 

Metodología  
cost-plus 

Imputación de  
costos  

eficientes de G- 
T-D 
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(es decir, generadores pequeños que venden su producción a una empresa de distribución o a un 

solo comprador o gran generador, y que operan conforme a acuerdos para la compra de energía 

que no se comercializan en el mercado spot). La información indica que solamente                     

48 generadores participan en los mercados eléctricos mayoristas nacionales (incluyendo al ICE y 

a la ENEE como comercializadores únicos de generación en Costa Rica y Honduras, 

respectivamente).  

 

50. Por lo que respecta a la demanda, existen 39 empresas de distribución, varias de ellas 

controladas por dos grupos corporativos, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(AES) y Unión Fenosa
12

. En todos los casos, se exige a las empresas de distribución que 

contraten el suministro de una parte considerable de la demanda proyectada, utilizando 

procedimientos competitivos de licitación. A la fecha existen 53 grandes consumidores que 

compran energía directamente de los distintos generadores existentes en América Central. El 

desarrollo de la competencia minorista ha sido modesto en todos los países, con excepción de 

Guatemala, donde alcanza aproximadamente el 37 por ciento de la demanda. Asimismo, en 

Guatemala un número considerable de grandes consumidores participa directamente en el 

mercado mayorista y cientos de consumidores más pequeños son atendidos por los traders de 

energía.  

3.2 Costa Rica 

51. En Costa Rica, gran parte del servicio eléctrico está bajo el control del Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), su 

subsidiaria, y algunas empresas de servicios públicos municipales pequeñas y cooperativas. El 

Gobierno desempeña también un papel destacado en el sector eléctrico, tanto en las esferas de 

política, planificación y regulatoria como en las operaciones del sector. A nivel nacional, las 

políticas y la planificación del sector energético están bajo la responsabilidad del Ministerio del 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) de Costa Rica que actúa como la 

Secretaría Técnica del Consejo de Energía. El ente regulador del sector eléctrico es la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) que fija  las tarifas públicas para todos los 

consumidores de electricidad del país, utilizando la determinación de precios por costo del 

servicio.    

 

52. Dos leyes aprobadas, una en 1990 (Ley N.º 7200 que autoriza la generación eléctrica 

autónoma o paralela) y otra en 1995 (Ley N.º 7508, modificada por la Ley N.º 7200, que 

introdujo la competencia para la entrada de la generación privada) permitieron una participación 

de hasta el 30 por ciento en el mercado de los productores independientes de energía con 

capacidad de generación inferior a los 50 MW. El objetivo de esta decisión era fomentar el 

desarrollo de centrales generadoras que utilizaran energías renovables apoyadas por acuerdos 

para la compra de energía. Sin embargo, el desarrollo de las centrales hidroeléctricas con 

esquemas de productores independientes de energía se ha visto entorpecido por los cuellos de 

botella legales que afectan la extensión de las concesiones de agua después de 2010, y por la 

falta de claridad en la definición de los precios de la electricidad en dichos acuerdos.   

 

                                                           
12

 La AES controla cuatro empresas de distribución con el 75 por ciento de las ventas totales en El Salvador. Unión 

Fenosa controla dos empresas de distribución con el 98 por ciento de las ventas en Nicaragua, dos en Panamá con el 

59 por ciento y dos en Guatemala, con el 26 por ciento. 
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53. A medida que se cumplan los plazos de los acuerdos para la compra de energía y venzan 

las concesiones de agua, se eliminarán paulatinamente unos 120 MW de capacidad 

hidroeléctrica. Esta situación es particularmente crítica a corto plazo, ya que la generación 

privada aporta el 17 por ciento de las ventas netas de electricidad. Para 2010, el 86 por ciento de 

esta capacidad se perdería, aumentando así el riesgo de racionamiento y de afectar el panorama 

general económico y financiero del sistema. A la fecha de este informe, se han bloqueado en el 

Congreso cuatro soluciones legales propuestas. La última propuesta presentada por el MINAET 

está actualmente a la espera de su aprobación por el Congreso (el tratamiento futuro de las 

concesiones de agua está incluido en el proyecto de la Ley N.º 14585 del Recurso Hídrico, que 

ya fuera presentada por el MINAET). A la luz de esta situación, el clima de inversión para los 

productores independientes de energía parece ser extremadamente difícil.  

 

54. La creación y operación de un vasto mercado eléctrico mayorista en Costa Rica exige una 

coordinación institucional eficiente. Las iniciativas adicionales para una reestructuración más 

profunda del sector eléctrico no han tenido éxito. El MINAET finalizó recientemente un 

anteproyecto para la nueva Ley de Electricidad que define una reforma estructural significativa, 

incluyendo la creación de un mercado eléctrico mayorista nacional, el intercambio de 

electricidad a corto plazo, y contratos bilaterales de compra/venta de electricidad a largo plazo. 

Para la creación de dicho mercado competitivo, la ley propuesta incluye la desagregación de 

actividades del ICE y la creación de nuevos entes (es decir, un operador del sistema, un 

administrador del mercado y un ente regulador autónomo de la ARESEP).   

 

55. El Viceministro de Energía del MINAET ha mantenido la iniciativa de una nueva Ley 

Eléctrica sin éxito, dadas las versiones extendidas y ambiciosas que se han presentado ante la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica. No obstante, el nuevo Ministro está trabajando en una 

versión simplificada, cuyo objetivo es la participación de los cogeneradores y productores 

independientes de energía en el MER y el apoyo del mercado regional para atender la demanda 

de energía en Costa Rica.  

3.3 Honduras 

56. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es una empresa estatal integrada 

vertical y horizontalmente, a cargo de la generación, transmisión, distribución y comercialización 

de electricidad en Honduras. La Ley de Electricidad emitida en 1994 definió una nueva 

estructura institucional y organización industrial para el sector eléctrico hondureño. Mediante 

esta ley, la función de formulación de políticas fue asignada a un Gabinete de Energía presidido 

por el Presidente o por el Ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), 

cuya función era la provisión de apoyo técnico. También se creó un nuevo ente regulador, la 

Comisión Nacional de Electricidad (CNE).  

 

57. No obstante, el Gabinete de Energía se ha reunido menos de una vez por año desde su 

creación. Asimismo, la SERNA, en calidad de secretaria y coordinadora del Gabinete, no ha 

desempeñado un papel activo en la definición de la política energética y la promoción de la 

infraestructura técnica necesaria para la toma de decisiones. De igual modo, la CNE ha 

desempeñado un papel marginal por la falta de apoyo político y de recursos. La ENEE se ha 

convertido así en la referencia de facto para la definición de la política y la regulación del sector 
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energético. Esta situación ha llevado a una separación muy débil de las funciones entre el 

proveedor del servicio público, el ente regulador y el Ministerio.  

 

58. Asimismo, la ENEE es la única entidad responsable de la transmisión y de las 

operaciones del sistema mediante su centro de despacho, que determina el costo marginal de 

generación de electricidad. La Ley de 1994 también estipulaba –previa aprobación del 

Congreso–, la desagregación de las actividades y la privatización de las redes de distribución de 

la ENEE por región, pero esta reforma también ha fracasado. Como resultado de ello, la ENEE 

aún funciona como una empresa totalmente integrada y es el único comprador responsable de 

asegurar la disponibilidad de energía suficiente para satisfacer la demanda. Según la ley, la 

generación de electricidad la pueden realizar organismos estatales, empresas privadas o empresas 

de propiedad mixta. Estas entidades están autorizadas a vender energía tanto a los grandes 

consumidores como a la ENEE. Bajo este marco legal, los inversores privados se embarcan 

principalmente en proyectos de generación nuevos, incluyendo los hidroeléctricos, y venden 

electricidad a la ENEE bajo acuerdos para la compra de energía. 

 

59. En resumen, la implementación del nuevo modelo para el sector establecido en la Ley de 

1994 fue parcial y tuvo un éxito limitado en la solución de las cuestiones que habían motivado la 

reforma. En este caso, cabe destacar el hecho de que no se hayan privatizado las redes de 

distribución según lo estipulaba la ley, dejando a la ENEE como una empresa de servicios 

públicos integrada verticalmente, como el único distribuidor servido por la red de transmisión, y 

asumiendo el control de todas las instalaciones de generación (en calidad de comprador único en 

el sistema), ya sea como propietario o mediante acuerdos para la compra de energía.    

3.4 Nicaragua 

60. Antes de las reformas realizadas en el sector eléctrico, el Instituto Nacional de Energía 

(INE ) era la empresa estatal nicaragüense que controlaba el sector eléctrico, con funciones de 

suministro así como de formulación de políticas para el sector, la planificación, el desarrollo y la 

determinación de los precios. En 1994, el Gobierno creó ENEL (Empresa Nicaragüense de 

Electricidad) como una empresa estatal integrada vertical y horizontalmente a cargo de la 

generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad. ENEL también asumió 

las tareas relacionadas con el desarrollo y uso de los recursos energéticos, la planificación del 

sector eléctrico y las operaciones del sistema. El INE siguió a cargo de las funciones normativas 

y regulatorias del sector.    

 

61. En 1998, la Ley del Sector Eléctrico introdujo reformas significativas. Se creó la 

Comisión Nacional de Energía (CNE) para fijar las políticas, las estrategias y los objetivos del 

sector y aprobar el plan indicativo para el sector eléctrico. El INE siguió asumiendo las funciones 

de regulación y supervisión, y del otorgamiento de licencias para las concesiones. Las 

actividades comerciales y operativas de la ENEL fueron separadosa, desagregando las 

actividades de transmisión, las operaciones del sistema y la administración del mercado que 

fueron asignadas a la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL). El Centro 

Nacional de Despacho de Carga (CNDC) es la unidad de la ENATREL encargada de la 

operación del sistema y de la administración comercial del Mercado Eléctrico Mayorista de 

Nicaragua (MEMN).  
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62. Los activos de generación de la ENEL se separaron así como los activos y las funciones 

de distribución que fueron asignados a dos nuevas empresas, Disnorte y Dissur. El proceso de 

privatización concluyó en una empresa de energía termoeléctrica privatizada, un contrato de 

administración para una central geotérmica, y la venta de dos empresas de distribución a un solo 

operador e inversor privado. Parte de la generación hidráulica y termoeléctrica sigue bajo el 

control de la ENEL, que también está a cargo de algunos generadores diésel bajo el esquema de 

los acuerdos para la compra de energía.   

 

63. Una nueva ley promulgada en 2007 creó el Ministerio de Energía y Minas (MEM) como 

sucesor de la CNE, con funciones adicionales que le fueron transferidas del INE, tales como el 

otorgamiento de licencias y la definición de la política del petróleo y los hidrocarburos, así como 

la aprobación de las reglamentaciones y normas para el sector energía y minas.  

 

64. Desde fines de la década de 1990, en Nicaragua opera un mercado eléctrico mayorista 

basado en el costo. Los generadores, distribuidores y grandes consumidores (es decir, con 

demanda pico superior a 2.000 kW) participan en este mercado que fue creado para incluir 

transacciones de oportunidad (de corto plazo) de electricidad y contratos bilaterales de compra y 

venta de electricidad a largo plazo. Los consumidores pequeños, atendidos por las empresas de 

distribución, compran electricidad a precios regulados. No obstante, en 2005, mediante la              

Ley Nº 554 se declaró una crisis energética y se establecieron medidas temporales para reducir el 

impacto de los altos precios de los combustibles en las tarifas de electricidad. Estas medidas 

incluían una intervención en el mercado en la cual los precios spot no se calculaban sobre la base 

de costos marginales sino sobre un promedio ponderado de los costos variables de las unidades 

térmicas despachadas más un 10 por ciento. Asimismo, en septiembre de 2008, la Ley Nº 672 

ordenó mantener esta intervención en el mercado hasta diciembre de 2009 13.  

3.5 El Salvador 

65. Antes de las reformas implementadas a fines de la década de 1990, El Salvador operaba 

en el sector eléctrico a través de la empresa estatal Comisión Hidroeléctrica Ejecutiva del Río 

Lempa (CEL) que prestaba servicios integrados, vertical y horizontalmente, en los segmentos de 

generación, transmisión y distribución. Las reformas exigieron la separación de las funciones de 

formulación de políticas, regulación y propiedad. La Dirección de Energía Eléctrica (DEE) se 

creó en 2001, como una unidad administrativa bajo la órbita del Ministerio de Economía, esta se 

encarga de preparar, proponer, coordinar y ejecutar políticas, programas, proyectos y otras 

acciones en el sector eléctrico. La Superintendencia General de Electricidad y 

Telecomunicaciones (SIGET) –ente regulador para ambos sectores, el sector eléctrico y el sector 

de las telecomunicaciones– está a cargo de regular el mercado eléctrico, las empresas de 

distribución y los precios a los consumidores. Por último, en 2006 se creó el Consejo Nacional 

de Energía (CNE), responsable del análisis de la situación energética del país.  

 

66. La reestructuración llevada a cabo en el período 1996-2000 condujo a la separación de las 

actividades de generación, transmisión y distribución y a la división horizontal de los segmentos 

generación y distribución en varias empresas. Todas las empresas de distribución y generación 

                                                           
13

 Mantener dicho porcentaje en un 10 por ciento si los precios internacionales del Bunker C son inferiores a           

US$50 /B pero reduciéndolo al 7 por ciento ó 5 por ciento si los precios internacionales del Bunker C oscilan entre 

US$50-75 /B o son superiores a US$75 /B, respectivamente.  
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térmica se privatizaron. No obstante, la CEL, generador estatal, conservó la propiedad de las 

centrales hidroeléctricas y creó la Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL) como una 

empresa subsidiaria. La Unidad de Transacciones (UT) también fue creada como empresa 

privada a cargo de las operaciones del sistema y de la administración del mercado eléctrico 

mayorista (MEM). 

 

67. La Ley de Electricidad de El Salvador otorga un alto grado de libertad a los agentes del 

mercado y autoriza explícitamente la integración vertical en los segmentos generación, 

transmisión, distribución y suministro. La única limitación es la prohibición a las empresas de 

generación, transmisión y suministro de poseer acciones en ETESAL. Esta restricción, junto con 

la existencia de un mercado spot basado en el precio y una actividad de comercialización con 

competencia minorista para todos los consumidores, hace que el mercado eléctrico mayorista en 

El Salvador difiera considerablemente del de los demás países de América Central.  
 

68. Sin embargo, el mercado ha sufrido ajustes significativos, inicialmente como resultado de 

la remuneración de los generadores en el mercado spot que no produjo suficientes ingresos para 

alentar el desarrollo de capacidad nueva. Para resolver este problema, se implementaron reglas 

que permitieron licitar competitivamente para que los precios de los contratos a largo plazo se 

reflejaran en las tarifas al consumidor. Por otra parte, el Gobierno facultó al ente regulador a que 

migrara a un mercado basado en el costo, cuando existía evidencia de manipulación en el 

mercado. Asimismo, a principios de 2005, haciendo frente a los altos precios spot derivados de 

los precios crecientes de los combustibles, la remuneración de los generadores al costo marginal 

de generación en el mercado spot fue reemplazada por un esquema “pago según oferta”. El 

precio spot se determinó, entonces, por el promedio ponderado de las licitaciones de precios de 

las centrales generadoras despachadas para satisfacer la demanda. Además, en 2006, dado que 

este nuevo esquema de determinación de precios no fue efectivo para controlar futuros 

incrementos en el precio spot, el Gobierno decidió subsidiar todo incremento en los costos de 

generación superior a US$91,1/MWh.  

3.6 Guatemala 

69. Antes de que se implementaran las reformas en el sector eléctrico, el Instituto Nacional 

de Electrificación (INDE) –la empresa estatal– prestaba el servicio de electricidad en Guatemala, 

mediante servicios integrados vertical y horizontalmente en los segmentos de generación, 

transmisión y distribución. El sector eléctrico de Guatemala fue reformado con base en la Ley 

General de Electricidad promulgada en 1996 (recientemente actualizada mediante los Acuerdos 

Gubernativos 68-2007 y 69-2007) que incluyó la separación de las funciones de formulación de 

políticas, regulación y propiedad.    

 

70. En la actualidad, los entes de formulación de políticas y regulatorios son el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM) y la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), respectivamente. 

El MEM es responsable de toda la planificación energética, incluida la planificación del sistema 

eléctrico, pero tiene capacidad limitada para llevar a cabo dichas tareas. Actualmente, la CNEE 

desarrolla la planificación de la expansión del sector eléctrico al costo mínimo (tanto en el 

segmento generación como en el segmento transmisión) pero, como lo estipula la nueva 

legislación, esta responsabilidad será transferida al MEM cuando haya logrado un nivel 

adecuado de capacidad. El Administrador del Mercado Mayorista (AMM) también fue creado 
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por la Ley de 1996 como un ente privado a cargo de las operaciones del sistema y de la 

administración comercial del mercado eléctrico mayorista de Guatemala.  

 

71. La reestructuración del sector eléctrico desarrollada en el período 1996-2000 condujo a la 

separación de las actividades del INDE en el segmento generación, transmisión y distribución, 

con la división horizontal de los segmentos generación y distribución en varias empresas, 

incluyendo la competencia minorista para los grandes consumidores con demanda pico superior 

a 100 kW. Sin embargo, el INDE aún es propietario de aproximadamente el 60 por ciento de las 

centrales hidroeléctricas y posee también alrededor del 85 por ciento de la red de transmisión. La 

propiedad y operación de las líneas de transmisión restantes están en manos privadas.   

 

72. El sistema de distribución de Guatemala está ampliamente privatizado, con tres 

importantes empresas de distribución privadas regionales: DEORSA, DEOCSA y la Empresa 

Eléctrica de Guatemala (EEGSA). Asimismo, la mayor parte de la capacidad de generación es 

propiedad de distintas empresas privadas que han desarrollado una capacidad significativa de 

generación térmica bajo acuerdos para la compra de energía y plantas mercantes.  

3.7 Panamá 

73. En 1997, Panamá reformó su sector eléctrico mediante el Marco Regulatorio e 

Institucional estipulado en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, regulada por el 

Decreto Ejecutivo N.º 22 de 1998. En Panamá, antes de la reforma del sector eléctrico, el 

servicio de electricidad era provisto por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y 

Electrificación (IRHE), empresa estatal a cargo de los servicios integrados de generación, 

transmisión y distribución. La nueva ley introdujo la separación de las funciones de formulación 

de políticas, regulación y propiedad.   

 

74. En 1998, se creó la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) como ente 

regulador responsable de supervisar los sectores eléctrico, de agua y de telecomunicaciones. Ese 

mismo año, en el IRHE se separaron las actividades de los segmentos de generación, transmisión 

y distribución. Se privatizaron ocho empresas de generación y tres empresas de distribución. Las 

actividades de transmisión, administración del mercado y las operaciones del sistema fueron 

asumidas por la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), empresa estatal que también es 

responsable de determinar y ejecutar los programas de expansión en el segmento transmisión, así 

como de suministrar programas indicativos de expansión del sistema de generación. El Centro 

Nacional de Despacho (CND) es la división de ETESA a cargo de las operaciones del sistema y 

de la administración comercial del mercado mayorista de electricidad (MME). 
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CAPÍTULO Cuatro 

Mercados eléctricos en América 

Central: marco de contratación 
 

 

4.1 Mercados eléctricos mayoristas nacionales 

75. Si bien en el capítulo anterior se analiza la estructura y evolución general de los mercados 

eléctricos nacionales en los seis países de América Central, el presente capítulo describe el 

funcionamiento de los mercados eléctricos nacionales, incluyendo el marco del intercambio 

internacional de electricidad. Para cada uno de los seis países, se describe la naturaleza de los 

mercados eléctricos mayoristas, las funciones y obligaciones de los participantes en el mercado, 

los procesos de contratación, los contratos existentes y las reglas relativas a las transacciones de 

electricidad internacionales. El punto clave para el MER es la armonización de las reglas y 

reglamentaciones nacionales para los contratos de electricidad con aquellas del mercado 

regional. 

 

76. La estructura del suministro eléctrico mayorista en los países de América Central 

presenta una diversidad considerable. Mientras que en Costa Rica y Honduras se opera con 

empresas eléctricas totalmente integradas, responsables del suministro de electricidad nacional 

(el ICE y la ENEE, respectivamente, los únicos traders de electricidad mayorista en cada uno de 

los países), los otros cuatro países han desarrollado mercados eléctricos mayoristas competitivos 

con la participación de múltiples agentes. 

 

77. Todos los mercados existentes son administrados por entes independientes a cargo de la 

administración del mercado: dos empresas privadas (la UT en El Salvador y la AMM en 

Guatemala) y dos dependencias de las empresas de transmisión nacionales (el CNDC en 

Nicaragua, una unidad de ENATREL; y el CND en Panamá, una división de ETESA). 

 

78. En los cuatro mercados, los productos comercializados son la energía (MWh) y la 

electricidad (MW). La “firmeza” o “confiabilidad” del suministro eléctrico está asociada a los 

intercambios de electricidad a través del concepto de energía “firme” o “confiable” (MW) que es 

generada con certeza en las centrales generadoras propiedad de los generadores (productores) y 

contratada por los consumidores (distribuidores, grandes consumidores) para suministrar un 

porcentaje de su demanda “pico” proyectada (MWh)
14

. Los intercambios de electricidad se 

acuerdan en los mercados de contratos (con o sin energía “asociada”), mediante contratos a largo 

plazo que responden a las reglas y condiciones, diferentes para cada uno de los mercados, que 

definen los conceptos de “firmeza” o “confiabilidad”. 

 

79. Los mercados de corto plazo operan según el despacho económico basado en los costos 

variables de generación, auditados en Nicaragua
15

, Guatemala y Panamá, y en las ofertas de 

                                                           
14

 Por lo general, se aplica el mismo porcentaje a la demanda pico contratada y de energía, si bien en algunos mercados es posible 

contratar solamente energía firme. 
15

 Durante el período 2005-2008, se promulgaron en Nicaragua las Leyes N.º 554 (Ley de Estabilidad Energética), 

N.º 600 y N.º 664 (adiciones y reformas a la Ley de Estabilidad Energética), con el fin de evitar los impactos del 
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precios de generación en El Salvador
16

. Estos mercados equiparan la demanda con la oferta a 

cada hora mediante transacciones spot (diferencias horarias entre la verdadera generación o 

demanda frente a las cantidades contratadas) que se comercializan a precios spot. En todos los 

mercados spot, las importaciones de electricidad se consideran como generación adicional, 

mientras que las exportaciones cuentan como demanda adicional para el despacho económico de 

generación y para la definición de los precios spot. En el Cuadro 4 se resumen las principales 

reglas del mercado y la descripción de los mercados eléctricos mayoristas de Nicaragua, El 

Salvador, Guatemala y Panamá. 

Cuadro 4 América Central: mercados eléctricos mayoristas nacionales 

 

COSTA 

RICA 
HONDURAS NICARAGUA 

EL 

SALVADOR 
GUATEMALA PANAMÁ 

Nombre del 

mercado 

No 

existente 
No existente 

Mercado Eléctrico 

Mayorista 

(MEMN) 

Mercado de 

Electricidad 

Mayorista 

(MME) 

Mercado 

Mayorista (MM) 

Mercado 

Mayorista de 

Electricidad  

(MME) 

Operador del 

sistema y 

administrador 

del mercado 

 

ICE 

 

ENEE 

Centro Nacional de 

Despacho (CNDC), 

una unidad de 

ENATREL 

Unidad de 

Transacciones 

(UT), privada 

Administrador 

del Mercado 

Mayorista 

(AMM), privado 

Centro 

Nacional de 

Despacho 

(CND), una 

división de 

ETESA 

Productos 

transados 
N.A. N.A. 

Electricidad (MW) 

y energía (MWh) 

Electricidad 

(MW) y energía 

(MWh) 

Electricidad 

(MW) y energía 

(MWh) 

Electricidad 

(MW) y 

energía (MWh) 

Agentes N.A. N.A. 

Productores y 

agentes 

consumidores 

Participantes del 

mercado 

(generación, 

distribución, 

traders de 

energía) 

Participantes 

productores y 

consumidores 

Participantes 

productores y 

consumidores 

                                                                                                                                                                                           
incremento de los precios internacionales del petróleo sobre los consumidores de electricidad. Estas leyes 

permitieron controlar los precios spot, que no se calcularon sobre los costos marginales sino sobre un promedio 

ponderado de los costos variables de las unidades térmicas más un 10 por ciento. 

 
16

 En 2005, haciendo frente a los altos precios spot derivados de un incremento en los precios de los combustibles y 

un equilibrio estrecho entre la oferta y la demanda, el Gobierno de El Salvador decidió cambiar las reglas para la 

remuneración de los generadores en el mercado spot. Los pagos de las transacciones en dicho mercado a los costos 

marginales de generación se reemplazaron por un esquema de “pago según oferta”. El precio spot se determinó, 

entonces, por el promedio ponderado de las licitaciones de precios de las centrales generadoras despachadas para 

satisfacer la demanda. Las licitaciones de precios por parte de la empresa estatal, determinadas con base en las 

consideraciones de tipo financiero, desempeñaron su función en la estabilización de los precios spot. No obstante, en 

2006 el nuevo esquema de precios no fue eficaz para controlar otros incrementos en los precios spot y el Decreto 

Ejecutivo N.º 57 de 2006 introdujo modificaciones en el Artículo 67 de las Reglamentaciones de la Ley de 

Electricidad (Artículos 67-A a 67-M), de modo que reflejara los costos variables en el el mercado spot. Esta 

situación también permitió al Gobierno subsidiar todo incremento en los costos de generación superiores a 

US$91,1/MWh. 
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COSTA 

RICA 
HONDURAS NICARAGUA 

EL 

SALVADOR 
GUATEMALA PANAMÁ 

Demanda de 

electricidad 
N.A. N.A. 

Energía horaria 

(MWh) y 

electricidad pico 

diaria (MW) 

Energía horaria 

(MWh) y 

electricidad pico 

anual (MW) 

Energía horaria 

(MWh) y 

electricidad pico 

mensual (MW) 

Energía horaria 

(MWh) y 

electricidad 

pico mensual 

(MW) 

Confiabili -

dad del 

suministro de 

electricidad 

(límites en los 

contratos) 

N.A. N.A. 

“Potencia máxima 

garantizada” 

determinada para 

cada central 

eléctrica 

“Capacidad 

firme” (ajustada 

a la demanda 

pico), 

determinada 

para cada central 

eléctrica 

“Oferta firme 

eficiente” 

(ajustada a la 

demanda pico), 

determinada 

para cada central 

eléctrica 

“Potencia 

máxima” 

determinada 

para cada 

central 

eléctrica 

Mercado spot N.A. N.A. 

“Mercado de 

ocasión” 

“Mercado 

Regulador del 

Sistema (MRS)” 

“Mercado de 

oportunidad” 

“Mercado 

ocasional” 

Despacho 

económico basado 

en los costos 

variables17- 

 

Despacho 

económico 

basado en los 

precios18 y 

capacidades de 

transmisión 

Despacho 

económico 

basado en los 

costos variables 

Despacho 

económico 

basado en los 

costos 

variables 

Precio horario de la 

energía: costo 

marginal 

Precio horario 

de la energía: 

costo marginal 

Precio horario 

de la energía: 

costo marginal 

Precio horario 

de la energía: 

costo marginal 

Precio diario de la 

electricidad: 

mercado 

Precio anual de 

la electricidad: 

cargo por 

capacidad 

regulado 

Precio mensual 

de la 

electricidad: 

precio de 

referencia 

regulado 

Precio 

contratado de 

la electricidad: 

contratado por 

año o plazo 

menor 

Mercado de 

contratos 
N.A. N.A. 

Transacciones 

bilaterales de 

energía horaria y 

Electricidad diaria 

Transacciones 

bilaterales de 

Inyección y 

transferencia  de 

energía 

Transacciones 

bilaterales de 

electricidad con 

o sin energía 

asociadas 

Transacciones 

bilaterales de 

electricidad y/o 

Energía 

Importaciones 

Se 

consideró 

una 

central 

eléctrica 

Se consideró 

una central 

eléctrica 

Se consideró como 

agente productor 

Se consideró 

como central 

eléctrica 

Se consideró 

como central 

eléctrica 

Se consideró 

como central 

eléctrica 

Exportaciones 

Se 

consideró 

demanda 

adicional 

Se consideró 

demanda 

adicional 

Se consideró como 

agente consumidor 

Se consideró 

como gran 

consumidor 

Se consideró 

como gran 

consumidor 

Se consideró 

como gran 

consumidor 

                                                           
17 Con controles de precios en el período 2005-2008 (véase la nota a pie de página 15) 
18 Con controles de precios en el período 2006-2008 (véase la nota a pie de página 16)  
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4.2 Obligaciones contractuales 

80. El servicio de electricidad en los mercados eléctricos mayoristas de América Central está 

sujeto a las obligaciones regulatorias para las compras de electricidad contratadas por los 

consumidores (empresas de distribución y grandes consumidores), cuyo objetivo es lograr la 

confiabilidad de la oferta de electricidad y la reducción de los riesgos del precio spot mediante 

contratación de electricidad con los generadores. En Nicaragua y Panamá, los contratos del 

suministro de electricidad se celebran en función del concepto de Obligaciones de Garantía de 

Suministro; Guatemala aplica la cobertura de la demanda mediante la Oferta Firme Eficiente y El 

Salvador recurre a los contratos a largo plazo sujetos a la disponibilidad de capacidad firme.  

 

81. Al término de cada año, los distribuidores en Nicaragua deben haber contratado por 

adelantado el 80 por ciento de su demanda proyectada (destinadas a la potencia y la energía) para 

el año siguiente, y el 60 por ciento para el año subsiguiente. En El Salvador, los distribuidores 

deben contratar el 50 por ciento de su demanda proyectada (para el primer año), con                         

un 25 por ciento máximo por cada contrato independiente. En Guatemala y Panamá, este 

compromiso se refiere al 100 por ciento de la demanda pico. En El Salvador y en Panamá, los 

grandes consumidores no tienen obligaciones de contratación específicas, si bien tienen que 

contratar el 100 por ciento de su demanda pico en Guatemala y el 50 por ciento de la demanda de 

energía en Nicaragua. 

 

82. En el Cuadro 5 se resumen las reglas principales relacionadas con las obligaciones de 

contratación para las compras de electricidad en los mercados de América Central. 



 

50 

 

Cuadro 5 América Central: obligaciones de contratación de electricidad en el mercado mayorista 

 

COSTA 

RICA 
HONDURAS NICARAGUA 

EL 

SALVADOR 
GUATEMALA PANAMÁ 

Reglamenta-

ciones 

relacionadas 

con la 

contratación a 

largo plazo 

N.A. N.A. 

“Obligaciones 

de Garantía de 

Suministro” 

“Contratos de 

largo plazo” y 

capacidad firme 

Cobertura de la 

demanda firme 

con “Oferta 

Firme Eficiente” 

“Obligacion

de Garantía 

de 

Suministro” 

Obligaciones 

de 

contratación 

con los 

distribuidores 

N.A. N.A. 

Electricidad y 

energía: 

80% de la 

demanda total 

del primer año 

60% de la 

demanda total 

del segundo 

año 

Electricidad y 

energía: 

50% de la 

demanda total 

Máx. 25% de la 

demanda total 

en un contrato 

Electricidad1/: 

100% de la 

demanda pico 

Electricidad1

/: 

100% de la 

demanda 

pico 

Obligaciones 

de 

contratación 

para los 

grandes 

consumidores 

N.A. N.A. 

Energía: 

50% de la 

demanda total 

Libre 

Electricidad 1/: 

100% de la 

demanda pico 

Libre 

      1/  

 

 

4.3 Procesos de contratación 

83. Las licitaciones públicas son los mecanismos que utilizan las empresas de distribución en 

los mercados eléctricos mayoristas en los países de América Central para seleccionar los 

contratos más favorables del suministro de electricidad con las empresas de generación. Dichos 

procesos están regulados y supervisados por los entes reguladores de cada país (la SIGET en El 

Salvador, la CNEE en Guatemala, y la ASEP en Panamá). En cada país se aplican condiciones 

diferentes: a) contratos con un plazo mayor a 5 años, acordados con una anticipación de entre       

3 y 5 años o con un plazo inferior a 5 años acordados, con un mínimo de 3 meses de anticipación 

en El Salvador; b) contratos con un plazo mínimo de 5 años y un plazo máximo de 15 años en 

Guatemala, y c) contratos típicos con un plazo de 1 año, acordados con una anticipación de        

60 días y contratos con un plazo de hasta 15 años en Panamá. En algunos casos, como en El 

Salvador, se pueden estipular previamente los precios máximos confidenciales para cada 

licitación.  

 

84. En el Cuadro 6 se resumen los principales aspectos relacionados con estos procesos, 

incluida la documentación y las garantías conexos, los cronogramas para la presentación de las 

Se debe contratar el suministro de electricidad a largo plazo (MW) para cubrir el 100 por ciento de la demanda pico (MW). La 

electricidad contratada (MW) también puede asociarse al suministro de energía contratado (MWh). Si el suministro de energía 

contratado es inferior a la demanda de energía, el suministro total de energía para cubrir la demanda debe complementarse con 

compras de energía a corto plazo a los precios spot. 
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propuestas, los cronogramas para el estudio y la selección de las ofertas, y los procedimientos 

para la formalización del contrato 

Cuadro 6 América Central: mecanismos competitivos para la contratación de electricidad 

 

COSTA 

RICA 
HONDURAS NICARAGUA 

EL 

SALVADOR 
GUATEMALA PANAMÁ 

Mecanismo N.A. N.A. N.A. 
Licitaciones 

públicas 

Licitaciones 

públicas 
Licitaciones 

públicas 

Condiciones N.A. N.A. N.A. 

3-5 años por 

adelantado para 

contratos con 

plazos de 5 

años; 3 meses 

por adelantado 

para contratos 

con plazos 

inferiores a 5 

años 

Contratos con 

plazo mínimo 

de 5 años y 

máximo de 15 

años 

60 días por 

adelantado 

para 

suministro de 1 

año (típico) 

Tipo de 

contrato 
   

Contratos 

estándares de 

capacidad firme 

y energía 

asociada 

Capacidad firme 

y energía 

asociada, 

algunos casos 

vinculados a 

centrales 

eléctricas 

nuevas 

Capacidad 

firme y energía 

asociada 

Limitaciones 

de precios 
N.A. N.A. N.A. 

Energía: SIGET 

precio máximo 

de referencia 

confidencial 

Electricidad: 

SIGET, precio 

regulado 

Libre Libre 

Compradores 

múltiples 
N.A. N.A. N.A. 

Varios 

distribuidores 

pueden 

participar como 

compradores 

N.A. N.A. 

Términos y 

condiciones 
N.A. N.A. N.A. 

Términos 

estandarizados y 

procedimientos 

supervisados 

por SIGET 

Términos y 

procedimientos 

aprobados por 

CNEE 

Términos y 

procedimientos 

regulados por 

ASEP 
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4.4 Contratos vigentes 

85. Los contratos de suministro de electricidad vigentes han sido acordados por                  

118 distribuidores y grandes consumidores con 66 productores en los mercados eléctricos 

mayoristas centroamericanos. Nicaragua y Panamá han contratado 1.083 MW, El Salvador      

170 GWh/mes (aproximadamente 350 MW), y Guatemala 7.922 GWh/año (aproximadamente 

1.350 MW). Los contratos vigentes en estos cuatro países suman un total aproximado de       

2.783 MW. En el Cuadro  7 se resumen los datos principales referidos a estos contratos. 

 

Cuadro 7 Contratos de compra de energía vigentes en América Central 

(Distribuidores y grandes usuarios) 

 
COSTA 

RICA 
HONDURAS NICARAGUA1/ EL 

SALVADOR 
GUATEMALA PANAMÁ 

Fecha N.A. N.A. Marzo de 2009 Marzo de 2009 2008 2008 

Cantidad 

contratada 
N.A. N.A. 219 MW 170 GWh/mes 7.922 GWh/año 864 MW 

Número de 

compradores 
N.A. N.A. 5 11 99 3 

Numero de 

productores2/ 
N.A. N.A. 5 12 39 10 

          1/ No incluye cinco acuerdos para la compra de energía (Unión Fenosa y productores independientes de energía).                  
          2/ No incluye cogeneradores e IPP. 

 

4.5 Marcos nacionales para las transacciones internacionales de electricidad 

86. Los cuatro mercados eléctricos mayoristas de América Central observan reglas para las 

transacciones internacionales de electricidad. Las transacciones internacionales efectuadas entre 

los agentes regionales son coordinadas por los operadores del sistema y los administradores del 

mercado. Estos entes también pueden participar en el mercado regional a través de las 

transacciones spot bajo circunstancias temporales específicas (es decir, intercambios de 

emergencia).  

 

87. Las transacciones internacionales de electricidad son contratadas directamente por los 

agentes que participan en los mercados eléctricos mayoristas nacionales. Dichos contratos están 

actualmente sujetos a las mismas reglamentaciones que los contratos nacionales (es decir, 

intercambios de electricidad a largo plazo que deben ser respaldados por capacidad “firme” 

disponible y otras reglamentaciones).   

 

88. Actualmente, los marcos regulatorios de todos los mercados eléctricos contemplan 

acciones para garantizar la autosuficiencia local en el suministro de electricidad, tales como:       

a) la planificación de la expansión de los sistemas generación y transmisión (centralizado en 

Costa Rica e indicativo en los otros cuatro países), y b) el tratamiento preferencial para los 

mercados locales de los contratos de energía firme a largo plazo para los mercados regulados (en 

Honduras, Nicaragua y Panamá). Por ejemplo, en Panamá el Decreto Ejecutivo N.º 22 (Art. 30) 

establece explícitamente que el Centro Nacional de Despacho dará prioridad al suministro del 

mercado nacional.  
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89. No obstante, El Salvador y Guatemala ya han avanzado en la implementación de la 

reglamentación nacional para el mercado, con el propósito de brindar apoyo al MER: 

 

 El Salvador: el marco regulatorio en el país es claro con respecto a las transacciones 

en el MER. La UT, operador del sistema, es responsable de coordinar las necesidades 

operativas y comerciales para el MER, teniendo en cuenta al ente operador regional 

(EOR) como una contraparte regional para coordinar las transacciones de importación 

y exportación de electricidad. La UT administrará las transacciones bilaterales para 

los contratos de importación y exportación, de acuerdo con las cláusulas en la 

regulación del mercado eléctrico regional adoptadas por la CRIE y coordinadas por el 

EOR. Cada contrato de importación o exportación en que participe un agente 

salvadoreño deberá ser informado a la UT como una transacción bilateral.  

 

 Guatemala: el reciente Acuerdo Gubernativo N.º 692007 promulgado en Guatemala 

reconoce las transacciones internacionales como la compra o venta de electricidad y 

energía a otros países. Asimismo, reconoce que las características de los contratos 

podrían considerarse como oferta o demanda firmes en el mercado mayorista, según 

corresponda. Los agentes y grandes usuarios del mercado mayorista pueden negociar 

importaciones o exportaciones a través del MER o con el mercado de cualquier otro 

país con el cual esté conectado el Sistema Nacional de Interconexión. 

 

90. En el Cuadro 8 se resumen las principales reglamentaciones que rigen los intercambios 

internacionales de electricidad en los mercados eléctricos mayoristas de América Central. 

 

Cuadro 8 América Central: marcos nacionales para las transacciones internacionales de 

electricidad 

 

COSTA 

RICA 
HONDURAS NICARAGUA 

EL 

SALVADOR 
GUATEMALA PANAMÁ 

 

 

Agentes de 

trading 

 

ICE 

 

ENEE 

Agentes 

productores 

(exportaciones) 

y agentes 

consumidores 

(importaciones) 

Generadores 

(exportaciones), 

distribuidores 

(importaciones), 

traders 

(exportaciones e 

importaciones) 

Participantes 

productores 

(exportaciones) 

y participantes 

consumidores 

(importaciones) 

Participantes 

productores 

(exportaciones) 

y participantes 

consumidores 

(importaciones) 

Coordinador 

de 

intercambios 

ICE ENEE CNDC UT AMM CND 

Intercambios 

spot 

 

N.A. 

 

N.A. 

Coordinado por 

el CNDC con 

otros 

coordinadores 

del mercado 

Los precios 

incluyen cargos 

por transmisión 

Coordinado por 

UT con otros 

coordinadores 

del mercado 

Negociado 

directamente por 

los participantes 

del mercado o 

por AMM 

(intercambios de 

emergencia) 

Coordinado por 

el CNDC con 

otros 

coordinadores 

del mercado 

Los precios 

incluyen cargos 

del mercado 
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COSTA 

RICA 
HONDURAS NICARAGUA 

EL 

SALVADOR 
GUATEMALA PANAMÁ 

y pérdidas local 

 

 

 

 

 

Contratos 

 

 

 

 

 

 

N.A. 

 

 

 

 

 

N.A. 
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plazo) 
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firme eficiente” 
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electricidad 

negociada 

Comercializació

n adicional de 

energía asociada 

Sujeto a la 

supervisión de 

ASEP 
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inferiores a 12 

meses 

Exportaciones 

sujetas a la 
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de generación y 
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suministro 
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de oferta local 

de largo plazo) 

Prioridad 

transitoria 

para el 

suministro de 

electricidad 

local 

No Sí Sí No Sí Sí 
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CAPÍTULO Cinco 

EL Mercado Eléctrico Regional 

(MER) de América Central 
 

 

5.1 Introducción 

91.  El presente capítulo describe en mayor detalle el desarrollo del Mercado Eléctrico 

Regional (MER) de América Central, incluyendo su marco legal y regulatorio, la construcción 

del sistema de interconexión regional y la naturaleza de la comercialización regional de 

electricidad. Este capítulo concluye con un análisis de los contratos de energía y derechos de 

transmisión, y de las medidas adoptadas para normalizar los contratos y procesos del MER.  

 

92. En América Central, el MER es un mercado muy particular, en cuanto a que es el único 

ejemplo de un mercado eléctrico internacional que cuenta con su propio ente regulador y 

operador del sistema, con la participación de agentes de los distintos mercados eléctricos 

nacionales de varios países. Este mercado está diseñado principalmente para el intercambio de 

electricidad y capacidad de transmisión. Más importante aún, la iniciativa del SIEPAC muestra 

que es posible crear un acuerdo regional relativamente avanzado de intercambio de electricidad 

entre países que se encuentran en distintas etapas de desarrollo del mercado regional. 

 

93. Los pequeños mercados nacionales y la precaria integración del mercado han sido 

obstáculos para la materialización de los beneficios de las economías de escala asociados con el 

desarrollo de proyectos energéticos de gran envergadura. El concepto del mercado regional se 

abordó por primera vez en 1987 y se materializó con la iniciativa SIEPAC. El SIEPAC consta de 

dos proyectos interdependientes: el desarrollo de un mercado eléctrico regional (MER) y la 

construcción de 1.800 km de línea eléctrica que interconectará los seis países de América 

Central, lo que permitirá el intercambio de electricidad entre dichos países y abrirá el potencial 

para el intercambio de electricidad con México y Colombia. El Sistema de Interconexión 

Eléctrica para América Central (SIEPAC) también aportará beneficios en materia de eficiencia, 

mediante el despacho económico integrado, los márgenes compartidos de reservas, y la 

explotación de complementariedades en la demanda y la oferta.  

5.2 Sistema de interconexión regional  

94. El desarrollo de un mercado eléctrico regional en América Central está limitado, entre 

otras cosas, por los flujos de electricidad permitidos por la red de interconexión y por las barreras 

regulatorias e institucionales. La capacidad de transmisión que soporta los intercambios de 

electricidad entre los distintos países incrementa a medida que se ponen en marcha los nuevos 

tramos de transmisión (véase el Cuadro 9).  

 

95. La interconexión México-Guatemala, puesta en marcha en 2009, puede soportar flujos de 

electricidad de 200 MW de México a Guatemala. El proyecto del SIEPAC incrementaría a        

300 MW la capacidad de los intercambios de electricidad entre la mayoría de los países de la 

región. Los proyectos nuevos de transmisión bajo examen podrían incrementar la capacidad de 
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transmisión para desarrollar un mercado regional. El segundo circuito del proyecto SIEPAC 

incrementaría la capacidad de intercambio entre los distintos países a 600 MW                                

(450 MW entre Costa Rica y Panamá) y el tramo Panamá-Colombia DC podría suministrar una 

capacidad de   300 MW para los intercambios de electricidad. 

 

96. El Gráfico 8 muestra la red de transmisión regional existente, denominada Red de 

Transmisión Regional (RTR), según fue definida para el período de transición hasta la puesta en 

marcha del proyecto SIEPAC. Esta red está compuesta por tramos de interconexión individuales 

de 220 kV que conectan los sistemas eléctricos de los países vecinos, los cuales no podían 

suministrar capacidad de transporte firme para respaldar los intercambios firmes internacionales 

de electricidad basados en contratos a largo plazo. Los actuales intercambios de electricidad 

internacionales se acuerdan sobre la base de las necesidades de emergencia o para intercambios 

económicos a corto plazo. 

Cuadro 9 América Central: tramos de transmisión 

 

    Fuente: estudio del segundo circuito del proyecto SIEPAC, como obra planificada y fecha óptima de        

    entrada en funcionamiento. SNC-Lavalin International Inc. Octubre de 2008. 
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Gráfico 7 Red de interconexión regional, 2006 

 

       Fuente: de la Torre et al. (2008). 

5.3 Proyecto de interconexión SIEPAC 

97. El proyecto del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central es una iniciativa 

para crear un mercado eléctrico regional integrado para los seis países de América Central. Este 

proyecto tiene una longitud de 1.800 km, una línea de transmisión de circuito único de 230 kV
19

, 

15 subestaciones y 20 segmentos de transmisión (véase el Gráfico 9). El costo de inversión del 

proyecto está estimado en aproximadamente US$405 millones, financiados principalmente por el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (US$240 millones), el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE) (US$100 millones) y US$50 millones de aportes de capital por 

parte de los nueve accionistas de la Empresa Propietaria de la Red (EPR)
20

: los seis países de 

América Central, ENDESA de España, la Interconexión Eléctrica (ISA) de Colombia y la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) de México.  

 

98. El SIEPAC forma parte de una iniciativa regional más amplia bajo el Proyecto 

Mesoamérica (anteriormente conocido como Plan Puebla-Panamá [PPP]). El objetivo del 

Proyecto Mesoamérica es desarrollar e integrar la infraestructura de energía, las comunicaciones 

y el transporte en nueve países, es decir, los seis países del SIEPAC más México, Belice y 

Colombia. El PPP fue propuesto en 2001 y se institucionalizó oficialmente en 2004. Si bien la 

línea del SIEPAC está ubicada dentro de la región centroamericana, en 2009 se finalizó una 

interconexión con el sistema mexicano, y existen planes para construir una interconexión con 

Colombia. 

                                                           
19

 Junto con el cable de transmisión, se está instalando también un cable de fibra óptica para fortalecer la 

infraestructura de telecomunicaciones de la región (la “Autopista Mesoamericana de la Información”). 
20

 Los US$15 millones restantes han sido financiados con préstamos de la Corporación Andina de Fomento (CAF). 
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Gráfico  8 Proyecto SIEPAC 

 

  Fuente: EPR - Avance del proyecto SIEPAC-Presentación general del proyecto.  

                            Agosto de 2008. 

99. Los objetivos definidos del proyecto SIEPAC son: a) mejorar el nivel de seguridad en el 

suministro mediante la ampliación de los márgenes de reserva; b) reducir el problema del 

racionamiento de electricidad en los países que tienen déficit de capacidad (como Nicaragua);    

c) lograr una eficiencia operativa mejorada y reducir el consumo de combustible destinada a la 

generación; d) estimular un mayor nivel de competencia en los mercados nacionales; v) reducir 

los costos de electricidad para los usuarios finales; e) atraer inversiones extranjeras hacia el 

sector eléctrico de la región, y f) contribuir al desarrollo económico de la región. 

 

100. Por otra parte, las estimaciones preliminares muestran que el SIEPAC generará una 

reducción de emisiones de 1 millón de toneladas equivalentes de CO2 por año
21

. Esta estimación 

corresponde a la línea del SIEPAC con las interconexiones con Colombia y México, dada la 

ausencia de expansión regional del sistema transmisión. La reducción de emisiones resultará de 

un despacho más eficiente en toda la región así como de cambios en la combinación de 

combustibles.  

 

101. La evolución del proyecto SIEPAC se resume en el Gráfico 10. La Empresa Propietaria 

de la Red (EPR) fue creada en 1998; la ENDESA se sumó en 2001; la ISA en 2005 y la CFE en 

2008. La financiación del proyecto por parte del BID se obtuvo en 2002. Las normas y 

reglamentaciones principales para la operación del mercado regional (Reglamento del Mercado 

Eléctrico Regional [RMER]) se adoptaron a fines de 2005.   

                                                           
21

 ENDESA: “Descripción del PDD del Proyecto SIEPAC”. Presentación (marzo de 2007). 
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Gráfico 9 Historia del proyecto SIEPAC 

 
                 Fuente: EPR - Avance del proyecto SIEPAC-Presentación general del proyecto.  

                                    Agosto de 2008. 

102. En 2006, se adjudicaron los contratos principales para la construcción de las líneas de 

transmisión y la adquisición del equipo y de los materiales. La construcción se inició en 2008. En 

2007, se creó una nueva empresa de telecomunicaciones –la Red Centroamericana de Fibras 

Ópticas (REDCA)–, a cargo de la operación comercial del cable de fibra óptica instalado en la 

línea de transmisión. De acuerdo con el cronograma de construcción revisado en octubre de 

2008, el segmento transmisión en Panamá debía haber finalizado en septiembre de 2009; los 

segmentos en Guatemala y Honduras, en diciembre de 2009; y en El Salvador y Nicaragua, en 

marzo de 2010. La construcción de la línea de transmisión en Costa Rica se encuentra demorada 

debido a las dificultades en obtener los derechos de paso. Todos los segmentos deberían 

concluirse en junio de 2010, con excepción del segmento 17 (Palmar Norte-Parrita) que no se 

concluirá hasta por lo menos 2011, si finalmente se obtienen los derechos de paso. 

 

103. En 1996, los seis países de América Central firmaron el Tratado Marco del Mercado 

Eléctrico Regional, ratificado en 1998, que crea el mercado eléctrico regional (MER) sobre la 

base de los principios de competencia, gradualidad y reciprocidad. El Tratado establece que el 

mercado regional incluirá un mercado spot, basado en el despacho económico de generación 

regional, y un mercado de contratos de mediano y largo plazo, y que los gobiernos establecerán 

las condiciones apropiadas para el desarrollo futuro de las centrales generadoras regionales. 

 

104. El mercado eléctrico regional definido en el Tratado y desarrollado en las RMER 

(reglamentaciones finales del MER), no es un mercado eléctrico regional integrado, sino un 

séptimo mercado superimpuesto sobre los seis mercados eléctricos nacionales. Este diseño tiene 

en cuenta una amplia gama de medidas para el desarrollo institucional y la capacidad en los                  

seis sectores eléctricos nacionales y prevé que cada uno de los países desarrolle su sector 

eléctrico a su propio ritmo y, al mismo tiempo, permita el intercambio de electricidad en la 

región. Los puntos de conexión entre el MER y los mercados nacionales son los nodos de la red 
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de transmisión regional (RTR). Tal como se ha acordado en el Segundo Protocolo, los sistemas y 

las líneas de interconexión nacionales, que posibilitan las transferencias de energía regionales, 

formarán parte de la red de transmisión regional junto con el sistema de transmisión del SIEPAC. 

Cabe resaltar, no obstante, que sin la implementación de algunos cambios en los mercados 

nacionales con objeto de lograr la armonización de las reglamentaciones nacionales con las 

regionales, tales como la eliminación del tratamiento desigual de los agentes del mercado, la 

prioridad nacional del suministro de energía firme y del control de los precios, y el otorgamiento 

de derechos de transmisión a largo plazo, resultará más costoso y difícil cumplir con los 

objetivos del proyecto SIEPAC para fomentar un mercado eléctrico regional y minimizar los 

costos a largo plazo. 

 

105. En las siguientes secciones se describen en detalle el marco legal del MER y las 

principales características del mercado regional. 

 

5.4 Marco legal del MER 

5.4.1 Tratado Marco para el Mercado Eléctrico Centroamericano 

106. En 1996, los seis países de América Central acordaron crear el MER mediante el Tratado 

Marco para el Mercado Eléctrico Centroamericano, que fue ratificado por los gobiernos en 1998. 

El Tratado se basa en los principios de competencia en el mercado eléctrico, incluyendo el 

acceso no discriminatorio al sistema de transmisión, la gradualidad en el desarrollo del mercado 

y en la expansión para incluir nuevos participantes, y la reciprocidad en las relaciones entre los 

países, sobre la base de las reglas acordadas mutuamente. El Artículo 4 del Tratado estipula que 

el MER operará como una actividad permanente de transacciones comerciales internacionales de 

electricidad con intercambios de corto plazo, basada en los despachos económicos de generación 

en los países participantes, con criterios económicos regionales, y con contratos de intercambio 

de electricidad de mediano y largo plazo entre los agentes del mercado. El Artículo 9 del Tratado 

estipula que los Gobiernos establecerán las condiciones apropiadas para el desarrollo futuro de 

centrales eléctricas regionales, a fin de alcanzar un desarrollo eficiente del mercado regional. 

 

107. Con el propósito de proporcionar apoyo al MER, el Tratado también creó la comisión 

reguladora regional –Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE)
22

–, el operador 

regional del Ente Operador Regional (EOR)
23

, y la Empresa Propietaria de la Red (EPR). La 

CRIE y el EOR se encuentran fuera de la jurisdicción de los tribunales nacionales, ya que fueron 

establecidos como entes supranacionales regidos por la legislación internacional a través de la 

Corte Centroamericana de Justicia. La personería jurídica de la CRIE, que crea una institución 

potencialmente poderosa a nivel regional, constituye un compromiso serio por parte de los 

gobiernos nacionales que le han cedido autoridad mediante el Tratado
24

. 

 

108. El Tratado también estableció los protocolos para futuros ajustes y aclaraciones. El 

Primer Protocolo fue acordado en 1998 y constó de varias precisiones y correcciones al texto del 

                                                           
22

 La CRIE se creó en 2002 y tiene su sede en Guatemala. 
23

 El EOR se creó en 2001 y tiene su sede en El Salvador. 
24

 Economic Consulting Associates (ECA). “Regional Power Sector Integration: SIEPAC Case Study”. Julio de 

2009. 
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Tratado tales como: a) la EPR no puede tener un solo socio controlante; b) los directores del 

EOR son designados por cada uno de los gobiernos de los agentes representantes, y                    

c) los desacuerdos entre los gobiernos se resuelven por arbitraje. 

5.4.2 Segundo Protocolo para la introducción de modificaciones al Tratado del 

MER 

109. En 2007 se acordó un Segundo Protocolo con ajustes adicionales al Tratado Marco para 

el MER. Dicho protocolo fue ratificado por cinco países y se está únicamente a la espera de la 

ratificación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Los objetivos de este Protocolo son:         

a) complementar las cláusulas del Tratado, adaptándolo a las necesidades de desarrollo del MER; 

b) definir las acciones u omisiones que puedan constituirse en fallas de las reglamentaciones de 

la CRIE, y definir las sanciones respectivas, y c) determinar los cargos por operación y 

regulación regional para el financiamiento de la CRIE y el EOR. Asimismo, este protocolo crea 

el Consejo Director del MER, compuesto por representantes de todos los gobiernos y determina 

sus funciones. En los párrafos siguientes se resumen los ajustes principales introducidos en el 

MER mediante el Segundo Protocolo.  

Agentes y separación de la contabilidad 

110. El Artículo 3 ratifica que los agentes del MER podrán ser empresas de generación, 

transmisión, distribución y comercialización, así como grandes usuarios. Según lo ratificado por 

la legislación de cada país, todos los agentes de los mercados nacionales son agentes del MER y 

pueden participar en el intercambio de electricidad regional
25

. Tal como se establece en el 

Artículo 5, si un país permite la existencia de empresas con actividades integradas, deben 

separarse en unidades comerciales con contabilidad independiente.  

Transmisión y cargos de transmisión 

111. El Artículo 4 estipula que los sistemas y líneas de interconexión nacionales que hacen 

posibles las transferencias de energía forman parte de la red de transmisión regional. El Artículo 

5 establece que las empresas de transmisión regionales no pueden participar en las actividades de 

generación, distribución o comercialización y que no pueden ser grandes consumidores. El 

Artículo 6 estipula que la disponibilidad y el uso de los cargos de la red de transmisión regional 

tendrán en cuenta los cargos variables de transmisión, el peaje y el cargo complementario.  

Armonización regulatoria  

112. El Artículo 12 especifica que los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para 

armonizar gradualmente su marco nacional con las reglamentaciones regionales, permitiendo la 

coexistencia normativa de los mercados nacionales con el mercado regional, y para lograr el 

funcionamiento armonioso del MER. Cada país definirá la gradualidad de dicha armonización 

regulatoria. 

Varios 

113. En este Segundo Protocolo, otros artículos establecen principalmente el régimen de 

penalización por incumplimiento de las reglamentaciones establecidas por la CRIE, los 

procedimientos relacionados y las sanciones correspondientes. Esto otorga a la CRIE un poder 

                                                           
25

 Las RMER no incluyen reglamentaciones específicas para los generadores regionales, que deben ser desarrolladas 

por la CRIE. 
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significativo para establecer ajustes regulatorios nacionales específicos e imponer penalizaciones 

por incumplimiento de las reglamentaciones regionales. Asimismo, se fijan cargos por el servicio 

regulatorio y operativo que pagarán los agentes del MER para apoyar las operaciones de la CRIE 

y el EOR.  

 

114. Uno de los principales acuerdos consignados en el Segundo Protocolo se refiere a la 

armonización regulatoria gradual necesaria para la implementación del RMER (Art.º 12). Se 

entiende que ello permitirá el intercambio de energía firme en el MER, con lo cual la energía 

contratada tendrá la prioridad para atender a la demanda del comprador en el país donde esté 

ubicado, en vez de tener prioridad para abastecer la demanda del país donde está ubicado el 

vendedor. Este concepto básico exige la modificación de las reglamentaciones nacionales que 

establecen la prioridad del suministro para la demanda nacional en la mayoría de los países de 

América Central.  

5.4.3 Reglamentaciones específicas del MER 

115. Actualmente, las operaciones del MER se rigen por la reglamentación transitoria –el 

Reglamento Transitorio del MER (RTMER)– que incluye las reglas transitorias para la operación 

y administración del mercado. Estas reglas comprenden la administración de la base de datos; la 

coordinación de servicios auxiliares regionales; la calidad y confiabilidad de los parámetros del 

servicio; el análisis y la preparación de los informes relacionados con las interrupciones del 

sistema; las operaciones técnicas del MER y los estudios eléctricos; la organización comercial 

del MER; el arreglo de las transacciones internacionales y la coordinación del pre-despacho de 

generación. El RTMER tendrá validez hasta la entrada en funcionamiento del proyecto SIEPAC 

(previsto para 2010). A partir de esa fecha, entrarán en vigencia las reglamentaciones definitivas 

del mercado (RMER), conjunto de reglas detalladas para el mercado preparadas en 2005). 

5.5 Intercambio de electricidad regional en el MER 

116. El MER es un mercado eléctrico mayorista a nivel regional, cuya organización y 

operación están basadas en las siguientes premisas: a) las transacciones de electricidad en el 

MER pueden desarrollarse como intercambios de oportunidad mediante un despacho económico 

regional o por medio de contratos celebrados entre los distintos agentes del mercado; b) todos los 

agentes del MER, con excepción de los agentes de transmisión, pueden comprar y vender 

electricidad libremente sin discriminación, al mismo tiempo que el libre tránsito de la 

electricidad está garantizado por los países miembros del MER; c) los agentes de generación del 

MER pueden instalar centrales eléctricas en cualquier red de los países miembros para la 

comercialización de la energía producida a nivel regional; d) los agentes del MER tienen libre 

acceso a las redes de transmisión regional y nacionales que forman parte de la RTR, y e) el MER 

es un mercado con sus propias reglas, independiente de los mercados nacionales de los países 

miembros, donde las transacciones se realizan a través de la infraestructura de la RTR y las redes 

nacionales. Los puntos de conexión entre el MER y los mercados nacionales son los nodos de la 

RTR. 

 

117. Tal como se mencionó anteriormente, de acuerdo con el diseño general del MER existen 

dos mercados principales para el intercambio de electricidad internacional en América Central, a 

saber, el mercado de contratos regional, y el mercado de oportunidades. Las características 
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principales y las reglas relacionadas con estas transacciones comerciales se resumen en las 

secciones que siguen. 

5.5.1 Mercado de Contratos Regional 

Objetivo 

118. Los términos, precios y otras condiciones de los contratos regionales se acordarán 

libremente entre las partes (agentes de distintos países), con una duración mínima de un día. Los 

contratos deben especificar la energía horaria comprometida durante el plazo del contrato y las 

condiciones de flexibilidad que se podrían aplicar a los mismos.  

 

119. Esta ofertas de flexibilidad podrían utilizarse también para administrar las restricciones 

de transmisión reduciendo la energía comprometida, y limitándola a la capacidad de transmisión 

disponible en caso de necesidad. Cada operador nacional informará diariamente al EOR sobre los 

intercambios horarios contractuales relacionados con cada contrato regional en los nodos de la 

RTR. La reglamentación regional también establece las necesidades de coordinación y 

administración para las transacciones que utiliza la RTR.  

 

120. El mercado de contratos regional fue diseñado con el objetivo de crear condiciones 

formales y una administración regional que permitiera la inversión y expansión de la 

infraestructura de generación y transmisión a nivel regional. No obstante, al mismo tiempo se 

consideró necesario que este mercado permitiera la maximización del uso de la capacidad de 

transmisión y generación disponible mediante contratos de oportunidad y la estimulara. Existen 

dos tipos de contratos en el MER, de acuerdo con el grado de firmeza convenida para la entrega 

de la energía contratada: a) contratos firmes, que estipulan la prioridad del suministro para el 

agente de compra, y b) contratos no firmes, que no estipulan dicha cláusula para el agente de 

compra. Los contratos firmes deben tener derechos de transmisión asociados entre los nodos de 

inyección y de retiro.  

Contratos de energía regionales durante la fase de transición 

121. De acuerdo con el RTMER, los contratos de energía regionales durante la fase de 

transición han sido únicamente contratos no firmes que deben cumplir con el marco legal y 

regulatorio nacional. Por lo tanto, todos los contratos actuales del mercado regional son contratos 

para la importación o exportación de electricidad entre agentes representados por sus respectivos 

operadores nacionales.  

 

122. A fin de cumplir con las necesidades del MER, dichos contratos regionales deben 

estipular la energía horaria comprometida para la duración del contrato y los nodos de inyección 

y eyección. Estos contratos no son firmes ni financieros, y su desempeño físico está sujeto al 

despacho diario, con base en las licitaciones de inyección y eyección. Las partes deben informar 

diariamente a sus operadores nacionales sobre las licitaciones requeridas durante la fase 

predespacho. Los contratos se celebran libremente entre las partes y deben cumplir con las 

reglamentaciones nacionales respectivas. Estos contratos pueden interrumpirse en función de:    

a) las limitaciones técnicas; b) los criterios de calidad y seguridad, y c) la prioridad del 

suministro de un operador nacional. 
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 Contratos de energía firme regionales después de la fase de transición  

123. De acuerdo con el RMER, después de la fase de transición los objetivos de los contratos 

de energía firme regionales serán:  

 proporcionar a cada parte (comprador y vendedor) la seguridad y las obligaciones 

relacionadas con las ventas y las compras convenidas con los agentes ubicados en 

otro país de la región; 

 posibilitar el desarrollo de centrales eléctricas a escala regional, y 

 promover intercambios de grandes volúmenes a largo plazo, permitiendo así la 

expansión de la RTR.   

124. En esos contratos, el agente vendedor se compromete a entregar energía firme al 

comprador en uno o más nodos de la RTR, según lo requerido por el agente comprador. El 

agente vendedor debe atender su compromiso en cada nodo con su propia generación y/o 

compras en el mercado regional de oportunidades, o si se lo permite la regulación nacional 

correspondiente, en el mercado nacional de oportunidades del agente comprador. Dadas sus 

características, este tipo de contratos de largo plazo por lo general están relacionados con 

inversiones. No obstante, sus términos de duración están sujetos a la decisión de las partes puesto 

que no están regidas por las reglamentaciones regionales.    

 

125. El contrato de energía firme regional establece una prioridad para el suministro, que 

difiere de la que surgiría de la ubicación física de la central eléctrica comprometida (vendedor). 

Toda la generación que se vende en un contrato de energía firme regional se considerará 

generación regional. La demanda del comprador tendrá prioridad de suministro frente a la 

demanda del país donde está ubicado el vendedor. Por ende, la energía contratada no puede ser 

“firme” (con prioridad de suministro) para la demanda del país donde está ubicado físicamente el 

vendedor. En consecuencia, el operador local no puede interrumpir la entrega contratada por 

requerimientos de la demanda en su mercado nacional.  

 

126. La CRIE, en coordinación con el EOR, los entes reguladores y los operadores del sistema 

así como los administradores del mercado de cada país calcularán el monto de energía firme que 

se puede comprometer en los contratos regionales por períodos de tiempo adecuados para cada 

país. A fin de establecer los criterios regionales para la energía firme, la CRIE considerará, entre 

otros factores, la capacidad de generación, la disponibilidad de los recursos energéticos, la 

demanda máxima de cada sistema nacional, las necesidades de reserva regional y nacionales, y 

los contratos vigentes. 

 

127. Este tipo de contratos regionales aún no se utilizan
26

, principalmente debido a la ausencia 

de un entorno organizado para el intercambio de electricidad regional (el RMER, que será 

                                                           
26

 En diciembre de 2008, la compañía de distribución de El Salvador –CAESS– adjudicó un contrato de 

compra/venta de electricidad y energía firme de 30 MW con una duración de 15 años a la compañía de generación 

de Guatemala Hidro Xacbal, efectivo a partir de enero de 2012. Este fue el primer contrato de largo plazo firmado 

en el MER.   
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obligatorio en 2010) y a la inexistencia de capacidad de transmisión firme entre los mercados 

nacionales (el sistema de transmisión del SIEPAC). Como se abordará más adelante, una de las 

partes contratantes en un contrato firme debe poseer los derechos de transmisión entre los nodos 

de inyección y eyección. 

 

128. Por último, con el propósito de garantizar la eficiencia y la competencia en el MER, cada 

sistema nacional debe permitir la inclusión de los intercambios de energía “regionales” en su 

mercado nacional, utilizando criterios similares para el despacho económico, permitiendo así un 

tratamiento transparente y no discriminatorio. En los países con mercados eléctricos mayoristas, 

cada uno de estos contratos regionales formaría, entonces, parte de un contrato nacional. En cada 

caso, se debe realizar una evaluación adecuada para determinar los efectos de los contratos 

regionales sobre los precios nacionales.   

 Contratos de energía no firme regionales 

129. El objetivo de los contratos de energía no firme regionales es permitir los intercambios 

económicos de oportunidad de energía entre los agentes, con la finalidad de maximizar sus 

ingresos netos y también de promover el desarrollo del mercado de contratos regional, y de 

maximizar el uso de la capacidad de transmisión disponible. Los compromisos de compra/venta 

de corto plazo, con una duración mínima de un día, son característicos de estas transacciones que 

se acuerdan diariamente, indicando el intercambio de energía horario requerido para el día 

siguiente. Por ser no firme, estos contratos pueden interrumpirse bajo condiciones específicas 

establecidas para el MER. 

 

130. Los contratos no firmes pueden ser de dos tipos: a) financieros, que no afectan al           

pre-despacho regional y que cuentan solamente para la conciliación de las transacciones, y         

b) físicamente flexibles, es decir, compromisos físicos de energía que se pueden hacer más 

flexibles en el predespacho regional mediante licitaciones de oportunidad relacionadas con los 

contratos. Este tipo de contratos también pueden tener límites de licitación máximos para los 

cargos variables por transporte correspondientes (cargos variables de transporte [CVT]).  

5.5.2 Mercado de oportunidad regional 

131. El mercado de oportunidad regional permite obtener las ventajas económicas resultantes 

de entregar el excedente de generación de un país a otro, donde se cubrirá un déficit o se 

reemplazará la generación más costosa. Esto sucederá con base en las oportunidades que los 

países pongan a disposición en el MER a través de sus respectivos operadores del sistema.  

 

132. Los objetivos de estas transacciones en el mercado de oportunidad regional son:  

 optimizar el uso de los recursos disponibles en la región, independientemente del país 

en que estén ubicados, dentro de un marco regulatorio (un mercado organizado de 

intercambios de oportunidad) basado en la competencia;  

 promover el uso de la capacidad de generación instalada no comprometida en los 

contratos y de la capacidad de transmisión regional, facilitando la recuperación de las 

inversiones;  

 permitir una cobertura eficiente de los incumplimientos que surgen del mercado de 

contratos regional, reduciendo los riesgos afines de los contratos.  
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 crear un mecanismo eficiente para cubrir los incumplimientos que surjan, dados los 

criterios de calidad y seguridad o de emergencia, en la programación y operación en 

tiempo real de los intercambios programados, y  

 crear herramientas adicionales para la cobertura del riesgo en los mercados eléctricos 

nacionales.   

133. Las transacciones en el mercado de oportunidad regional son de ocasión y, por lo tanto, 

pueden ser interrumpidas por el operador nacional del país vendedor o comprador. El volumen 

de las transacciones de oportunidad estará limitado a la capacidad de transmisión en cada nodo 

de la RTR no ocupado por los intercambios resultantes de los compromisos contractuales, 

teniendo en cuenta los criterios de calidad y seguridad. 

5.6 Contratos de energía firme y derechos de transmisión 

134. Un contrato firme regional descansa en la disponibilidad de la capacidad necesaria de 

transmisión para garantizar su firmeza. En el MER, los agentes de los contratos de energía firme 

deben tener acceso a los derechos de transmisión. Es decir, los contratos firmes regionales se 

celebran únicamente cuando la capacidad de transmisión requerida está disponible para asegurar 

su cumplimiento.  

5.6.1 Subastas de derechos de transmisión y planificación de la expansión del 

sistema de transmisión 

135. El intercambio de derechos de transmisión será libre si no conduce al abuso de poder del 

mercado. La CRIE tendrá la responsabilidad de supervisar los derechos de transmisión, 

verificando que no afecten a la libre competencia en el MER. En este sentido, el RMER 

contempla subastas mensuales de los derechos de transmisión. En estas subastas, dichos derechos 

se asignarán por períodos mensuales o anuales. La CRIE podrá autorizar la asignación de los 

derechos de transmisión para períodos más prolongados y modificar la frecuencia de las 

subastas. El EOR desarrollará, para cada subasta, proyecciones probabilísticas de los precios 

nodales en la RTR para un horizonte de dos años
27

, lo que otorgará a los agentes una referencia 

sobre los precios de los derechos de transmisión.     

 

136. El EOR se encargará de la planificación de la expansión del sistema de transmisión a 

largo plazo. El operador regional deberá determinar las extensiones de la RTR que maximicen 

los beneficios sociales de los agentes de inyección y eyección, mejoren la confiabilidad del nivel 

regional, e incrementen la competencia en el MER. La planificación a largo plazo se realizará, 

considerando un horizonte mínimo de diez años, que podrá ser extendido por el EOR en caso de 

necesidad. El proceso de planificación de largo plazo debe incluir información, como los planes 

de expansión del sistema de transmisión para cada país y la planificación indicativa del sistema 

de generación. 

5.6.2 Cargos de transmisión regionales 

137. El Servicio de Transmisión Regional de América Central fue concebido como un                       

servicio de transporte de energía de tipo “contract carrier” (transportista oficial) relativamente 

                                                           
27

 Para esta tarea, el EOR utilizará el modelo de simulación del MER, que se utiliza para los estudios de 

planificación a medio plazo de la RTR. 
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complejo, con transacciones de los derechos de transmisión entre nodos específicos de la RTR, 

aplicables a envíos de energía aceptables para sus propietarios, en lugar de un servicio de 

transporte de tipo “common carrier” (transporte público) para los agentes del MER. Las 

condiciones del acceso y el uso, la calidad del servicio y las tarifas se establecieron según lo 

indicado en el RMER. El diseño general se describe a continuación.  

 Diseño general incluido en el RMER 

138. La metodología para definir los cargos por el uso de la RTR, un esquema nodal de 

precios, se concibió con el objetivo de originar señales económicas eficientes. Este sistema 

calcula, de forma automática, una cantidad monetaria, que es el resultado del producto entre la 

diferencia de precios entre dos nodos de la RTR y el flujo de energía transmitida cada hora, que 

se agrega para cada mes. Este monto es el asignado para remunerar el servicio de transmisión 

regional, y constituye el ingreso tarifario.  

 

139. Teniendo en cuenta la diversidad actual de las regulaciones nacionales relacionadas con 

los cargos por transmisión, la metodología de los precios nodales se estableció solamente para 

que se aplicase en la RTR. El costo atribuible a las pérdidas de transmisión debido a las 

transacciones en el MER estará comprendido en la metodología. No obstante, se espera que el 

ingreso tarifario generado por el esquema de precios nodales sea suficiente para cubrir los costos 

promedios de transmisión puesto que, debido a las economías de escala en la transmisión de 

electricidad, en situaciones normales los costos marginales son inferiores a los costos promedio. 

Por lo general, esta aplicación permite cubrir entre el 15 por ciento y el 20 por ciento del capital 

y de los costos de operación y mantenimiento del sistema de transmisión. Se requiere, entonces, 

complementar el ingreso tarifario mediante el peaje y los cargos complementarios, para 

remunerar adecuadamente cada una de las inversiones (líneas y subestaciones) en este segmento 

del mercado.  

 

140. Tal como se presenta a continuación, la remuneración de transmisión en el MER deriva 

de un esquema considerablemente complejo y detallado, que tiene la ventaja de evitar las 

posibles disputas que pudieran surgir entre los agentes del MER, al mismo tiempo que 

proporcionaría mejores señales económicas al mercado. Sin embargo, este esquema puede 

presentar también una desventaja dado el significativo esfuerzo que tendrán que realizar los 

agentes por lo que respecta a la comprensión y la economía de este segmento del mercado. Esto 

implicaría costos más altos y podría desalentar a los agentes, situación que podría evitarse con un 

mecanismo de cargos por transmisión más simple. 

Cargos por transmisión durante el período de transición (RTMER) 

141. Los cargos por transmisión que actualmente se aplican en el MER durante la fase de 

transición consisten fundamentalmente en curvas de cargos variables de transmisión (CVT) 

asociados a los sistemas de transmisión nacionales que cada país prepara semanalmente, y en los 

peajes operativos, definidos para cada tramo internacional. Este esquema se aplica diariamente 

mediante la solución de un problema de optimización del despacho para 14 nodos,                      

10 interconexiones y 4 curvas de CVT de los países interconectados.  

Cargos por transmisión definitivos (RMER) 

142. El esquema detallado para los cargos por transmisión incluidos en el RMER (Libro III: 

Transmisión) es mucho más complejo y ha sustituido las curvas de CVT por una representación 
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detallada de la RTR y la determinación de precios nodales horarios (lo que implica estimaciones 

de pérdidas y congestiones de transmisión). Los peajes operativos asociados a los tramos 

internacionales se eliminan y se establece una metodología para la determinación del ingreso 

autorizado de transmisión regional, el Ingreso Autorizado Regional (IAR), con un esquema de 

penalizaciones por indisponibilidad. El régimen de tarifas de la RTR está compuesto por:            

a) el ingreso de transmisión regional que recibirá cada agente de transmisión; b) los cargos por 

transmisión regionales pagados por los agentes, y c) los procesos de conciliación, facturación y 

liquidación de los cargos por transmisión regionales. 

5.7 Normalización de los contratos de energía regionales y de los procesos 

5.7.1 Introducción 

143. Los mercados eléctricos se desarrollaron en forma independiente en los seis países de 

América Central, aunque interconectados entre sí. Ello permitió que se realizaran transacciones 

de electricidad internacionales, principalmente para dar apoyo a los intercambios de emergencia 

o debido a razones económicas cuando había exceso de generación de electricidad hidroeléctrica 

en algunos países. Inicialmente, se previeron incidentes menores por la interacción con los 

mercados vecinos. Esta situación evolucionará paulatinamente hasta que se forme el mercado 

eléctrico regional (MER). 

 

144. El desarrollo futuro del MER descansa, en gran medida, en la implementación de reglas y 

prácticas adecuadas que se aplicarán en los intercambios de electricidad firme internacionales a 

largo plazo. Los procesos y términos estándares propuestos se orientan a mejorar y alcanzar un 

mayor nivel de eficiencia en el proceso de contratación de energía firme a largo plazo en los 

países de América Central. 

5.7.2 Reglas para un concepto de “energía firme” regional 

145. En los mercados mayoristas nacionales de América Central, la energía y la electricidad se 

comercializan como mercancías y la seguridad del suministro se garantiza mediante contratos 

que comprometen fundamentalmente la disponibilidad de electricidad “firme” o “confiable” 

(MW) requerida para atender el suministro de la demanda pico de los consumidores (MW). No 

obstante, en el MER la seguridad del suministro se rige por el concepto de “energía firme” 

(MWh) para atender a la demanda de energía de los consumidores (MWh) y no contempla 

transacciones de energía (MW). Un primer paso para la normalización de los contratos de 

energía firme regionales es regular detalladamente el concepto de “energía firme”, de manera 

que sea compatible con los conceptos de potencia firme (o conceptos similares relacionados con 

la potencia) que ya se encuentran definidos en los mercados nacionales. 

 

146. En cumplimiento con el concepto de entrega de energía firme, se celebrarán dos tipos de 

contratos en el MER: a) los contratos firmes, mediante los cuales se determina la prioridad del 

suministro de energía al comprador, y b) los contratos no firmes, en los que no se establece la 

prioridad del suministro. En contraste con la energía firme regional, el agente de venta se 

compromete a vender “energía firme” al agente comprador en el nodo de retiro de electricidad de 

la RTR estipulada en el contrato; además, una de las partes del contrato debe retener los derechos 

de transmisión correspondientes entre los nodos de inyección y eyección en la RTR. 
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147. El criterio utilizado para calcular la “energía firme” aún no se ha regulado en detalle. El 

RMER otorgó a la CRIE, ente regulador regional, el mandato para definir estos criterios, 

teniendo en cuenta algunos factores como la capacidad de generación, la disponibilidad de los 

recursos energéticos, la demanda máxima de cada sistema nacional, las necesidades de reserva 

nacionales y regionales, y los contratos nacionales y regionales vigentes. 

 

148. El monto de energía que un agente del mercado puede vender o comprar bajo un contrato 

de energía firme regional estará limitado por: a) el monto de “energía firme” autorizado por el 

ente regulador del país donde esté ubicado el agente vendedor, de acuerdo con los criterios 

regionales definidos por la CRIE, y b) los derechos de transmisión entre los nodos de inyección y 

retiro relacionados con el contrato, propiedad de la parte designada en el contrato. 

 

149. La CRIE, en coordinación con el EOR, las organizaciones regulatorias y los operadores 

del sistema y administradores del mercado de cada país estimarán el monto de “energía firme” 

que se puede comprometer en los contratos regionales para cada central eléctrica, por períodos 

de tiempo adecuados para cada país. 

5.7.3 Opciones para la normalización de los contratos y los procesos de energía 

regionales 

150. En esta sección se analizan aspectos adicionales relacionados con los contratos de energía 

firme regionales. Su consideración y posible introducción en el diseño de este tipo de contratos 

cumpliría principalmente el propósito de mejorar la adaptación de los patrones y las condiciones 

de energía contratados que suministrarán los productores en función de las necesidades de 

demanda de los consumidores. Esto reduciría los riesgos de costos adicionales resultantes de las 

transacciones de energía en los mercados spot para los compradores. 

5.7.4 Tipos de contrato 

151. Además de los acuerdos habituales sobre el precio y el monto de energía firme que un 

contrato incluiría, existen varios tipos de contratos que podrían normalizarse para el mercado 

regional.  

 

152. Pago según contrato. Tipo de contrato mediante el cual el comprador se compromete a 

pagar toda la energía contratada al precio contratado cada hora, independientemente de si se 

consume o no la energía. Si la demanda del comprador es mayor que la energía contratada, la 

diferencia la paga el comprador al costo del mercado spot. Si la demanda del comprador es 

inferior a la energía contratada, el comprador vende la diferencia en el mercado spot al precio 

spot. Este tipo de contrato se muestra en el Gráfico 11.   
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Gráfico  10 Tipo de contrato “Pago según contrato” 

 

 

153. Pago según la demanda. Tipo de contrato mediante el cual el agente comprador paga 

(al precio del contrato) únicamente la energía consumida cada hora, siempre y cuando esta sea 

inferior o igual a la cantidad contratada (límite superior). Si el consumo supera la cantidad 

contratada, el comprador pagará la diferencia al costo del mercado ocasional, tal como se 

presenta en el Gráfico 12. 

Gráfico  11 Tipo de contrato “Pago según la demanda” 
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154. Pago según la demanda sin límite máximo. Tipo de contrato mediante el cual el 

comprador paga (al precio del contrato y con el riesgo de la demanda asumido por el vendedor) 

únicamente su demanda total menos otros contratos, tal como se ilustra en el Gráfico 13.  
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Gráfico 13 Tipo de contrato “Pago según la demanda sin límite máximo” 
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5.7.5 Patrones de carga 

155. Asimismo, se podrían normalizar las curvas de carga diarias por tipo de día (día hábil, 

sábados, domingos y feriados), estableciendo diferentes cantidades contractuales para cada tipo 

de día tal como se presenta en el Gráfico 14. Ello incrementaría la adaptación potencial de la 

energía contratada al patrón de carga de los compradores, sin perder la simplicidad de la 

contratación. 

Gráfico 12 Patrón de la demanda diaria 
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5.7.6 Normalización de las cláusulas contractuales 

156. Algunos países de América Central ya han introducido cláusulas estándares que se 

divulgan antes de llevar a cabo los procesos de licitación para los contratos de suministro de 

energía a largo plazo, con el objetivo de facilitar los procesos de contratación. Este tipo de 

Día laborable Sábados Domingo y feriados 

1 MWh 0,9 MWh 0,85 MWh 
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normalización podría adoptarse también para apoyar la contratación de los intercambios de 

energía firme internacionales del MER.  

5.7.7 Institucionalización de los procesos competitivos 

157. Varios compradores pueden participar en forma conjunta para incrementar los 

volúmenes de energía firme que debe contratarse para el suministro de la demanda en el MER, 

mediante licitaciones públicas o subastas. Esto facilitaría las economías de escala, dado que 

permitiría la participación en esos procesos de productores que podrían desarrollar centrales 

generadoras de mayor escala. Dichos procedimientos podrían institucionalizarse a nivel 

regional, incluyendo las reglamentaciones de las participaciones voluntarias (grandes 

consumidores) y obligatorias (distribuidores y traders de energía con usuarios con tarifas 

reguladas). Ello requeriría que la CRIE desempeñase una función activa en materia de 

promoción y supervisión de dichas actividades, en particular la creación de un proceso 

centralizado para la estimación de la demanda total que se licitará o subastará. 

 

158. Por otra parte, los procesos competitivos internacionales para la contratación de energía 

firme a largo plazo podrían institucionalizarse, introduciendo licitaciones públicas o subastas 

apropiadas (por ejemplo, subastas del tipo “reloj descendente”) con cronogramas 

preestablecidos. Ello permitiría mejorar e incrementar el grado de eficiencia de los procesos 

competitivos para la contratación de energía a largo plazo a nivel regional, facilitando el 

desarrollo futuro del MER. 
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CAPÍTULO Seis 

Intercambio de energía del MER 

con México y Colombia 
 

 

6.1.  Estado de la interconexión eléctrica México-Guatemala 

159. Con sus mercados eléctricos relativamente grandes y su capacidad de potencial para 

suplir el déficit de la oferta y la demanda en América Central, México y Colombia representan 

una alternativa para el suministro de energía al MER que, de otra manera, se apoyaría en la 

construcción de nuevas centrales de electricidad regionales. El presente capítulo describe la 

trayectoria de las interconexiones al norte y el sur del MER. 

6.1.1 Origen y desarrollo del proyecto 

160. La interconexión eléctrica México-Guatemala fue concebida dentro del Plan Puebla  

Panamá, acordado en 2001, para fomentar el desarrollo de los países de América Central y las 

regiones del sur de México. Para el sector eléctrico, este plan incluye: a) el desarrollo de la 

interconexión de los sistemas eléctricos de América Central a través del proyecto SIEPAC;        

b) la interconexión eléctrica México-Guatemala, y c) la interconexión eléctrica México-Belice. 

 

161. Para la interconexión eléctrica México-Guatemala, los dos gobiernos –a través de la 

Secretaría de Energía de México (SENER) y el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de 

Guatemala suscribieron en 2003 un Memorando de Entendimiento para desarrollar el proyecto. 

Este memorando contiene la descripción básica del proyecto, el cronograma propuesto para su 

construcción y el esquema de financiamiento propuesto. También asigna a la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) de México y al Instituto Nacional de Electrificación (INDE) de 

Guatemala, la responsabilidad sobre los dos acuerdos siguientes que también se suscribieron 

con la participación del Centro Nacional de Control de Energía de México (CENACE) y el 

Administrador del Mercado Mayorista de Guatemala (AMM). Dichos acuerdos fueron: a) los 

acuerdos de construcción (fases de estudio, diseño, especificaciones y construcción) y de 

mantenimiento suscritos entre las dos instituciones, y b) la operación (aspectos operativos 

técnicos de los sistemas interconectados y despacho de electricidad) y la administración de los 

intercambios (condiciones del suministro de energía, transacciones de electricidad, garantías y 

pagos).   

 

162. El Memorando de Entendimiento también definió un equipo de profesionales para 

evaluar las barreras técnicas, regulatorias y comerciales para el libre intercambio de energía 

entre los dos países y el diseño de las soluciones requeridas.   

6.1.2 Descripción y financiamiento 

163. El sistema de interconexión de electricidad México-Guatemala fue contratado en 2009. 

Está compuesto por una línea de transmisión de 400 kV; tiene una longitud de 103 km                   

(70 por ciento en territorio guatemalteco y 30 por ciento en territorio mexicano), y la expansión 

de las subestaciones pertinentes (Tapachula en México y Los Brillantes en Guatemala). La 
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capacidad total de transmisión se estima en 200 MW de México a Guatemala y 70MW en la 

dirección opuesta. El costo total del proyecto fue de US$55,8 millones, de los cuales               

US$12 millones fueron suministrados por la CFE y US$43,3 millones fueron financiados por 

Guatemala (US$5,8 millones por el INDE y US$37,5 millones por un préstamo del BID). 

6.1.3 Acuerdo de operación y mantenimiento 

164. En 2003, la CFE y el INDE suscribieron un acuerdo de operación y mantenimiento. En 

este acuerdo se incluyen los componentes de la interconexión de transmisión y los aspectos 

generales relativos a la operación y el mantenimiento. Asimismo, se define el punto de 

interconexión entre los sistemas mexicano y guatemalteco y se establece que los servicios de 

transmisión y auxiliares, provistos por ambas partes, se regirán por las reglamentaciones de 

cada país.  

 

165. El acuerdo también estipula que cada uno de los dos participantes será responsable del 

mantenimiento y la inspección de sus propios componentes de infraestructura, incluyendo las 

telecomunicaciones, el control y los medidores, así como de la instalación y calibración de los 

sistemas de protección, los medidores de energía y los registros. Dicho acuerdo define también 

las responsabilidades de las partes, los eventos de fuerza mayor y otros aspectos 

complementarios, y establece la estructura de un Comité de coordinación.   

6.1.4 Acuerdo de coordinación operativa y administración de intercambios 

166. En 2003 se suscribió también un acuerdo maestro de coordinación operativa y de 

administración de los intercambios de electricidad entre el AMM de Guatemala y la CFE y el 

Centro Nacional de Control de Energía (CENAC) de México. El objetivo de este acuerdo es 

establecer los mecanismos de coordinación para las operaciones de los sistemas de electricidad 

interconectados en los dos países, así como los términos y las condiciones para la 

administración de las transacciones de productos (energía y potencia) y de servicios (servicios 

auxiliares y otros) provistos por las partes a través del sistema de interconexión internacional.   

 

167. Con respecto a la coordinación operativa, el acuerdo establece los siguientes 

procedimientos: a) la programación de la transacción; b) la coordinación de la operación en 

tiempo real; c) las comunicaciones, y d) la medición y las transacciones comerciales. 

Asimismo, se incluyen otros aspectos complementarios, tales como la descripción de los 

componentes, los acontecimientos de fuerza mayor, las funciones y las autorizaciones, entre 

otros.  

6.1.5 Transacciones de electricidad entre México y Guatemala 

168. El INDE ha contraído ya con la CFE la compra de 120 MW y se espera que la  

capacidad restante de la línea sea intercambiada en el mercado de oportunidad de Guatemala. 

Asimismo, en caso de ser necesario, Guatemala podría vender a México hasta 70 MW. El  

contrato fue suscrito en 2008 como un contrato de compra de energía firme a largo plazo, para 

importar 120 MW de energía firme y energía asociada en Guatemala desde la fecha de la puesta 

en marcha del nuevo tramo de interconexión hasta abril de 2011. Los precios básicos acordados 

fueron: a) US$4/kW por mes en concepto de energía firme, incluyendo los cargos por 

generación y transmisión indexados por la inflación del PIB de Estados Unidos, y                     
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b) US$79,61/MWh (2009) y US$73,26/MWh (2010-2011), para la energía asociada, indexada 

con una fórmula que incluía los precios internacionales del Búnker C y el Gas Natural.  

 

169. El pago de energía firme comprende un compromiso de compra en firme (“take or 

pay”), mientras que las importaciones reales de energía serán el resultado del despacho 

económico operado por el AMM, de forma tal que los pagos de energía corresponderán a la 

energía real importada a los precios convenidos. Las condiciones de energía firme acordados 

establecen que la energía importada sería interrumpida por la CFE únicamente en casos de 

emergencia. El contrato suscrito incluye cláusulas para: a) la programación diaria de 

intercambios de energía coordinada por el AMM y el CENACE; b) la regulación de los 

intercambios por parte del AMM; c) el punto de entrega; d) la medición, y e) otros aspectos 

complementarios. 

6.1.6 Armonización del MER con el mercado eléctrico mexicano 

170. Los acuerdos de intercambio de electricidad entre México y Guatemala han avanzado 

fundamentalmente hacia una relación bilateral. Estos acuerdos han incluido reglamentaciones 

en el marco del mercado eléctrico guatemalteco con este enfoque, y otros participantes del 

MER han seguido con cautela los mismos pasos. En este orden de ideas, la Unidad Ejecutora 

del SIEPAC ha promovido la inclusión de una primera fase del MER: la armonización de 

México en el marco de la cooperación técnica del Consejo de Electrificación de América 

Central y el BID.  

 

171. Esta cooperación técnica consiste en una evaluación de consultoría que propone al MER 

y a México la armonización regulatoria requerida, incluyendo las interfaces y los ajustes en la 

legislación y las reglamentaciones de cada país, para una interacción adecuada entre las 

reglamentaciones del MER y las del mercado eléctrico mexicano. Dicha armonización 

contemplaría la eliminación de las barreras técnicas y comerciales.  

6.2 Estado de la interconexión eléctrica Colombia-Panamá 

172. Con base en los resultados que se obtendrán con la armonización regulatoria entre el 

MER y México, se realizará un ejercicio similar para el MER y las reglamentaciones del 

mercado eléctrico colombiano, con el propósito de definir los potenciales intercambios de 

electricidad y el intercambio de electricidad del MER a través de la futura interconexión entre 

Panamá y Colombia. Este proyecto es una medida que permitirá interconectar los mercados 

eléctricos de la región andina y América Central. Su ejecución, acompañada de un proceso de 

armonización de los marcos institucional, normativo y regulatorio del sector eléctrico, 

constituirá la base para ampliar los intercambios de electricidad internacionales entre estas dos 

regiones.  

 

173. El proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión de corriente directa 

de 250-400 kV (HVDC), con una capacidad de 300 MW y una posible extensión a 600 MW. 

Su longitud es de 614 km: 340 km en Colombia y 274 km en Panamá. Los costos de inversión 

se estiman en US$210 millones, incluyendo la expansión de las subestaciones Cerro Matoso 

(Colombia) y Panamá II (Panamá). El proyecto se beneficiará de los estudios de factibilidad 

técnica y ambiental desarrollados en los marcos definidos por las autoridades del sector 

energético y ambiental de ambos países. Estos estudios han sido financiados por el Banco 
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Interamericano de Desarrollo (BID), a través de acuerdos de cooperación técnica no 

reembolsables. 

 

174. Actualmente, la ISA (la empresa de transmisión colombiana) y la ETESA (la empresa 

de transmisión panameña) están avanzando en los estudios técnicos y ambientales y en el 

diseño del proyecto. Por otra parte, los entes reguladores de ambos países están avanzando en 

el proceso de armonización normativa de las reglamentaciones respectivas del mercado 

eléctrico. En este sentido, está realizándose un análisis regulatorio adicional.  

 

175. Para desarrollar este proyecto, en abril de 2009, la ISA y la ETESA crearon en la ciudad 

de Panamá y con participaciones equitativas la empresa binacional Interconexión Eléctrica 

Colombia-Panamá S.A. (ICP). Antes de la constitución de esta empresa, en agosto de 2008, los 

presidentes de ambos países firmaron una Carta de Intención en Cartagena (Colombia) que dio 

un nuevo impulso a este proyecto. Este documento fue ratificado en 2009 mediante un 

Protocolo de Acuerdo entre la Secretaría Nacional de Energía de Panamá y el Ministerio de 

Minas y Energía de Colombia, con el objetivo de desarrollar e implementar los esquemas 

operativo y comercial que permitirán el intercambio de electricidad internacional.  
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CAPÍTULO Siete 

Barreras regulatorias e 

institucionales para el 

desarrollo del MER y acciones 

por país 
 

 

7.1 Barreras regulatorias e institucionales 

176. En capítulos anteriores se ha descrito la estructura y el funcionamiento de los mercados 

eléctricos de cada uno de los países que integran América Central y del mercado regional; por 

ende, en esta sección se analizan las barreras claves para el éxito del MER y las principales 

acciones que cada país necesita para vencer dichas barreras. 

 

177. La iniciativa del proyecto SIEPAC muestra que es posible crear un acuerdo de 

intercambio de electricidad a nivel regional relativamente avanzado entre países que se 

encuentran en distintas etapas de desarrollo de su mercado interno y que tienen diferentes tipos 

de esquemas de los sectores eléctrico e institucional. No obstante, si bien el mercado eléctrico 

regional está en su etapa de transición actual, los gobiernos centroamericanos y los entes 

reguladores nacionales necesitan adoptar algunas decisiones y acciones pertinentes para 

acelerar el uso de la línea de transmisión y asegurar que la región reciba los beneficios totales 

del potencial ofrecido por la nueva infraestructura y por el diseño del mercado que ha estado 

desarrollándose durante más de una década.      

 

178. El diseño general del MER ofrece un marco general que permite y promueve el 

intercambio de electricidad a largo plazo entre los países de América Central, a fin de facilitar 

el financiamiento de centrales generadoras regionales económicas. Sin embargo, el logro de 

estos objetivos podría enfrentarse a diversas barreras. La presente sección analiza las 

principales barreras identificadas y propone algunas opciones para vencerlas. 

 

179. La asimetría en los mercados nacionales. La asimetría en los mercados nacionales 

puede conducir a una falta de reciprocidad en el tratamiento de los agentes del mercado. Existe 

una falta de reciprocidad de los mercados eléctricos nacionales integrados verticalmente que 

prevalecen en dos países de América Central (Costa Rica y Honduras) con mercados eléctricos 

más abiertos ya estructurados en los otros cuatro países (El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 

Panamá). Esta es una fuente de asimetría, dado que los generadores regionales (y los 

generadores nacionales de los últimos cuatro países mencionados) no pueden contratar 

electricidad directamente a las potenciales empresas de distribución y de comercialización y los 

grandes consumidores ubicados en Honduras y Costa Rica. Asimismo, los generadores 

regionales potenciales ubicados en estos dos países tendrían que tener reglas claras que les 

permitiesen el acceso a las redes de transmisión nacionales. No obstante, tanto el ICE como la 

ENEE podrán vender a las empresas de distribución y comercialización y a los grandes 

consumidores en Panamá, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.  
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180. Esto podría ser fundamentalmente una cuestión política, puesto que el Congreso 

Nacional de cada país es por último el órgano que debe decidir sobre la reestructuración del 

sector eléctrico. En particular, la Asamblea Legislativa de Costa Rica no ha ratificado aún el 

Segundo Protocolo. La ratificación de este Protocolo ha sido difícil puesto que el Gobierno de 

Costa Rica intentó eliminar algunas de las atribuciones del ICE como único agente de Costa 

Rica en el MER, otorgando al MINAET funciones para definir dichas responsabilidades. El 

ICE está colaborando con el MINAET para presentar una posición de consenso.  

 

181. Para avanzar de manera expedita en la solución de esta falta de reciprocidad y la 

asimetría que crea, más allá de los factores políticos, se requerirán tiempo y recursos (técnicos 

y financieros) considerables para implementar las reformas necesarias en el mercado eléctrico 

en Costa Rica y Honduras. En particular, estos países tendrán que desarrollar reglas claras para 

la participación en el MER de otros agentes que no sean el ICE y la ENEE, es decir, 

productores independientes de energía que, en la actualidad, son los únicos agentes adicionales 

en estos dos mercados integrados. En el caso de Costa Rica, cualquier agente nuevo del 

mercado nacional que resulte de la reforma estructural del sistema introducida a través de la 

nueva Ley de Electricidad, actualmente objeto de examen, debe poder participar en el MER. En 

el caso de Honduras, se espera que la ENEE permanezca como el único agente participante, al 

menos en el mediano plazo, puesto que no se contempla ninguna reforma significativa en el 

sector. 

 

182. Armonización regulatoria. No hay armonización entre las reglamentaciones 

nacionales y regionales a nivel operativo y comercial. Las reglamentaciones de electricidad 

nacionales se deben armonizar con las reglamentaciones regionales, a fin de facilitar las 

operaciones del mercado y los contratos de energía firme regionales de largo plazo entre 

agentes calificados. Esta cuestión debe resolverse para que pueda implementarse el RMER y 

las interfaces apropiadas, de manera que las reglamentaciones del MER puedan funcionar 

armoniosamente con las regulaciones correspondientes a cada país.  

 

183. Actualmente, la Agencia Ejecutora del proyecto SIEPAC está trabajando en la 

armonización de las reglamentaciones regionales y nacionales y en el fortalecimiento de las 

instituciones regionales (la CRIE y el EOR). Las tareas necesarias se han programado en             

dos etapas: a) la armonización regulatoria mínima, necesaria para permitir la entrada en 

funcionamiento del RMER en lugar del RTMER, y b) la armonización regulatoria restante, 

necesaria para asegurar la total interacción entre el MER y los mercados eléctricos nacionales 

cuando se implemente el RMER en su forma final.   

 

184. Además, la CRIE está realizando tareas en dos esferas concretas: a) la normalización de 

las condiciones y cláusulas de los contratos de energía firme regional de largo plazo, y              

b) la institucionalización de los procesos y mecanismos competitivos regionales para la 

consolidación de las compras de electricidad contractuales coordinadas a escala regional por 

múltiples agentes. Estas iniciativas permitirían lograr una armonización avanzada.  

 

185. La demanda nacional tiene prioridad. En la mayoría de los países de América 

Central, la demanda nacional aún tiene prioridad en caso de déficits de generación eléctrica, lo 

cual crea un riesgo para los contratos firmes en el mercado regional. En la mayoría de los 
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países, las leyes, reglamentaciones y políticas nacionales otorgan prioridad al suministro 

nacional o establecen controles de precios mayoristas en el suministro de electricidad para los 

mercados locales. Por ejemplo: a) Honduras, Nicaragua y Panamá han establecido 

explícitamente la prioridad en el suministro de energía para el  mercado local (E.D. 22-1998 

Art.º 30, en el caso de Panamá); b) en Guatemala, en 2005 mediante una resolución se 

restringieron las exportaciones de energía, y c) en El Salvador y Nicaragua, las importantes 

intervenciones del Gobierno destinadas a reducir las tarifas minoristas en sus mercados 

eléctricos manipularon los precios mayoristas de electricidad, poniendo en peligro las 

importaciones potenciales de energía. Asimismo, los marcos regulatorios de todos los mercados 

eléctricos contemplan acciones para garantizar la autosuficiencia local en el suministro de 

electricidad, tales como: a) la planificación de la expansión del sistema generación-transmisión 

(centralizado en Costa Rica e indicativo en los otros cuatro países), y b) el tratamiento 

preferencial para los mercados locales en los contratos de energía firme a largo plazo para los 

mercados regulados (en Honduras, Nicaragua y Panamá).  

 

186. Según fue diseñado el mercado regional, este permitirá que todos los miembros del 

SIEPAC se beneficien del excedente de un país para cubrir el déficit de otro país, una situación 

beneficiosa para todas las partes. No obstante, para asegurar que todos los países se beneficien 

de igual forma de la interconexión regional, la prioridad en el suministro nacional en caso de 

déficit de generación eléctrica tendrá que ajustarse en los mercados nacionales según lo 

estipulado en el Segundo Protocolo del MER para proveer certeza en el suministro de los 

contratos de energía firme en el MER. En este sentido, el Tratado Marco, los Protocolos y las 

reglamentaciones respectivas definen el régimen de sanciones específicas que se aplicarán en 

los casos de incumplimiento de las reglas del MER, así como los mecanismos de arbitraje para 

la resolución de disputas. En todo caso, los países podrán decidir unilateralmente si restringen 

las exportaciones en caso de déficit de generación eléctrica nacional. Sin embargo, se espera 

que la presión ejercida por el resto de los países en el mercado y la amenaza de sanciones 

actúen como elementos disuasorios y minimicen el riesgo de incumplimiento con los contratos 

firmes regionales. 

 

187. Controles de precios y ajustes de precios. Los controles de precios conducen a la 

asignación ineficiente de los recursos y pueden poner en peligro el éxito del mercado regional. 

Durante los procesos de reforma llevados a cabo en el sector eléctrico, el objetivo definido era 

alcanzar una situación en que la electricidad respondiese a las señales de la oferta y la demanda 

del mercado (como en el caso de los productos del petróleo), en lugar de responder a criterios 

controlados que ya sea distorsionan el precio mayorista o instituyen subsidios insostenibles. No 

obstante, las consideraciones e influencias políticas han afectado a las decisiones regulatorias, 

modificando por ejemplo las reglas del juego mediante el establecimiento de límites máximos 

para los precios del mercado, o impidiendo el establecimiento de verdaderos regímenes de 

costos marginales que rigen las transacciones de energía en los mercados mayoristas. Esta 

cuestión puede ser particularmente problemática en los mercados spot interconectados durante 

situaciones de déficit de generación eléctrica, si no se permite que los precios en el mercado 

spot exportador reflejen los costos de oportunidad en el país exportador. 

 

188. En los últimos cuatro años, los países de la región como El Salvador y Nicaragua han 

introducido controles de precios en el mercado spot y subsidios generalizados para mitigar el 
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impacto de los elevados precios de los combustibles en las tarifas de electricidad. Estos 

esfuerzos han conllevado gastos considerables para el Gobierno (como en el caso de Honduras 

y El Salvador) o para las empresas estatales de electricidad (como en el caso de Costa Rica y 

Guatemala). Asimismo, la aplicación de estas prácticas en el futuro reduciría las oportunidades 

para los contratos a largo plazo y las transacciones a corto plazo en el mercado regional. Uno 

de los desafíos de la interconexión e integración consiste, entonces, en acordar reglas comunes 

para evitar la asignación ineficiente de recursos mediante reglamentaciones unilaterales de los 

reguladores. 

 

189. Para evitar estas dificultades, se necesita mayor apoyo de las instituciones regulatorias 

nacionales. Pueden identificarse algunos cursos de acción específicos: a) en Panamá, el ente 

regulador ha demostrado ser un organismo sólido y responsable que ha sido reorganizado 

recientemente, proceso que aún continúa y que puede tener consecuencias imprevistas;               

b) en Costa Rica, el ente regulador ha estado en desacuerdo con el ICE, la principal empresa de 

electricidad, con consecuencias desafortunadas como apagones, debiéndose redefinir las 

responsabilidades para asegurar una operación institucional más fluida; c) en Nicaragua, el ente 

regulador tiene recursos débiles que deben fortalecerse para resolver de manera eficaz 

numerosas cuestiones; d) El Salvador tiene un ente regulador eficaz y bien organizado que, no 

obstante, está sujeto a la influencia política, lo cual lo ha llevado a instituir subsidios 

insostenibles y costosos, siendo necesario revisar su organización y misión; e) Honduras tiene 

un ente regulador débil e ineficiente, con poca influencia en la ENEE, empresa estatal de 

electricidad, lo que exige realizar una revisión exhaustiva de sus funciones, y f) el ente 

regulador de Guatemala ha sido eficaz en controlar el mercado pero sus reglamentaciones han 

demostrado ser ineficientes para atraer inversiones y desarrollar los recursos locales.  

 

190. El incremento de los precios de la electricidad en los países exportadores y la 

disponibilidad de electricidad de bajo costo en los países importadores podrían incitar 

respuestas contrarias, tanto de los consumidores en los países exportadores como de los 

generadores existentes en los países importadores. Si el intercambio de electricidad en el MER 

se incluye en los despachos económicos nacionales, los precios pueden ser más altos en la 

exportación de electricidad y más bajos que otras alternativas en los países importadores. Sin 

embargo, los consumidores finales pueden considerar esto negativamente en los países 

exportadores y, de igual manera, se puede generar rechazo entre los generadores en los países 

importadores.  

 

191. La CRIE debe analizar con mayor profundidad los efectos de los intercambios de 

electricidad sobre los precios, a fin de definir los mecanismos adecuados para paliar dichos 

efectos, incluyendo los cargos por congestión. Estos mecanismos se deben diseñar de tal modo 

que para que el mercado regional funcione con éxito, cada país tenga acceso a precios más 

bajos en otros países. Por otra parte, los gobiernos de los países interconectados deben sostener 

una posición fuerte para no ceder ante la presión de los grupos de interés  que pueden tener 

fuertes objeciones al  ingreso de generación más barata procedente de los países vecinos en los 

mercados nacionales. Si estos grupos de presión tuvieran éxito, los consumidores en los países 

importadores no podrían beneficiarse de precios de electricidad más baratos. 
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192. Derechos de transmisión a largo plazo. La falta de derechos de transmisión a largo 

plazo entorpecería la firma de contratos a largo plazo. Actualmente, los contratos de 

transmisión que se firman no tienen un plazo superior a uno o dos años. No obstante, los 

contratos de energía a largo plazo para el desarrollo de nuevas centrales eléctricas deberían 

acordarse por plazos de 10 a 15 años. El EOR proyectará los precios nodales periódicamente 

para horizontes de solo 2 años, mientras que se prevé la planificación del sistema de 

transmisión en horizontes de diez años. Estas cuestiones deberían conciliarse adecuadamente 

para proporcionar apoyo a los contratos regionales de energía firme de largo plazo relacionados 

con las nuevas centrales eléctricas regionales.  

 

193. El RMER debería ser objeto de ajustes para proporcionar plazos más largos para los 

derechos de transmisión si, por ejemplo, los promotores de las nuevas centrales eléctricas 

regionales perciben que el plazo para la asignación de estos derechos es muy corto (es decir, 

que se permitan asignaciones de derechos de transmisión por un plazo mayor para las nuevas 

centrales eléctricas regionales). No obstante, si la actividad de transmisión se percibiese más 

como un “common carrier” en vez de un “contract carrier”, debería flexibilizarse dicha 

necesidad (es decir, plazos más cortos para los derechos de transmisión).  

 

194. Asimismo, dada la complejidad considerable de los cargos regionales por transmisión 

regulados en el RMER, será necesario desarrollar metodologías exhaustivas que permitan 

generar proyecciones claras de dichos cargos. Estas proyecciones se basarían en la generación 

de largo plazo: la planificación de expansión del sistema de transmisión y el suministro de 

información  adecuada a los agentes sobre los precios previstos para los derechos de 

transmisión relacionados con el desarrollo potencial de las centrales eléctricas regionales. Si 

dichas acciones no tienen éxito, el desarrollo futuro del MER tendría que considerar 

simplificaciones eventuales en el esquema de los cargos regionales por transmisión. 

 

195. Capacidad institucional. La capacidad y los recursos limitados de la CRIE –el ente 

regulador– la hacen vulnerable a los intereses nacionales. El análisis de los problemas de 

armonización más sustanciales requeriría un análisis adicional, además de la definición de una 

estrategia que también incluya consideraciones de economía política. No obstante, hay una falta 

de personal técnico y apoyo informatizado en la CRIE, y sus miembros se reúnen únicamente 

unas cuatro veces al año. Bajo estas circunstancias, la función de la CRIE puede debilitarse y 

enfrentar el riesgo de una situación en la que los intereses nacionales prevalezcan sobre los 

intereses regionales. Es evidente que la CRIE necesita un refuerzo institucional urgente para 

fomentar una preparación adecuada de la plataforma de las operaciones iniciales del MER.  

 

196. Serán necesarios recursos financieros temporales hasta que una operación más estable 

del MER proporcione recursos financieros estables para cubrir el presupuesto operativo de la 

CRIE. Actualmente, la CRIE se beneficia de una donación de cooperación técnica del BID que 

incluye entre sus actividades el apoyo directo a la CRIE en forma de consultores 

especializados. No obstante, se estima que deberá contarse con apoyo adicional para reforzar la 

CRIE de manera que pueda desarrollar sus actividades regulatorias con éxito. 

 

197. Otras actividades podrían incluir: a) el apoyo a la CRIE para regular en detalle el 

concepto de “energía firme” relacionado con las centrales eléctricas de manera compatible con 
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el concepto de “potencia firme” ya establecido en los mercados nacionales de América Central, 

necesario para apoyar la confiabilidad, certidumbre y predictibilidad en los intercambios de 

energía firme regionales de largo plazo; b) el apoyo a la CRIE en materia de normalización de 

los términos y las cláusulas de los contratos de energía firme regionales de largo plazo, 

teniendo en cuenta las reglamentaciones locales para los intercambios de potencia firme y las 

reglamentaciones y necesidades regionales de los derechos de transmisión del MER, incluida la 

evaluación de las reglamentaciones de transmisión adoptadas en el MER para promover los 

intercambios de electricidad regionales, y c) el apoyo a la CRIE y al EOR en la preparación de 

una propuesta para la institucionalización de procesos y mecanismos competitivos regionales 

destinados a la consolidación de las compras de energía contractuales coordinadas a escala 

regional por múltiples agentes.  

 

198. Acuerdos bilaterales. Los acuerdos bilaterales independientes del MER podrían limitar 

el acceso a los beneficios de las interconexiones con México y Colombia. Guatemala-México y 

Panamá-Colombia se encuentran en proceso de interconectar sus respectivos sistemas eléctricos 

para permitir futuros intercambios bilaterales internacionales de electricidad. En ambos casos, 

se están examinando los acuerdos bilaterales y se está avanzando en su implementación. El 

tramo México-Guatemala se está desarrollando en forma separada e independiente del MER. 

En el caso de la interconexión Colombia-Panamá, un estudio de armonización regulatoria 

recomendó la existencia de un tipo common carrier y de “acceso libre” para el uso de este 

tramo. Sin embargo, dado su costo de inversión relativamente elevado, los gobiernos de ambos 

países han decidido que su desarrollo corriese a riesgo del promotor, implicando así un uso de 

tipo contract carrier para este tramo y, por lo tanto, limitando el acceso libre a los agentes que 

no participan en su desarrollo. Esto puede implicar que los agentes del MER enfrenten barreras 

al acceso de este tramo internacional, que forma parte de la RTR.   

 

199. La cuestión del intercambio de electricidad con el MER a través de estas 

interconexiones tendrá que ser analizada de modo que exista una coordinación adecuada con 

las reglamentaciones del MER, que se interpretan como que brindan libre acceso a esos tramos, 

a fin de evitar dificultades potenciales en el desarrollo del MER. En este sentido, la Unidad 

Ejecutora del SIEPAC ha promocionado la inclusión de una primera fase de la armonización 

MER-México, en el marco de la donación de cooperación técnica del BID-CEAC; un ejercicio 

similar se adoptará para los potenciales intercambios de electricidad con Colombia. 

 

200. Se requerirían mayores volúmenes de demanda para el desarrollo de centrales 

regionales de alta capacidad. La demanda local de los distribuidores, los traders de energía, y 

los grandes consumidores y procesos competitivos conexos para comprar electricidad se 

corresponden con volúmenes relativamente pequeños. Bajo las actuales condiciones del 

mercado, podría preverse que los contratos individuales de energía firme a largo plazo se 

celebren por volúmenes relativamente menores (es decir, relacionados con demandas pico de 

50 MW o inferiores). El desarrollo del MER, basado en centrales regionales de alta capacidad 

(es decir, con 150 MW de capacidad instalada o superior) requeriría volúmenes de contratación 

mayores y la participación de agentes que podrían estar ubicados en distintos países.  

 

201. Con el propósito de facilitar este proceso, deberán implementarse reglas y procesos 

competitivos que coordinen las compras de energía con los agentes múltiples (en un mercado 
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de energía de largo plazo más formal). Para incrementar los volúmenes de energía firme que 

deben contratarse para atender a la demanda en el MER, podrían participar varios compradores 

en forma conjunta a través de licitaciones públicas. Esto facilitaría la existencia de economías 

de escala, ya que permitiría la participación en dichos procesos de productores que podrían 

desarrollar centrales de generación de mayor tamaño. Dicho procedimiento podría 

institucionalizarse a fin de promover este tipo de procesos competitivos a nivel regional. Ello 

requeriría que la CRIE desempeñase un papel activo, incluyendo la creación de un proceso 

centralizado para la estimación de la demanda total que deba licitarse o subastarse. Asimismo, 

este es uno de los aspectos que debe introducirse en la armonización regulatoria del RMER con 

las reglamentaciones nacionales. 

7.2 Acciones regulatorias e institucionales por país y a nivel regional 

7.2.1 Recomendaciones a nivel país 

202. Los gobiernos de América Central y sus respectivos entes reguladores nacionales han de 

adoptar algunas decisiones importantes e implementar ciertas medidas a fin de acelerar y 

apoyar el uso del sistema interconectado. Un compromiso fuerte por parte de los gobiernos 

nacionales y sus organismos permitiría la definición y operación de un marco general que 

facilite el intercambio de energía firme a largo plazo en la región. En esta sección, se han 

analizado en detalle las principales barreras regulatorias e institucionales identificadas para el 

desarrollo del MER y se han propuesto algunas opciones para superarlas. A continuación se 

presenta una lista de intervenciones posibles por país y a nivel regional. En el Cuadro 10 se 

presentan estas acciones en forma de resumen. 

 

Costa Rica 

  

 Aprobar el Segundo Protocolo del MER a nivel del Congreso. 

 Completar la armonización regulatoria con el MER. 

 Desarrollar reglas claras para la participación en el MER de otros agentes que no 

sea el ICE. 

 Evitar las intervenciones del gobierno orientadas a reducir las tarifas minoristas por 

debajo de los costos, ya que esto pone en peligro las importaciones potenciales de 

energía. 

 Redefinir las responsabilidades entre el ente regulador (ARESEP) y el ICE, a fin de 

asegurar una operación institucional más fluida. 

 Asegurar el suministro de recursos adecuados para fortalecer a la CRIE. 

 

El Salvador 

  

 Completar la armonización regulatoria con el MER. 

 Disminuir las intervenciones del gobierno orientadas a reducir las tarifas minoristas 

por debajo de los costos, ya que esto pone en peligro las importaciones potenciales 

de energía. 

 Revisar la organización y misión del ente regulador (SIGET) a fin de evitar la 

potencial influencia política que, por ejemplo, pudiera conducir a subsidios 

insostenibles y costosos. 

 Asegurar la provisión de recursos adecuados para fortalecer a la CRIE. 
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Guatemala 

  

 Completar la armonización regulatoria con el MER. 

 Disminuir las intervenciones del gobierno orientadas a reducir las tarifas minoristas 

por debajo de los costos, ya que esto pone en peligro las importaciones potenciales 

de energía. 

 Asegurar que el ente regulador (CNEE) mantenga una posición fuerte e 

independiente de las autoridades políticas. 

 Coordinar los acuerdos bilaterales celebrados con México en cuanto a las 

reglamentaciones del MER, para que el resto de los países de la región puedan 

también beneficiarse de la interconexión. 

 Asegurar la provisión de recursos adecuados para fortalecer a la CRIE. 

 

Honduras 

  

 Completar la armonización regulatoria con el MER. 

 Formular reglas claras para la participación en el MER de otros agentes que no sea 

la ENEE. 

 Introducir algún grado de flexibilidad para eliminar la prioridad del suministro de 

electricidad para los mercados locales, y eliminar el tratamiento preferencial para 

los mercados locales en el intercambio de electricidad. 

 Disminuir las intervenciones del gobierno orientadas a reducir las tarifas minoristas 

por debajo de los costos, ya que esto pone en peligro las importaciones potenciales 

de energía. 

 Fortalecer al ente regulador (CNE) que actualmente tiene poca influencia en la 

empresa del servicio público de electricidad, la ENEE. 

 Asegurar la provisión de recursos adecuados para fortalecer a la CRIE. 

 

Nicaragua 

  

 Completar la armonización regulatoria con el MER. 

 Introducir algún grado de flexibilidad para eliminar la prioridad del suministro de 

electricidad para los mercados locales, y eliminar el tratamiento preferencial para 

los mercados locales en los contratos de energía a largo plazo para los mercados 

regulados.  

 Disminuir las intervenciones del gobierno orientadas a reducir las tarifas minoristas 

por debajo de los costos, ya que esto pone en peligro las importaciones potenciales 

de energía. 

 Fortalecer al ente regulador (INE) que tiene escasos recursos. 

 Asegurar la provisión de recursos adecuados para fortalecer a la CRIE. 
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Panamá 

  

 Completar la armonización regulatoria con el MER. 

 Introducir algún grado de flexibilidad para eliminar la prioridad del suministro de 

electricidad para los mercados locales y eliminar el tratamiento preferencial para 

los mercados locales en el intercambio de electricidad. 

 Controlar de cerca la reorganización del ente regulador (ERSP) que ha demostrado 

ser un organismo sólido y responsable. 

 Coordinar los acuerdos bilaterales celebrados con Colombia en cuanto a las 

reglamentaciones del MER, de manera que el resto de los países de la región 

puedan beneficiarse también de la interconexión. 

 Asegurar la provisión de recursos adecuados para fortalecer a la CRIE. 

7.2.2 Recomendaciones a nivel regional 

203. Otras tareas que debe desarrollar la CRIE se concentran en dos esferas concretas:          

a) la normalización de los términos y las cláusulas en los contratos regionales de compra de 

energía firme a largo plazo, y b) la institucionalización de los procesos y mecanismos 

competitivos regionales para la consolidación de las compras de electricidad regionales 

coordinadas bajo contrato por los agentes múltiples. No obstante, se estima que se necesitará 

apoyo adicional para reforzar a la CRIE, a fin de que pueda desarrollar sus actividades 

regulatorias con éxito. Estas actividades podrían incluir: 

 

 la elaboración de reglamentaciones apropiadas para la “energía firme” relacionada 

con las centrales eléctricas, de modo que guarde relación con el concepto de 

“potencia firme” ya establecido en los mercados nacionales de América Central,  

que se requiere para apoyar la confiabilidad y certidumbre en los intercambios de 

energía firme regional a largo plazo;  

 la normalización de los términos y las cláusulas de los contratos de energía firme a 

largo plazo, teniendo en cuenta: a) las reglamentaciones locales para los 

intercambios de energía firme, y b) las reglamentaciones y necesidades regionales 

de los derechos de transmisión del MER, y 

 la preparación de una propuesta para la institucionalización de los procesos y 

mecanismos competitivos regionales, cuyo objetivo es la consolidación de las 

compras de electricidad regionales bajo contrato de energía coordinado por los 

agentes múltiples.  
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 Tabla 10: Acciones a nivel nacional y regional para superar las barreras regulatorias e institucionales al desarrollo del MER 
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Desarrollo de reglas claras y eliminación de los obstáculos a la participación en el MER de agentes diferentes a ENEE e ICE x x

Provisión de apoyo financiero y técnico adicional para el fortalecimiento d CRIE y EOR al support to strengthen CRIE and EOR x x x x x x

Estandarización de los términos y cláusulas en los contratos firmes regionales de energ í a de largo plazo x

Institucionalización de los procesos competitivos regionales y de los mecanismos para la consolidación de las compras regionales de 

electricidad coordinadas entre agentes múltiples
x

Eliminar provisiones que asignan prioridad de suministro a los mercados nacionales x x x

Evitar la institución de restricciones a las exportaciones de electricidad x

Evitar controles de precios en el suministro de electricidad a los mercados nacionales x x x

Garantizar la no-discriminación entre los mercados nacionales x x x x x x

Mantener posiciones fuertes contra la posible presión de grupos de presión de los generadores x x x x

Análisis de los efectos de los intercambios de energía en los precios de la electricidad   x

Diseñar mecanismos apropiados y transparentes para efrentar el efecto de los precios de la electricidad en los precios nacionales x

Ajustar la RMER para proveer términos más largos para los derechos de transmisión de SIEPAC x

Desarrollo de metodologias completas que apoyen estimaciones claras de los cargos de transmisión x

Considerar la posibilidad de simplicar el esquema regional de cargos de transmisión x

Fortalecer los mercados nacionales al mismo tiempo que se mantiene una visión integrada x x x x x x

Asegurar la sostenibilidad financiera del sector eléctrico (por medio de tarifas más eficientes y subsidios mejor focalizados) x x x x x x

Fortalecer la capacidad de planificación de las entidades encargadas de diseñar las políticas del subsector eléctrico x x x x x x

Diseñar subastas de electricidad efectivas y transparentes para la capacidad ya existentes o para atraer a nuevos inversores  x x x x x x

Provisión de recursos adecuados para fortalecer a la CRIE x x x x x x

Compromiso político fuerte para lograr el éxito de la arquitectura regulatoria e institucional del mercado eléctrico regional x x x x x x

Evitar la firma de acuerdos bilaterales totalemtne independientes del MER x x

Coordinar las regulaciones del MER con los acuerdos bilaterales x

Necesidad de mayores volúmenes de demanda para el desarrollo de plantas regionales de gran capacidad 

Implementación de reglas y procesos competitivos para la coordinación de las compras de energía con múltiples agentes x

Ausencia de derechos de transmisión de largo plazo

Mercados nacionales debiles

Vulnerabilidad de la CRIE a intereses nacionales 

Acuerdos bilaterales que restringen el potencial de beneficios regionales derivados de las interconexiones con Mexico y Colombia 

Asimetría en la estructura de los mercados nacionales

Harmonizacion regulatoria incompleta

Prioridad de la demanda nacional

Controles de precios

Oposición de los consumidores en los países exportadores y de los generadores en los países importadores 
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CAPÍTULO Ocho 

Conclusiones 
 

 

204. El mayor desafío que enfrenta el mercado regional es cómo explotar el potencial que 

ofrece la línea de transmisión y el marco regulatorio e institucional del MER mediante la 

atracción de proyectos de energía a nivel regional (es decir, proyectos diseñados para atender al 

mercado internacional, utilizando la infraestructura del proyecto SIEPAC). Para que esto 

suceda, el marco regulatorio y las instituciones regionales deben mostrar su credibilidad a los 

inversores. En este sentido, el uso temprano y el desempeño de la línea, que estará en 

funcionamiento en 2010, servirá a modo de proyecto piloto en este proceso de generación de la 

confianza
28.

   

 

205. El desarrollo de la estructura del mercado regional de América Central ha sido lento 

pero ha avanzado considerablemente; sin embargo, su éxito no será evidente hasta que el 

mercado haya estado en funcionamiento por un tiempo. El proyecto SIEPAC pone de 

manifiesto que es posible crear un acuerdo de intercambio de electricidad regional 

relativamente avanzado entre países que se encuentran en distintas etapas de desarrollo de su 

mercado interno y que tienen tipos diferentes de esquemas en el sector eléctrico e institucional. 

Sin embargo, mientras que el mercado eléctrico regional se encuentra en su etapa de transición 

actual, los gobiernos y entes reguladores nacionales de América Central necesitan adoptar 

decisiones importantes así como medidas para acelerar el uso de la línea de transmisión y 

asegurar que la región se beneficie completamente del potencial ofrecido por la nueva 

infraestructura y por la estructura del mercado que ha estado desarrollándose durante más de 

una década. A medida que avanza la integración, las presiones competitivas en el mercado 

eléctrico probablemente conduzcan “naturalmente”, como en el caso de Nord Pool (véase más 

adelante) en Europa del Norte, a cambios estructurales y en los esquemas de propiedad en el 

sector, incluyendo algunos esquemas de propiedad cruzada entre países y la entrada de algunas 

empresas eléctricas extranjeras
29

.  

 

206. El desempeño del mercado regional también dependerá de las decisiones que adopten 

los gobiernos para fortalecer sus propios mercados nacionales. La región ha venido enfrentando 

algunas dificultades en la implementación del mercado regional, con una reducción en el 

volumen de los intercambios de electricidad en los últimos años. Este desempeño del mercado 

regional refleja hasta cierto grado el estado de la crisis dentro de los sistemas eléctricos 

nacionales, que han implementado medidas de corta duración como la imposición por parte de 

los gobiernos de restricciones a las transferencias de energía internacionales en un intento por 

controlar las tarifas internas en un contexto en que las reservas de generación son bajas o 

inexistentes, y una generación térmica disponible que es completamente vulnerable a la 

volatilidad de los precios del petróleo. Estos factores pueden poner en peligro la consolidación 

general del mercado eléctrico regional, y erosionar aún más los mercados eléctricos 

nacionales
30

. 

                                                           
28

 Economic Consulting Associates (2009). 
29

 Carlson (1999). 
30

 USAID (2008). 
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207. La búsqueda de la autosuficiencia en un intento por construir mercados nacionales más  

fuertes no es necesariamente perjudicial para el desarrollo de un mercado regional. Durante 

mucho tiempo, numerosos gobiernos han considerado la electricidad como un activo 

estratégico, que tradicionalmente los ha conducido a favorecer la autosuficiencia, a menudo a 

través de empresas estatales controladas y verticalmente integradas
31

. En América Central, los 

planes nacionales de expansión preparados para el período 2008-2020 comparten características 

comunes, entre ellas la confianza en los recursos locales. No obstante, la autosuficiencia no 

impide el desarrollo del mercado regional. Los países podrían ser autosuficientes pero siempre 

tendrían oportunidades, por ejemplo, para obtener energía a menor costo por medio de 

importaciones. Por ejemplo, NORDEL
32

 se basó en el principio de que cada país construiría 

suficiente capacidad de generación para ser autosuficiente. El objetivo del intercambio de 

electricidad era alcanzar el despacho óptimo de un sistema mayor y la inversión en la 

interconexión estaba generalmente basada en las exportaciones netas y no en los ahorros 

previstos de capacidad de generación disponible en el pool de energía
33

. 

 

208. La consolidación del marco regulatorio del MER podría beneficiarse del apoyo 

adicional de corto a mediano plazo para las instituciones regionales en forma de asistencia 

técnica. Otras actividades podrían incluir: a) el apoyo a la CRIE para regular en detalle el 

concepto de “energía firme” destinada a las centrales eléctricas que son compatibles con el 

concepto de “potencia firme” ya establecido en los mercados nacionales de América Central, 

cuya acción se requiere para apoyar la confiabilidad y certidumbre en los intercambios de 

electricidad firme regionales de largo plazo; b) el apoyo a la CRIE en materia de normalización 

de los términos y las cláusulas de los contratos de energía firme regionales a largo plazo, 

teniendo en cuenta las reglamentaciones locales relativas a los intercambios de potencia firme y 

a las reglamentaciones regionales relacionadas con los derechos de transmisión del MER, y      

c) la asistencia a la CRIE y al EOR para preparar una propuesta para la institucionalización de 

los procesos y mecanismos regionales competitivos destinados a las compras de electricidad 

regional coordinadas por los agentes múltiples.   

 

209. El desarrollo de una central generadora regional podría crear los incentivos necesarios 

para vencer algunas de las barreras regulatorias existentes. Hay dos opciones distintas para el 

proceso hacia el desarrollo favorable de una generación regional en el MER. En primer lugar, 

esperar la definición completa de las reglas del mercado y la implementación total de los 

acuerdos institucionales antes de realizar grandes inversiones en el segmento generación. La 

segunda alternativa consistiría en el desarrollo a corto plazo de una central generadora regional 

de tamaño mediano con la participación de inversores privados y de los gobiernos nacionales y 

el apoyo de instituciones financieras internacionales. Dicha iniciativa generaría fuertes 

incentivos para que los distintos agentes del mercado encuentren soluciones factibles y puedan 

superar las barreras que surgen de la armonización regulatoria incompleta y de reglas 

subdesarrolladas del MER.   

                                                           
31 

Charpentier y Schenk (1995). 
32

 Esta organización, compuesta por múltiples países, fue fundada en 1963 para promover la cooperación entre todas 

las empresas públicas del servicio eléctrico de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia). El 

objetivo original de NORDEL fue crear y mantener las condiciones para la utilización eficiente de las redes 

eléctricas interconectadas de los países nórdicos, a fin de intercambiar energía hidráulica y termoeléctrica. Nord 

Pool, el pool de energía regional, comenzó a desarrollarse en 1992. 
33

 Carlson (1999). 
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210. Las interconexiones con México y Colombia podrían ser críticas a la hora de vencer los 

desequilibrios entre la oferta y la demanda en la región. Si se integran con el eje central de 

transmisión, las interconexiones México-Guatemala y Colombia-Panamá tienen el potencial de 

suministrar suficiente energía para resolver el precario equilibrio entre la oferta y la demanda 

que afecta a todos los países de la región de América Central. Estas interconexiones podrían 

llegar a generar mayores beneficios de integración energética en la región. Por esta y otras 

razones, es necesario contar –a la mayor brevedad– con una estrategia de expansión regional 

acordada entre todos y cuidadosamente diseñada, que tenga en cuenta la importación potencial 

procedente de México y Colombia, de manera que se utilicen los recursos humanos, técnicos y 

financieros existentes con la mayor eficiencia posible. Ello constituiría también una prueba 

para el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (RMER), que debe ser flexible, de modo 

que pueda ajustar una realidad en evolución y beneficiarse, en mayor medida, de las 

oportunidades que ofrece un mercado ampliado.  
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ANEXO 1. TEORÍA DE LA INTEGRACIÓN ELÉCTRICA 
 

Las complejidades del mercado eléctrico  

Las características físicas de la producción, transmisión y distribución de electricidad 

hacen que el desafío de equiparar la oferta y la demanda de electricidad en todo momento sea 

particularmente difícil. Puesto que es prácticamente imposible almacenar la electricidad             

(al menos en términos económicos) y puesto que no se pueden infringir las restricciones de 

capacidad sobre la producción de una central por períodos significativos sin incurrir en riesgos 

extremos, el monto de energía que se puede entregar en cualquier momento dado es 

fundamentalmente fijo. Todo error en la equiparación de la demanda y la oferta pone en peligro 

la estabilidad, no solo de los participantes del mercado que provocaron el desequilibrio sino de 

todo el sistema en su conjunto. Asimismo, una acción que podría ser rentable para un 

participante del mercado que en forma simultánea degrada la confiabilidad del sistema puede 

afectar negativamente a la capacidad de otros compradores o proveedores para cumplir con sus 

obligaciones contractuales (es decir, existen importantes externalidades por el hecho de estar 

interconectados). A ello se debe que los mercados eléctricos modernos, por lo general, tengan 

un operador que controla la operación de los flujos de generación de electricidad (despacho), a 

fin de preservar el funcionamiento adecuado del sistema, evitando oscilaciones importantes en 

la tensión de toda la red de transmisión.   

 

Una característica resaltante de los mercados eléctricos modernos es que mientras los 

electrones fluyen según las leyes de la física, los pagos de energía fluyen según los términos de 

los contratos financieros
34

. Esto significa que las leyes que gobiernan los flujos de energía son 

totalmente independientes de los flujos financieros. Cuando el consumidor A firma un contrato 

para comprar energía del generador B, no necesariamente significa que el consumidor de 

energía A va a recibir lo que físicamente fue producido por el generador B. Por el contrario, 

generalmente no es así. Tal como lo afirma Wolak (2004): 

En el mercado spot o mayorista, los generadores pueden comprar o vender energía entre 

sí, en tanto en cuanto el sistema esté finalmente equilibrado. Por ejemplo, si el operador del 

sistema que administra el sistema le ordena a un generador que genere menos energía que el 

monto estipulado en sus contratos, se convertirá en un “generador con déficit” y tendrá que 

comprar en el mercado spot el resto de la energía requerida para completar sus contratos. Por el 

contrario, si a un generador se le ordena que genere más energía que su energía contratada, se 

convierte en un “generador con excedente”, de modo que tendrá que vender su excedente de 

                                                           
34 Una vez producida, la electricidad se traslada a lo largo de la red de transmisión, de acuerdo con la Ley de 

Kirchhoff, es decir,  siguiendo la trayectoria de resistencia mínima y a la velocidad de la luz. 

“Contrariamente a lo que es comúnmente percibido, un comprador de electricidad 

no compra megavatio-hora (MWh) de energía producida por una unidad de 

generación específica. Un comprador sólo compra el derecho de retirar esa 

cantidad de MWh en un sitio específico de la red y a un vendedor se le paga  para 

que inyecte una cierta cantidad de MWh en la red en un sitio especificado de dicha 

red.” (Wolak, Lessons from Electricity Market Monitoring, UCEI, 2004). 
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electricidad en el mercado spot. El precio del mercado spot está dado por el costo marginal del 

sistema, vale decir, por el costo variable del generador despachado más costoso. 

 

La curva de la oferta del sector es, por lo 

general, la agregación de todas las curvas 

marginales del costo, y se representa gráficamente 

mediante un perfil de escalera puesto que el costo 

marginal del sistema asciende cada vez que una 

central eléctrica nueva entra en el orden del 

despacho. El Gráfico 1 muestra el precio del 

mercado (Pp), que está determinado por el costo 

marginal de la última planta, que está generando 

electricidad para satisfacer la demanda de ese 

momento preciso (Dp) a muy corto plazo. En las 

horas pico (habitualmente en las noches), cuando la 

demanda aumenta, el precio spot sube porque es 

necesario que las centrales más caras generen 

electricidad para atender a la demanda.   

 

Originalmente, los sistemas de energía eléctrica fueron desarrollados como pequeños 

monopolios aislados con unas pocas unidades generadoras bajo un control central. 

Paulatinamente, estos sistemas aislados fueron interconectados para permitir el intercambio de 

electricidad y compartir las reservas. A medida que crecían las interconexiones, también 

aumentaba el alcance y la complejidad del sistema de control. No se fijaba el precio real de las 

interacciones que tenían lugar en la red, sin embargo, existían pocos motivos para ello, dado 

que los generadores vecinos (monopolios) permutaban energía y reservas fundamentalmente, y 

cooperaban para mantener la confiabilidad del sistema (véase el Gráfico 2).  

 

 

Finalmente, se desarrolló el intercambio simple de electricidad bajo contrato entre los 

monopolios vecinos, pero dicho intercambio no incluyó ningún precio real de las interacciones 

en la red. Cuando se solicitaba que lo hiciera, el monopolista vendedor acordaba entregar un 

cierto monto de energía al monopolista comprador por un precio convenido, y el comprador 
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simplemente integraba esta fuente de demanda en su proceso de despacho central sin precio. La 

presión por una generación de electricidad competitiva recién se desarrolló en las décadas de 

1970 y 1980, cuando también se podía pagar a los productores independientes de energía la 

entrega de energía a la empresa local de servicios públicos monopolistas. Sin embargo, la 

verdadera competencia, en que un generador podía competir vendiendo directamente a un 

consumidor o a un distribuidor no asociado con la empresa local de servicios públicos 

monopolistas, no se desarrolló hasta la década de 1990 (véase Hunt, 2002)
35

. 

 

En los mercados eléctricos modernos participan múltiples actores. Un gran número de 

generadores, de consumidores, sean regulados (es decir, las viviendas y consumidores 

comerciales pequeños que son atendidos por las empresas de distribución o no regulados           

(es decir, grandes plantas industriales, minas, etc. que pueden comprar energía directamente de 

los proveedores a precios negociados). Tal como se menciona con anterioridad, el control de 

este complejo sistema depende de un operador centralizado del sistema que gestiona de la 

mejor manera el despacho de varias centrales eléctricas de acuerdo con sus costos marginales, 

sean costos “reales” o “precios de licitación” según el marco regulatorio, para asegurar la 

estabilidad y el funcionamiento apropiados de la red de transmisión (véase el Gráfico 2).  

 

Los flujos financieros vinculados con los contratos celebrados entre los distintos 

participantes del mercado son independientes de los flujos físicos, de manera que es necesario 

contar con un administrador del mercado que funcione como un centro de intercambio para 

todos los flujos netos físicos de energía, a fin de que la compensación de los pagos se produzca 

como corresponde
36

. 

 

La interconexión no es igual a la integración 

Existen numerosos ejemplos de interconexiones eléctricas entre dos o más sistemas 

eléctricos nacionales en la región de América Latina. Por ejemplo, la interconexión              

Colombia-Ecuador inició sus operaciones a fines de 1998, pero debido a la configuración física 

de la línea de transmisión se trata solo de una interconexión “radial”, es decir, no es posible 

alcanzar una operación sincronizada de ambos sistemas
37

. En estas circunstancias, no sería 

apropiado afirmar que Colombia y Ecuador tienen un sistema eléctrico integrado; solamente 

intercambian electricidad.    

 

Otro ejemplo es la interconexión Brasil-Paraguay a través de la central eléctrica Itaipú, 

cuya propiedad es compartida por ambos países. La propiedad de la central de Itaipú está 

dividida equitativamente (50 por ciento y 50 por ciento) entre Brasil y Paraguay. Sin embargo, 

el 90 por ciento de su producción va a Brasil y solamente el 10 por ciento a Paraguay. Paraguay 

está obligado a vender el excedente de electricidad, es decir, la diferencia entre su derecho al 

acceso del 50 por ciento de la energía producida por la central y su consumo nacional a Brasil a 

                                                           
35

 La excepción es Chile que reformó su mercado eléctrico en 1982, introduciendo la competencia en el segmento 

generación aun antes de que tuviera lugar la reforma en Inglaterra en 1990. 
36

 En numerosos mercados, el operador del sistema es el mismo que el administrador del mercado. Sin embargo, 

algunas reglamentaciones del mercado han preferido separar ambos entes. 
37

 En una interconexión “radial”, la demanda se desconecta físicamente de su sistema nacional y es satisfecha por el 

país exportador como si fuese parte de su propio sistema, pero realmente no existe una interconexión entre ambos 

sistemas al mismo tiempo.  
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través del monopolio eléctrico brasilero que opera como un comprador único
38

. Nuevamente, 

sería justo decir que el sistema energético paraguayo está vinculado a Itaipú (esta planta provee 

casi el 90 por ciento de la demanda nacional del Paraguay), pero no necesariamente al sistema 

energético brasilero. Lo contrario es aún más cierto: el sistema energético brasilero no está 

realmente integrado con el sistema paraguayo; solamente comparten una central eléctrica 

común. Por lo tanto, la diferencia entre interconexión e integración es análoga a la diferencia 

entre intercambiar mercancías y tener un mercado económico común.   

 

Una característica destacable de la 

integración energética es que es un proceso 

muy prolongado con múltiples etapas 

diferentes. Por supuesto, el primer paso es 

crear la interconexión física mediante una 

línea de transmisión a través de la frontera; 

pero a partir de ese punto en adelante, la 

integración energética puede adoptar varias 

modalidades o grados diferentes de 

“integración”. En su forma más básica, un 

generador en un país puede suministrar 

electricidad a los consumidores de otro país 

a un precio de contrato (véase el Gráfico 3). 

Itaipú es un ejemplo de esta forma básica de 

intercambio, a la que no se llamaría “integración”. Ninguno de los dos sistemas está 

funcionando en coordinación, ni tampoco el despacho de distintas centrales en cualquier lado 

de la frontera afecta a los flujos de energía de esta central.    

 

Los próximos pasos hacia un mayor grado de integración se dan cuando los dos 

sistemas funcionan con un despacho coordinado que permite a los participantes de ambos 

mercados conocer los precios spot en cada uno de los mercados en todo momento
39

. El país con 

el precio más alto siempre importará del 

país con el precio más bajo y viceversa. 

Como se ilustra en el gráfico, cuando el 

precio en el país A (PA) es mayor que el 

precio en el país B (PB), el flujo irá del 

país B que exporta energía al país A y 

viceversa. Estas son las llamadas 

transacciones internacionales de corto 

plazo; no existen contratos entre los 

proveedores o consumidores específicos 

sino entre los dos mercados mayoristas (el 

intercambio Colombia-Ecuador funciona 

bajo esta modalidad). En el caso de la 

existencia de contratos a largo plazo entre 

                                                           
38

 En 2009, Brasil acordó un pago más justo de electricidad al Paraguay y también permitió que Paraguay vendiera 

su excedente de electricidad directamente a empresas brasileras en lugar de venderlo únicamente a Eletrobras. 
39

 A estos mercados se los conoce como “pools fuertes”. 
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un proveedor en el país A y un consumidor en el país B (por ejemplo, una empresa de 

distribución), el hecho de que exista un contrato no significa que el proveedor necesariamente 

generará su propia energía para cumplir con la entrega de energía. O bien puede comprar 

energía en el mercado spot nacional (si PA < PB) o en el mercado spot extranjero (si PA > PB) 

para cumplir con su contrato (véase el Gráfico 4).  

 

Una característica importante de este nivel de integración es que dondequiera que el 

país con el precio bajo esté exportando, el precio spot doméstico subirá como consecuencia de 

tener que atender demanda adicional con su capacidad instalada. Como consecuencia de la 

actividad de exportación, se ordenará que centrales con costos más altos despachen a medida 

que la demanda nueva (procedente del país importador) ejerza presión sobre el sistema 

nacional. Por el contrario, el precio del mercado spot en el país importador disminuirá a medida 

que la oferta nueva (procedente más allá de la frontera) atienda parcialmente a la demanda 

nacional, desplazando por lo tanto a centrales de costo elevado en el mercado local. Esta es una 

idea fundamental que debe tenerse en cuenta cuando se promueve el intercambio de 

electricidad: los precios aumentarán en el país exportador como consecuencia del intercambio 

de electricidad. Esta es la razón por la cual, desde el punto de vista político, a algunos países les 

resulta difícil convencer a los consumidores nacionales de que exportar energía es ventajoso. 

Por analogía, los generadores de electricidad en el país importador ejercen presión sobre el 

Gobierno, dado que las importaciones de energía barata desde el exterior pueden erosionar sus 

ganancias. 

 

La tercera etapa del proceso de integración es el mercado integrado –o pool de energía– 

en que ambos sistemas se comportan como si fuesen un solo mercado, con un despacho único 

centralizado y donde no hay diferencias entre los participantes del mercado, sean nacionales o 

extranjeros. En este mercado integrado, 

existe una única curva de oferta 

determinada por los costos marginales de 

todas las centrales eléctricas de ambos 

sistemas
40

; además, la demanda de energía 

en conjunto es la suma de todo el consumo 

de ambos lados de la frontera (véase el 

Gráfico5). En consecuencia, existe un solo 

precio en el mercado spot para este 

sistema integrado. Esta es la última etapa y 

lo que la mayoría de la gente tiene en 

mente cuando se habla de “integración”. 

Es evidente que este nivel de integración 

(alcanzado, por ejemplo, en el sistema 

Nord Pool de los países nórdicos) requiere un elevado grado de voluntad política, inversiones 

significativas para los sistemas de tecnología de la información y un nivel avanzado de 

armonización regulatoria. 

                                                           
40

 Algunas veces los pools de energía se dividen en “pools débiles”, en los que rige un despacho centralizado de 

costo mínimo por orden de mérito y los “pools nuevos”, en los que el despacho no se basa en los costos sino en el 

precio de licitación de cada generador (es decir, en una base competitiva). 
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Intercambio de energía: transacciones bajo contratos y spot 

Cuando dos sistemas de electricidad están interconectados, la energía se transporta del 

país (zona) con precio bajo al país (zona) con precio alto. Como se menciona anteriormente, en 

el país exportador los precios aumentan porque se necesitan más generadores adicionales 

costosos para el despacho, mientras que en la zona de importación los precios disminuyen 

porque se necesita únicamente que las centrales costosas generen electricidad. En equilibrio, y 

teniendo en cuenta una capacidad infinita de transmisión, el precio se iguala entre ambas zonas. 

 

El Gráfico 6 muestra cómo la brecha 

del precio entre las dos zonas de intercambio 

de energía (PB – PA) se muestran antes de que 

el intercambio llegue a cero, después de 

incrementar la generación de electricidad en el 

país exportador (A) y disminuir la generación 

nacional en el país importador (B). En teoría, 

existen importantes ahorros en el país 

importador equivalentes a [(DB-Di) x (PB-Pi)], 

mientras que los costos importantes en el país 

exportador equivalen a [(DA + Di) x (Pi-PA)]. 

  

No obstante, en la práctica la mayoría 

de las interconexiones de transmisión están 

sujetas a las restricciones de capacidad, de forma tal que no existen condiciones para la 

igualación del precio porque la demanda de intercambio (Di) es solo una parte relativamente 

pequeña de la demanda total en el 

sistema de la zona de importación. En 

consecuencia, la brecha del precio entre 

las dos zonas energéticas no 

desaparece. Como muestra el Gráfico7, 

el país importador pagará un precio P‟b 

mientras que los generadores en el país 

exportador recibirán un precio P‟a, de 

manera que aparece una diferencial de 

precios. Esta diferencial de precios, 

multiplicada por la energía total 

intercambiada [(P‟b-P‟a) x Di], genera 

un monto de dinero conocido como 

“rentas de congestión”. 

 

Ha existido un gran debate sobre la manera de compartir estas rentas de congestión 

entre las dos zonas. En el caso de los intercambios de energía entre Colombia y Ecuador, las 

rentas de congestión van al país exportador para compensar los costos adicionales incurridos 

por los consumidores del país exportador
41

. En otros intercambios de electricidad 

                                                           
41

 En Colombia, el 80 por ciento de las rentas de congestión se destina al Fondo de Energía Social (FOES) que 

financia la infraestructura de electrificación rural, mientras que el 20 por ciento restante se utiliza para aliviar los 

precios más altos que los consumidores colombianos tendrán que pagar por la exportación de electricidad. 
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internacionales, los dos países han compartido en partes iguales estas rentas. De hecho, la falta 

de acuerdo sobre la forma de compartir estas rentas de congestión ha sido el principal obstáculo 

para iniciar la operación de la interconexión Perú-Ecuador
42

.  En el caso de América Central, 

compartir las rentas de congestión no ha sido un problema, ya que la fórmula 50 por ciento-   

50 por ciento ha prevalecido en los últimos años en el intercambio de electricidad de la región. 

 

En los mercados que muestran una alta volatilidad de precios –tales como los mercados 

spot de electricidad– es común que los compradores y vendedores allanen sus precios de 

transacción mediante contratos a largo plazo. Bajo los contratos de compra de energía a futuro, 

el comprador está obligado a comprar un cierto monto de energía al vendedor bajo un precio 

predefinido y por un período a largo plazo suficiente (por lo general, de entre 10 a 15 años). La 

experiencia internacional ha demostrado que el principal beneficio del lado de la oferta, 

resultante de la reestructuración del sector, es la adquisición competitiva de contratos de 

compra de energía a largo plazo que tienen magnitud y duración suficientes para permitir a los 

proveedores financiar la construcciones de nuevas instalaciones de generación. Estos acuerdos 

para la compra de energía  son muy importantes para hacer que la construcción de nuevas 

instalaciones energéticas sean “rentables”. Este hecho será de suma importancia cuando se 

analice la factibilidad de centrales eléctricas regionales en América Central
43

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42

 La interconexión Perú-Ecuador se completó físicamente en 2004 y desde entonces solamente se ha utilizado en 

dos instancias, ambas en respuesta a emergencias ocurridas en Ecuador. Compartir las rentas de congestión ha sido 

el principal obstáculo para alcanzar acuerdos comerciales. Perú presionó para implementar el mismo tratamiento que 

en el caso de Colombia (100 por ciento para el país exportador), mientras que Ecuador insistió en un esquema 50 por 

ciento-50 por ciento. 
43

 Wolak (2003) señala que, a principios de la década de 1980, el margen de los mercados mayoristas de contratos a 

futuro en todo Estados Unidos condujo a decisiones de inversión en capacidad nueva de generación.    



 

97 

 

ANEXO 2. INTERCONEXIONES DE ELECTRICIDAD Y POOLS  DE 

ENERGÍA 

  

Objetivos de un pool de energía 

 

 La búsqueda de un suministro de electricidad más confiable y seguro ha sido el factor 

determinante en la decisión de construir interconexiones en el sistema eléctrico y suscribir 

acuerdos de intercambio de electricidad entre empresas del servicio público de electricidad entre 

países vecinos en todo el mundo. La experiencia del desarrollo y operación de los pools de 

energía en Europa y Estados Unidos indica que los acuerdos de pools de energía han 

evolucionado, en su mayoría, de interconexiones simples entre empresas del servicio público de 

electricidad vecinas (que se prestaban apoyo mutuo en casos de emergencia) a entidades legales 

formales más sofisticadas con responsabilidades diferentes en cuanto a la operación del sistema y 

la regulación del mercado eléctrico
44

.  

 

 Existen cinco tipos principales de intercambios de electricidad que pueden tener 

lugar entre los socios interconectados: a) ventas de energía firme (es decir, un intercambio 

continuo de energía de carga base, que puede incluir variaciones leves estipuladas en el contrato 

así como energía interrumpible); b) intercambios para el apoyo de emergencia; c) intercambios 

marginales de reservas en giro (spinning reserves); d) intercambios ocasionales en los que no se 

da ninguna garantía de capacidad; y e) intercambios de compensación realizados en especie
45

.  

 

 Una vez desplegada, la operación de instalaciones de interconexión entre dos países 

ofrece numerosas oportunidades para que las empresas nacionales del servicio de electricidad 

intercambien una gama de servicios eléctricos que se relacionan con la entrega del suministro de 

electricidad confiable a un costo mínimo, incluyendo lo siguiente: a) una disminución de las 

necesidades de capacidad de reserva de generación; b) capacidad para alcanzar economías de 

escala; c) la oportunidad de intercambiar energía económica; d) una mayor carga y diversidad de 

combustible; e) oportunidades para vender el excedente de energía firme; y f) apoyo de 

emergencia cuando ocurren averías importantes en el sistema
46

.   

 

 Los objetivos de los pools de energía pueden diferir según se trate de países 

desarrollados o países en desarrollo. En los países desarrollados, donde los sistemas eléctricos 

atienden a casi a toda la población, un objetivo reciente de la mayoría de los pools de energía es 

reducir los costos de capital y operación mediante la captura de los beneficios de la competencia 

en generación y en el suministro de combustible, así como reducir los costos, planificar a nivel 

regional y mejorar la confiabilidad del servicio y la seguridad del suministro. Bajo un sistema 

competitivo, generalmente los generadores tienen la opción de incorporar sus unidades de 

suministro en un “pool” competitivo que establece un orden de mérito de despacho basado en las 

licitaciones que han recibido. En cuanto a los países en desarrollo, el temprano énfasis 

estratégico del diseño institucional de los pools de energía radica en mejorar el entorno de 

                                                           
44

 ECA (2004). 
45

 Charpentier y Schenk (1995). 
46

 Banco Mundial (2008). 
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inversión en el sector eléctrico de la región, en lugar de provocar definitivamente la competencia 

en esos mercados eléctricos desde el comienzo. Con un diseño institucional apropiado y flexible 

desde el comienzo, un pool de energía regional puede desarrollar paulatinamente su orientación, 

sus estructuras regulatorias y reglas técnicas, a medida que la competencia se vuelve más 

deseable y factible
47

.  

 

 En el contexto de un país en desarrollo, como es el caso del Mercado Eléctrico Regional 

de América Central (MER), la creación de un pool de energía regional por parte de un grupo de 

economías de mercado de menor tamaño puede reducir los riesgos y ayudar a equiparar la oferta 

y la demanda en forma más eficiente. La existencia de un pool de energía mejora la capacidad 

del desarrollador del proyecto para financiar y construir instalaciones destinadas a la generación 

de electricidad que estén más próximas a las fuentes de energía disponibles ubicadas en 

economías de mercado de menor tamaño, y utilizando recursos energéticos más limpios y 

sostenibles. Un pool de energía puede lograr que el desarrollo de proyectos intensivos en capital 

de un país o subregión sea más atractivo para los inversores y los agentes de préstamo nacionales 

e internacionales, reduciendo los riesgos al crear un pool de demanda más amplio de las 

empresas de servicios públicos-compradores para la producción de las instalaciones de 

generación propuestas.   

 

Beneficios de los pools de energía 

 

 Los beneficios generales derivados de un pool de energía son: a) la eficiencia creciente en 

el suministro para atender a la demanda regional; b) mayores oportunidades para el desarrollo de 

proyectos de mayor escala; c) mejor competencia; d) mayor liquidez del mercado y e) menores 

riesgos en el suministro de electricidad. El resultado beneficiaría a todos los consumidores de la 

región al reducir los precios y mejorar la calidad y la seguridad del suministro de electricidad y 

podría resultar en un menor impacto ambiental por el desarrollo eléctrico
48

.  

 

 Los países miembros recibirían paulatinamente los beneficios de los pools de energía 

a medida que evolucione el mercado regional (véase el Gráfico 1). A mediano plazo, los dos 

beneficios principales de los pools de energía son:  

 

a)  mayor seguridad y confiabilidad en el suministro de electricidad mediante: 

 el apoyo mutuo en casos de emergencia a través de intercambios de energía no 

firme a corto plazo;  

 compartir la capacidad de reserva en giro (spinning reserve) en el sistema 

interconectado; 

 la búsqueda de un mix de generación equilibrado, incluyendo 

hidroelectricidad; 

b)  un mejor entorno de inversión en el sector eléctrico gracias a:  

 la acumulación de mercados compradores de energía individuales y el mejor 

acceso a múltiples compradores que permite al desarrollador del proyecto 

acceder a múltiples mercados, utilizando tecnologías más eficientes;  

 

                                                           
47

 USAID (2008). 
48

 ESMAP (2001). 
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 la diversificación de los riesgos del país individual;  

 la mejor solvencia de proyectos individuales
49

.  

 

 En el mediano a largo plazo, los beneficios principales serían:  

 

a)  los costos operativos reducidos de: 

 utilizar los recursos más favorables o recursos energéticos económicos, 

especialmente a través de la integración y coordinación de los sistemas 

hidroeléctricos y térmicos que reducen los costos operativos mediante una 

mayor generación hidroeléctrica en los períodos fuera de pico;  

 la carga por orden de mérito para obtener beneficios operativos en el caso del 

despacho de la central;  

 el equilibrio de las cargas pico no coincidentes;   

 

b)  costos de inversión reducidos en el largo plazo mediante la planificación 

integrada sobre una base de sistemas múltiples:  

 economías de escala;  

 requerimientos de reserva total reducida;  

 inversiones reducidas o pospuestas en la capacidad pico de energía nueva en 

los sistemas térmicos;   

 inversión reducida en el sistema hidroeléctrico por la posibilidad de importar 

electricidad de los sistemas vecinos durante un año seco
50

.  

 

Gráfico 1 Beneficios centrales de los pools de energía 
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Fuente: USAID (2008). 

 

 Beneficios que se derivan de la multiplicación de los intercambios de energía.  Los 

beneficios que resultan de las instalaciones de interconexión entre dos países, una vez 

                                                           
49

 USAID (2008). 
50 

USAID (2008). 



 

100 

 

construidas y en operación, derivan principalmente de la multiplicación de los intercambios de 

energía entre las empresas nacionales del servicio de electricidad. En términos económicos, 

dicho crecimiento entre países debe incrementarse hasta que los beneficios marginales, 

originados en el desplazamiento de capacidad más costosa y/o de ventas adicionales, iguale el 

costo marginal de transmisión a través de las redes interconectadas. Lo mismo se aplica a la 

expansión de una interconexión para la que deben tenerse en cuenta los costos de generación y 

de transmisión nueva
51

. 

 

Principales necesidades para la creación de un pool de energía exitoso 

 

 Marco regulatorio legal común y flexible. Un factor crítico para el éxito cuando se 

crean pools de energía regionales es hasta qué medida los gobiernos y operadores de las redes 

eléctricas nacionales respectivas pueden definir un marco legal y regulatorio común para facilitar 

el logro de los objetivos regionales. Una vez que se alcanza el consenso para poner en práctica 

un marco legal y regulatorio común, otro factor crítico para el éxito es mantener la flexibilidad 

en la definición de una estructura organizativa multipaís viable para apalancar las capacidades 

individuales y colectivas de los operadores del sistema con el objeto de: a) planificar e 

implementar las instalaciones de interconexión entre países; b) armonizar las reglas para la 

práctica operativa de sus redes eléctricas nacionales interconectadas, y c) poner en práctica un 

marco comercial transparente, justo y viable para el intercambio de servicios energéticos entre 

países
52

.  

 

 Reglas comerciales armonizadas. Independientemente de si el intercambio entre países 

tiene lugar sobre la base de marcos cooperativos o competitivos, es importante poner en práctica 

un conjunto claro, transparente y armonizado de “Reglas para la Práctica Comercial” a las que 

habrán de adherirse las empresas nacionales de electricidad interconectadas con los siguientes 

objetivos: a) definir el marco comercial en el cual tendrán lugar los intercambios de energía;      

b) acordar los principios para la determinación de precios; c) controlar y negociar las 

transacciones; d) acordar y hacer cumplir las normas técnicas para la medición, y e) arbitrar entre 

las empresas públicas del servicio de electricidad. La aplicación de dichas reglas para la práctica 

comercial también requiere la introducción de medidas para mejorar las capacidades de los 

operadores del sistema
53

. 

Tipos de pools de energía 

 Los pools de energía evolucionan con el tiempo. En todo el mundo, los pools de 

energía han evolucionado con el tiempo de interconexiones simples entre empresas públicas del 

servicio de electricidad de países vecinos, que se apoyan mutuamente en casos de emergencia, a 

entidades legales formales más sofisticadas con responsabilidades diferentes en la operación del 

sistema y en la regulación del mercado eléctrico. De hecho, numerosos pools de energía tienen 

acuerdos que están diseñados para evolucionar con el tiempo de acuerdos bilaterales puros entre 

países vecinos a pools más competitivos, a medida que se desarrollan los sistemas integrados de 

energía
54

.  
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 Un ejemplo de esa evolución es Nord Pool
55

. Antes de que comenzara el movimiento 

hacia el pool de energía internacional, todos los sectores eléctricos de Noruega, Suecia y 

Finlandia tenían una estructura oligopólica, con empresas estatales dominantes que también 

controlaban las redes nacionales y con diferencias en su estructura, propiedad y regulación. La 

transición sin problemas al primer mercado eléctrico internacional del mundo tuvo lugar en gran 

parte gracias a la larga tradición de intercambio y cooperación bilateral entre países y a la 

existencia de estructuras de transmisión entre países
56

. 

 

 Los cuatro modelos principales de pools de energía pueden considerarse como cuatro 

fases de un continuo: a) la interconexión de los sistemas de electricidad, un acuerdo en que los 

participantes deben cumplir con requerimientos muy simples, como construir una interconexión 

y definir un acuerdo por el cual se apoye al país, región o empresa de servicios públicos vecino 

en casos de emergencia; b) pools débiles, en los cuales los intercambios de energía que son 

definidos contractualmente mediante acuerdos bilaterales de compra de energía tienen lugar en 

forma continua, requiriendo el despacho coordinado entre los países, regiones o empresas de 

servicios públicos involucrados; c) pools fuertes, en los que tiene lugar un despacho por orden de 

mérito de costo mínimo centralizado que permite obtener un alto nivel de complejidad que 

requiere una importante inversión para los sistemas de tecnología de la información y un 

avanzado nivel de armonización en lo que hace a los marcos regulatorios, y d) pools nuevos, en 

los que el despacho no se basa en los costos sino en el precio de licitación de cada generador        

(es decir, sobre una base competitiva) que significa “acceso abierto”
57

 del mercado, al menos a 

nivel mayorista
58

. 
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 El pool de energía Nord Pool comenzó a desarrollarse en 1992 cuando se creó un intercambio de energía en 

Noruega. Cuando Suecia abrió su mercado eléctrico en enero de 1996, Nord Pool se convirtió en el primer 

intercambio de energía internacional del mundo. 
56

 Carlson (1999). 
57

 Uno de los pools de acceso abierto en funcionamiento en la actualidad, que ha tenido éxito, se encuentra en 

Colombia, al lado de la región de América Central. Colombia intercambia electricidad mediante subastas diarias con 

Venezuela y Ecuador. El ente regulador de Colombia ha implementado un esquema que no interfiere o distorsiona 

considerablemente los precios nacionales y que beneficia a los nacionales de ambos países participantes en el 

intercambio (es decir, importador y exportador), aprovechando las condiciones complementarias hidrológicas y 

climáticas estacionales. 
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ANEXO 3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO SDDP Y SUPUESTOS 

UTILIZADOS PARA LAS SIMULACIONES DEL MODELO ELÉCTRICO 

DE AMÉRICA CENTRAL 

 

En la sección 1.5 del capítulo 2 de este informe, se presentan los resultados de las 

simulaciones realizadas con el modelo SDDP, con el fin de ilustrar los intercambios de 

electricidad en el MER, los equilibrios entre la demanda y la oferta de cada país y el impacto de 

los intercambios de electricidad en los costos marginales nacionales de los distintos países que 

forman parte de América Central. El modelo SDDP es un modelo de optimización para la 

operación de sistemas eléctricos hidrotérmicos, cuya utilización está muy difundida en los países 

de América Central. Este anexo incluye una descripción breve del modelo SDDP y ofrece una 

síntesis de la base de datos empleada para las simulaciones del modelo que se detallan en el 

capítulo 2 del presente informe. 

A. Descripción resumida del modelo SDDP 

El modelo SDDP es un modelo de despacho hidrotérmico con representación de la red de 

transmisión utilizada para los estudios de operación a corto, mediano y largo plazo. El modelo 

utiliza la programación dinámica dual fortuita, desarrollado por PSR, para estimar la función del 

costo de oportunidad futura del agua almacenada en las centrales hidroeléctricas. Por esta 

característica, no es necesario enumerar las combinaciones de los niveles de los reservorios, lo 

cual permite la determinación de la solución fortuita óptima para los sistemas que incluyen una 

gran cantidad de centrales hidroeléctricas, tales como los sistemas energéticos interconectados de 

América Central.  

El modelo estima la política estocástica de operación de costo mínimo para un sistema 

hidrotérmico, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: a) detalles operativos de las centrales 

hidroeléctricas (balance de agua, límites de almacenamiento y caudal turbinado, derrame, 

filtración, etc.); b) modelo de la central térmica detallado (compromiso de unidad, contratos de 

combustibles de compra en firme, curvas cóncava y convexa de eficiencia, limitaciones al 

consumo de combustibles, combustibles múltiples, etc.); c) representación de los mercados spot 

y de los contratos de suministro; d) incertidumbre hidrológica; es posible usar los modelos de 

flujo de entrada casual que representan las características del sistema hidrológico (estacionalidad, 

dependencia del tiempo y del espacio, sequías severas, etc.) y el efecto de fenómenos climáticos 

específicos tales como El Niño; e) red de transmisión detallada: leyes de Kirchhoff, límites a los 

flujos de energía en cada circuito, pérdidas, limitaciones a la seguridad, límites de exportación e 

importación para las áreas eléctricas, etc., y f) variación de la carga por nivel de carga y barras 

(bus) con etapas mensuales o semanales (estudios a mediano o largo plazo) o niveles horarios 

(estudios a corto plazo). 

Además de la política de operación de costo mínimo, el modelo SDDP calcula varios 

índices económicos y resultados operativos, entre ellos: a) estadísticas operativas (generación 

hidroeléctrica y térmica, costos de operación térmica, intercambio de energía, consumo de 

combustible, riesgos de déficit y energía no suministrada); b) costos marginales de corto plazo 

(precios spot) para cada mercado interconectado; c) beneficios marginales de capacidad            

(es decir, medida del beneficio operativo de reforzar la capacidad instalada de una central 
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térmica, el límite de turbina de una central hidroeléctrica o la capacidad de almacenamiento de 

un reservorio). Todos los resultados detallados del modelo SDDP se escriben en archivos de 

formato *. csv. Estos archivos son manejados por una interfaz gráfica (el programa GRAF) que 

produce archivos Excel con los resultados deseados. 

B. Datos principales utilizados 

Los datos principales utilizados en las simulaciones del modelo se obtuvieron de XM 

Company que figura en el “Documento de Supuestos para los Análisis Energéticos” de febrero 

de 2009. Gerencia Centro Nacional de Despacho. Dirección Planeación de la Operación. 10 de 

febrero de 2009. XM. Colombia (www.xm.com.co)”. 

B.1 Pronósticos de la demanda 

El cuadro siguiente resume los pronósticos de la demanda utilizados en las simulaciones 

del modelo. 

PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL.  

PRONÓSTICOS DE LA DEMANDA DE ELECTRICIDAD 

 

 

Fuente: XM (ETESA, octubre de 2008. Escenario medio). 

Año TWh/año % TWh/año % TWh/año % 
2008 3.1776 5.5991 8.3558 
2009 3.3496 5,4 5.8401 4,3 8.8978 6,5 
2010 3.5226 5,2 6.0911 4,3 9.1926 3,3 
2011 3.6795 4,5 6.3531 4,3 9.7496 6,1 
2012 3.8435 4,5 6.6261 4,3 10.3116 5,8 
2013 4.0165 4,5 6.9111 4,3 10.8786 5,5 
2014 4.2014 4,6 7.2081 4,3 11.4505 5,3 
2015 4.3974 4,7 7.5181 4,3 12.0125 4,9 
2016 4.5964 4,5 7.8411 4,3 12.5795 4,7 
2017 4.8104 4,7 8.1781 4,3 13.1686 4,7 
2018 5.0403 4,8 8.5301 4,3 13.7796 4,6 
2019 5.2753 4,7 8.8971 4,3 14.4146 4,6 

NICARAGUA EL SALVADOR GUATEMALA 

Año TWh/año % TWh/año % TWh/año % 
2008 6.6951 9.5621 6.7467 
2009 7.3421 9,7 10.0430 5.0 7.1626 6,2 
2010 7.7289 5,3 10.5559 5,1 7.5355 5,2 
2011 8.2007 6,1 11.0828 5.0 7.9375 5,3 
2012 8.6697 5,7 11.6357 5.0 8.3335 5.0 
2013 9.1397 5,4 12.2186 5.0 8.7895 5,5 
2014 9.6117 5,2 12.8345 5.0 9.2574 5,3 
2015 10.0917 5.0 13.4843 5,1 9.7373 5,2 
2016 10.6007 5.0 14.1762 5,1 10.2303 5,1 
2017 11.1368 5,1 14.9091 5,2 10.7332 4,9 
2018 11.6998 5,1 15.6819 5,2 11.2482 4,8 
2019 12.2888 5.0 16.4998 5,2 11.7751 4,7 

PANAMÁ COSTA RICA HONDURAS 

http://www.xm.com.co)/
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B.2 Programas de expansión del sistema de generación 

Los programas de expansión del sistema de generación utilizados para cada país se 

presentan a continuación. 

 

PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL.  

PROGRAMAS DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE GENERACIÓN 

 

PLANTA MW PLANTA MW PLANTA MW

Biomasa(ene) 93 TALNIQUE(may) 50 CALD3b-B(ene) 22

Alsthom (mar) 27 CALD3c-B(ene) 11

Sulzer(may) 30 GESSA-B (ene) 35

Ceiba(sep) -24

ENVAS MOT(oct) 33 TERMOPUER(nov) 75

CECSA MOT(oct) 50

Biomasa(ene) 11 SONSONATE(ene) 20 ESC2-V(ene) -24

Elcosa(jun) -80 OZATLAN(ene) 50 ESC3_V(ene) 200

Lufussa1(dic) -40   DUKE-C(ene) 80

TECUAMBU(ene) 44

STAROSA-C(ene) 100

CECSA(ene) 150 CHAPARRAL(ene) 66 XACBAL(ene) 94

ENVASA(ene 100 05-Nov(ene) 64 RENACE(ene) 163

Biomasa(ene) 100 AES F(ene) 250   

CECSA MOT (oct) -33

ENVAS MOT(oct) -50

CB60(ene) 60 CERRON GD(ene) 86 CB275(ene) 275

Alsthom(ene) -27   

Sulzer(ene) -30     

  CUTUCO(ene) 525   

    SERCHIL(ene) 145

Patuca2A(ene) 150 CIMARRON(ene) 261  

Tornillit(ene) 160   

Llanitos(ene) 98     

Puert ENE(ene) -10

Puert MEX(ene) -16

Tablon(ene) 20     

Jicatuyo(ene) 173   

    CB250a(ene) 250

   

Lufu3-210(dic) -210     

CB100(dic) 100

Enersa(ene) -15 MMV100a(ene) 100   

MDMV 2(ene) 500   

CB300a(ene) 300   CB500(ene) 500

Emce2(abr) -55   

Lufussa2(may) -77     

  MMV100b(ene) 100   

Amp-ENERS(ene) -15   CB250c(ene) 250

Enersa(ene) -200   

CB200(ene) 200     

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

HONDURAS EL SALVADOR GUATEMALA

 

Fuente: XM (ETESA, octubre de 2008). 

 

PLANTA MW PLANTA MW NICARAGUA MW 
Tcativa(Ene) 43.5 EolBOT(Ene) 25 E AMAYO(ene) 40 

  
Pocosol(ene) 26 ALBANISA4(mar) 80 

CC_tcol(Jun) 130 INGEN_BUN(Abr) 38 PMANAG_U3(Jul) -43 
El_Encant(oct) 8 MMV 44 (ago) 44 
INGENIOS(Dic) 42 

Blmcarbon(Ene) 120 EolBOT(Ene) 25 
    BLM123(Ret-Ene) -120 Pirris(Ago) 128 

  Mendre(Ene) 20 MMV GARAB(Sep) 200 PTIZATE1(dic) -10 
Bjo Mina(Ene) 52 ALQUILER(Sep) -200 PTIZATE2 (dic) 33 

PTIZATE3(dic) 33 
Chan I (Abr) 213 GEO PAILA(May) 70 

    10 
  

LARREYNAG (sep) 17 
Baitun(Abr) 86 Toro3(Ago)  50 PANTASMA(sep 17 
Gulaca(Nov) 26 
Los Anile(Mar) 36 COLIMA(Ene) -14 

    Chiriquí(Sep) 56 MOIN_MT(Ene) -26 
  Pando(Sep) 32 EolProy1(Ene) 20 CB100(dic) 100 

Mon Lirio(Sep) 52 COL NEW(Ene)  30 PGEHOYOI(dic) 40 
El Alto(Ene) 60 EolProy1(ene) 30 BOBOKE(ene) 70 
Bonyic(Ene) 30 EolProy2(Ene) 100 PBRISA_U1  -24 
    

EolProy3(Ene) 100 PBRISA_U2  -38 
Bot-Proy(ene) 150 SALTO Y-Y(sep) 25 

    
Reventazo(ene) 300 

    
    

TUMARIN(may) 160 
Tab II(ene) 35 S ANT NEW (Ene) 34 MMV100a(ene) 100 

  
S ANT(ene) -34 MMV100b(ene) 100 

Sindigo(ene) 10 BARRANC(ene) -36 VALENTIN(ene) 28 
  

BARR NEW(ene) 36 
  

    
Diquís(ene) 622 

    
        

CORRIE LI(ene) 40 
    

MMV100c(ene) 100 
        

MMV100d(ene) 100 
CB250a(ene) 250 

    
PIED FINA 42 

B. Blanco(Ene) 20 CCLNG500a 500 EL CARMEN(ene) 60 
        

CCDS150a(ene) 150 
    

CB150(ene) 150 
CB250b(ene) 250 

        2022 
    

CCLNG500b 500 
    

NICARAGUA 

2019 
2020 
2021 

2015 
2016 

2017 
2018 

2012 

2013 

2014 

COSTA  RICA PANAMÁ 

2009 

2010 

2011 
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B.3 Precios de los combustibles 

Los precios del combustóleo N.º 2 (diésel) y combustóleo N.º 6 (búnker), principales 

impulsores de los costos marginales y de los precios de la electricidad en América Central, 

fueron actualizados por el consultor de acuerdo con los pronósticos preparados por el CND 

(ETESA) en Panamá para los tres últimos trimestres de 2009 (con base en los pronósticos de 

corto plazo de la AIE). Se dio por supuesto que estos niveles de precios (US$2,97/galón para 

diésel y US$0,97/galón para búnker C) permanecerían estables en el período 2010-2016. El 

Gráfico 1 ilustra los pronósticos mensuales de precios para el combustóleo y el diésel preparados 

por ETESA para el mercado panameño de 2009. 

 

 

 

 

Fuente: “Informe mensual de operaciones”. ETESA, CND. Marzo de 2009. 
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