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Integración

El Tratado Marco establece la integración de los sistemas
eléctricos nacionales y la creación de un Séptimo Mercado
(MER), superpuesto a los existentes, en el cuál sean posibles
las transacciones de energía entre los Agentes de los distintos
mercados, en un entorno competitivo.

Para que se materialice el intercambio de volúmenes
importantes de energía entre los distintos mercados, será
imprescindible promover proyectos regionales de
generación.

Darle firmeza y
solidez al MER.

Incentivar la participación privada en el
sector eléctrico de cada uno de los países,
definiendo y poniendo en práctica
mecanismos legales, institucionales y
financieros.

Consolidación

Para que el MER se consolide deben continuar
creándose las condiciones necesarias a nivel de
región y a nivel de países.

Persisten desafíos regulatorios, institucionales y políticos.
REGULATORIO
 El RMER aun no ha entrado en vigencia plena;
 Es necesario armonizar los aspectos de mercado y los criterios técnicos de
los reglamentos nacionales con el RMER;
 Eliminar obstáculos regulatorios en los mercados.
INSTITUCIONAL

 Corregir las asimetrías y discrecionalidad en la implementación del Tratado


Marco y sus Protocolos, nivelando el terreno de juego;
Fortalecer la CRIE dotándola de instrumentos jurídicos adecuados para
ejercer de manera efectiva y real las funciones que le asigna el Tratado Marco.
Se requiere voluntad de los países para aceptar los cambios que
demanda la operación de un séptimo mercado.

INFRAESTRUCTURA
 Finalizar la línea SIEPAC para incrementar la capacidad técnica y operativa de
los enlaces entre los sistemas nacionales;
 Reforzar los sistemas nacionales para permitir la transferencia de 300 MW;
 Lograr una mayor oferta de generación destinada al mercado regional.

MER

La profundización del proceso de integración
eléctrica depende esencialmente del volumen de las
transacciones de energía entre países, las cuales
dependen de las inversiones oportunas en el sector
eléctrico regional, particularmente en la generación.

Preocupación
40,386 GWh (2010)
294 GWh (promedio últimos 5 años)

Menos del 1%
de la demanda

Premisa de diseño del mercado y construcción línea:
“La interconexión traerá -por sí sola- el desarrollo de grandes
proyectos hidroeléctricos binacionales y otros tipos de proyectos
de generación a gran escala, más eficientes, basados en nuevas
tecnologías con combustibles más baratos, y que por consiguiente
habría una drástica reducción de costos para abastecer la
demanda regional agregada”.

Hoy en día la realidad nos muestra un panorama muy distinto
Línea SIEPAC a punto de ser completada,
y no se vislumbra suficiente inversión en
Plantas Regionales de generación.

1

Impacto negativo en la gestión
comercial de la línea.

2

Potencial problema de
desabastecimiento.

Crecimiento demanda > Crecimiento capacidad efectiva de generación.
Tarifas más competitivas
Pagar la línea

RETO

Inversión = US$494 millones.
Pago anual: $60 millones.

CORTO Y MEDIANO PLAZO

TENDENCIA PREDOMINANTE 

 67 proyectos de generación*;
 61 proyectos por empresas privadas (78% de la
capacidad a instalar);
Plantas eléctricas de modesta capacidad (100
proyectos de 3-50 MW), costos individuales
moderados, relativo bajo riesgo de inversión,
y dimensionadas con enfoque marcadamente
nacional.

Si bien las plantas de reducido tamaño no
ofrecen los beneficios de las economías de
escala, sus bajas eficiencias no permiten
hacer el mejor uso de los recursos, y no
representan soluciones de largo plazo.

Juegan un papel importante en los
mercados eléctricos nacionales ya
que aprovechan recursos pequeños
no susceptibles de ser desarrollados
dentro de esquemas más grandes.

(*) Sin considerar 50 mini proyectos renovables en Honduras en los próximos 2 años, adjudicados dentro
licitación de 250 MW.

Con todas sus bondades, las plantas de modesto tamaño no disponen de
excedentes de energía de importancia que puedan ser comercializados más
allá de las fronteras del país donde están localizadas.

No promueven el desarrollo del Mercado Regional
Además de los esfuerzos que hacen los Gobiernos para abastecer sus
demandas locales, la región debe crear las condiciones idóneas para que el
capital privado se interese en invertir en plantas regionales de mayor tamaño
que permitan:






Aumentar la competitividad en el MER;
Reducir los precios de oferta de la energía;
Aumentar la confiabilidad del suministro;
Proporcionar mayor seguridad a la operación del sistema;
Ofrecer un más eficiente aprovechamiento de los recursos.

La realidad…
Debido a que los países centroamericanos tienen:
 Economías pequeñas;
 Bajas calificaciones de riesgo;
 Mercados eléctricos pequeños;
 Disparidades de desarrollo de los sectores eléctricos;
 Distintos grados de madurez de los mercados eléctricos mayoristas (4);

Se ven obligados a competir en desventaja con otros
países por el interés de los inversionistas en proyectos Escasez de capital de riesgo
eléctricos de generación de mayor magnitud.

El desarrollo de proyectos de inversión en generación,
independientemente de quien los emprenda, demanda recursos
considerables, que como norma deben ser adquiridos a través de
financiamiento exterior.

Considerando…
 Lo limitado de los recursos naturales realmente aprovechables, y la
distribución dispar de los mismos;
 Alta dependencia de las economías nacionales en combustibles fósiles
importados…
En aras de la integración, será necesario que los gobiernos
abandonen la ilusión de la autosuficiencia energética y se
concentren en los enormes beneficios que pueden obtener
mediante la cooperación regional en materia eléctrica.

Creando condiciones que hagan atractivas las
inversiones privadas en plantas regionales de
generación.

Una promoción efectiva evitará que los gobiernos continúen
destinando recursos que no tienen al desarrollo de proyectos de
generación y atiendan otras necesidades: educación básica, salud,
seguridad ciudadana, infraestructura, etc.

 Como regla común, las decisiones para que el capital privado invierta son
influenciadas por los riesgos que ésta percibe en el entorno económico,
político y social del país en que busca asentarse.
 Los países centroamericanos no están obteniendo el nivel de
inversiones que el sector generación requiere para desarrollarse,
fortalecerse y asegurar el suministro de la demanda en el largo plazo de
manera sostenible. Inversión aprox. = $1,500 anuales hasta el 2025.
 La inversión pública en generación va en contravía con las aspiraciones
de desarrollo y fortalecimiento del Mercado Regional, ya que la energía
que se produce en plantas estatales por ser producida con fondos
públicos, muy difícilmente podrá ser comercializada fuera del país.
Mayor beneficio para los países:
Ultima opción

1. Inversión privada.
2. Asociación público-privada.
3. Inversión pública.

CONDICIONES INDISPENSABLES PARA ATRAER INVERSION

 Reglas claras, coherentes, previsibles y estables.
Cuando una empresa toma la decisión de invertir lo hace sobre la base que las
condiciones existentes no serán cambiadas en forma substancial y repentina, y
que si ese fuera el caso en el futuro se le facilitarán mecanismos para hacer
tolerable el impacto del cambio en su inversión.

 Seguridad jurídica garantizada por un Estado de Derecho e
instituciones fuertes y libres de injerencias políticas.
Las inversiones en plantas de generación son compromisos económicos de largo
plazo, que se extienden durante varios mandatos presidenciales, requieren
inversionistas con “capital paciente”, y por lo tanto deben ser garantizados y
protegidos por las Leyes.

 Adecuado entorno institucional.
Es el pilar básico del entorno político-económico de un país. Las instituciones
hacen que se sigan las reglas del juego que rigen el sistema político y su
interacción con el sistema económico y social.

CONDICIONES INDISPENSABLES PARA ATRAER INVERSION

 Solidez y estabilidad del sistema político.
Un país se dice que es estable políticamente cuando es capaz de mantener una baja
generación de conflictos y de resolverlos exitosamente, de manera que se logra la
continuidad y certidumbre de las funciones básicas del sistema político.

 Solidos fundamentos económicos.
Las empresas no invierten únicamente sobre la base de las políticas económicas
oficiales, sino que se forman sus propias opiniones respecto a la forma en que
esas políticas se aplican en la práctica. La gestión del gobierno, en el sentido más
amplio, está en el foco de las evaluaciones de los inversionistas.

 Buen manejo macroeconómico.

 Políticas fiscales racionales.
 Estado y burocracia eficientes.

CONDICIONES ESPECIFICAS DEL MERCADO ELECTRICO REGIONAL
 Un marco regulatorio regional completo y funcional;
 Existencia de condiciones adecuadas para que exista competencia;

 Levantamiento de barreras regulatorias entre países;
 Adherencia a los compromisos adquiridos con la firma del Tratado
Marco y sus Protocolos;
 Desarrollo de las interfaces regulatorias  Compatibilizar las
regulaciones nacionales con el RMER (por lo menos en aspectos
mínimos para permitir que el MER funcione).
 Implementación de los Contratos de Largo Plazo: definición de los
Derechos de Transmisión.
La volatilidad de los precios y el riesgo asociado generan inseguridad
entre los generadores cuyas unidades no estén localizadas en los países
que están convocando a licitaciones abiertas para el suministro a largo
plazo.

 Las condiciones mencionadas son las que hacen que la banca
multilateral, los bancos comerciales y los mercados de capitales, vean
con buenos ojos el financiamiento de Plantas Regionales de mayor
tamaño.
 Los mecanismos específicos de financiamiento en este caso, son los
tradicionales para este tipo de infraestructura que requiere intensidad
de capital, una evaluación cuidadosa del riesgo financiero y que se
cumplan una serie de condiciones que den seguridad a la inversión
(ingresos y flujo de efectivo).

 Independientemente de quien acometa los proyectos (gobiernos o
inversionistas privados), los bancos exigen garantías de diversas índoles
para asegurarse de la recuperación del capital y que se obtenga una tasa
de retorno adecuada.

 El desarrollo sostenible necesariamente debe fundamentarse en la
protección de la naturaleza y el fomento del desarrollo social. En este
sentido, debido a la magnitud de los proyectos de Plantas Regionales, y
su potencial impacto en el medio ambiente el financiamiento de este
tipo de proyectos - independiente de la tecnología que se emplee - exige
que los mismos sean desarrollados con estricto apego a las normativas
de los países, y que éstos incorporen adecuadamente las variables
ambientales y sociales.
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