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Editorial 

Es vital para CA el 
comercio de energía 
in ·onal 

Lo IDEAL PARA CUALQUIER PAÍS ES 'I'ENm UNA PRODUC

CIÓN MAYOR A su DEMANDA ENmGÉ'I'ICA REAL, ESTO lE 

PERMITIRÍA UN FACTOR DE SBGlJRIIlAQ, APARTE DE PlA

NIFICAR NUEVAS FlJENTEI; DE GENEIlACIÓN MÁS AllÁ 

DELCREaMIENTODEIA~ Y QUE lA ENERGÍA 

TENGA UN PRECIO OOMPB'ITI'IVO MlJNDIAIlWEN'TEPARA 

Panamá ha tenido 
que recunir a W1 

intenso plan de 
ahorro, pero el país 

no ha radonalizado 
el swninistro gracias 

al comercio 
intrarregional de 

energía en 
Centro américa, 

donde está 
comprando entre 

40MWy50MWal 
día al resto de países. 

IAINDUS'IRIA YEL COSTO DE 

VIDA DE sus ClUDADANOS. El 

ideal se alcanza si al me

nos un 90 % de su produc

ción es energía limpia de 

fuentes renovables. e Pe

ro no se puede apostar a 

una sola fuente de genera

ción Panamá, que ha sufri

do una sequía que impacta 

en su matriz, dominada en 

un 60 % por la generación 

hidroeléctrica y, además, 

donde una generadora tér

mica sufrió daños y dejó de 

inyectar 96l\1W a la red. e 

Panamá ha tenido que re

currir a un intenso plan de ahorro, pero el país no 

ha racionalizado el suministro gracias al comercio 

intrarregional de energía en Centroamérica, don

de está comprando entre 40 MW Y 50 MW al día 

al resto de países. e Costa Rica hace menos de 

una década tenía una matriz de fuentes re nova -

bIes mayor al 90 % Y su producción era suficiente. 

El Salvador y Honduras, aunque tienen un gran 

potencial hidroeléctrico, no logran desarrollarlo 
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por falta de acuerdos binacionales para la represa 

El Tigre. Adicionalmente, sus políticas internas de 

inversión en nuevas fuentes de energía han sido 

erráticas, poco eficientes y han tenninado en 

energía fácil: la termoeléctrica, que es cara y con

taminante. e El único país con una producción 

sobrada es Guatemala, que promueve la energía 

limpia y hay unos 50 proyectos hidros en marcha 

Ahora buscan nuevas opciones renovables, como 

la geoténnica y eólica e El incremento de la de

manda eléctrica es una buena señal porque co

rresponde al crecimiento económico; sin embar

go, para hacerlo bien los países deben planificar el 

crecimiento en la generación eléctrica de unafor

ma que esté acorde con las energías renovables 

limpias y alejándose de la producción a partir de 

combustibles fósiles porque es cara, contaminante 

y dependiente. e La tarea de crecer sostenible

mente está bien tomada por Guatemala, mientras 

que Nicaragua está fomentando la energía eólica 

en un cañón que tiene condiciones excepcionales; 

Honduras y El Salvador están claramente a la za

ga, dependiendo mucho de energía a petróleo. El 

Salvador ha tenido políticas erráticas en el manejo 

de su potencial geotérmico e hidroeléctrico, en 

Honduras no está muy claro . • El reto para la re

gión es tener una política de inversión en nuevas 

fuentes acorde ala demanda, renovables tanto como 

sea poslble; y para la región como tal, mantener el Sis

tema de Interconexión Eléctrica para América Cen

tral (SIEPAC) como un sistema funcional Vibrante y 

vital para el balance energético de la región 
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PORTADA • El consumo de energra de los pafses depende en gran 

medida del desempeño econÓmiCO de estos. En la reglón, 
pese a la capaCidad Instalada local, es necesana la 

importación y exportación del SUministro 

s un día nonnal y en cual
quier país de Centro amé
rica las oficinas ya están 
activas, los hospitales están 
en su máximo de atención, 

la industria produce y los comercios 
están vivos. Las máquinas generadoras 
de energía también están subiendo su 
ritmo para abastecer a las residencias, la 
industria y los comercios. 

Esa energía que consume 
cada uno de los países del istmo 
y que hace girar los engranajes 

de sus economías proviene de $20 
generadoras con diversas tec-

talada contabiliza, justamente, cuánto 
puede generar cada planta en su má
xima potencia, pero no siempre las 
máquinas pueden producir al 100 %. 

La estacionalidad o la variación del 
clima pueden afectar en la región, sobre 
todo a quienes, en gran medida, ob
tienen su generación de hidroeléctricas, 
como a Costa Rica, que un 95 % de su 
energía proviene del agua O cualquier 

otra matriz que dependa en una 
gran cuantía de un solo recurso. 

De allí que la capacidad dis
ponible, es decir, con lo que cuen-

nologías y, últimamente, mu
chas veces es producida en las 
naciones vecinas. 

En los últimos años, es
pecialmente a partir de los 

millones se tran
san apróximada
mente en energra 
en CA. al mes. 

ta realmente una generadora por 
la estacionalidad, reparación o 
mantenimiento de las máquinas 
no siempre puede suplir a la de
manda máxima. 

altos precios de los derivados 120 GW'tI. 
del petróleo, el istmo le ha l •• 

En ese sentido, Bolinaga ex
plica que si bien es cierto no 
existe una medición sobre el dé
ficit energético, se calcula que en 
la región hay una "sobreinsta
lación" de capacidad de un 41 %, 
que se deriva los cambios en los 

apostado a nueva generación de energia es la 
con nuevas tecnologías que re- quesecomerdall
presenten un ahorro en el lar- za al mes en CA. 
go plazo, es decir, con recursos 
renovables, gas natural o carbón. De 
hecho, hay muchos proyectos en puerta 
en cada uno de los países, como la 
central hldroeléctrica Reventazón, en 
Costa Rica, que tendrá una capacidad de 
292 Megavatios (MW) y se prevé esté 
lista en 2016. 

En El Salvador se adjudicaron 355 
:MW para la primera planta de energía a 
base de gas natural a cargo del consorcio 
salvadoreño-finlandés Quantum- GLU 
O el parque eólico San Juan, en Gua
temala, que se prevé inyecte 50 l'vIW. 

Sin embargo, Miguel Bolinaga, ge
rente general de AES Panamá, señala 
que la demanda de energía crece a un 
ritmo que no es el mismo de la capacidad 
instalada, a excepción de Guatemala, "lo 
que hace que los países enfrenten már
genes de oferta y demanda de elec
tricidad bastante exiguos". 

Las matrices energéticas de los paí
ses del isbno cuentan con una ca
pacidad instalada que supera en tér
minos nominales a la demanda máxima 
actual. Sin embargo, la capacidad ins-

eventos climáticos y la baja dispo
nibilidad de plantas térmicas. 

Esta sobreinstalación, que no es más 
que la capacidad instalada de gene
radoras que por la estacionalidad o por 
otros factores está ociosa en una época 
del año, deriva en altos costos que deben 
ser pagados por los consumidores finales 
o subsidiados por los gobiernos. Algo que 
puede mejorarse con la profundización 
de refonnas en los países para promover 
la inversión privada y asegurar el abas
tecimiento y precios eficientes, agrega el 
gerente de AES. 

Ismael Sánchez, asesor senior de la 
Alianza en Energía y Medio Ambiente 
con Centro américa (AEA), amplía en el 
análisis y opina que el equilibrio de los 
países entre la oferta y la demanda 
podría haberse visto perdido si no exis
tiera el comercio intrarregional de ener
gía. Porque son, justamente, los ex
cedentes de un país los que han salvado 
a otro de caer en desabastecimiento en 
ciertos momentos del año o por even
tualidades particulares. 
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De hecho, Panamá, que cuenta con 
una matriz dominada en un 60 % por las 
hidroeléctricas, es un ejemplo claro. 
Este país tuvo que tomar medidas el año 
pasado por la sequía que le afectó. Y este 
año Panamá ha tenido que recurrir 
nuevamente al intenso plan de ahorro, 
pero originado por una de las gene
radora ténnicas, PanAm Generating, la 
cual se incendió y dejó de inyectar 96 
MW a la red. Actualmente, el país está 
comprando energía al resto de países 
centroamericanos que oscila entre los 
40 MW Y 50 MW al día El resto del año 
dependerá de cuán copiosa sea la época 
de lluvias. 

Honduras es otro ejemplo del peso 
de la integración energética en la región. 
Tras el vencimiento de varios contratos 
de largo plazo con varias térmicas y la 
negativa de estas para disminuir los 
precios, el presidente de ese país, Juan 
Orlando Hernández, ha manifestado el 
interés de contratar energía a Gua
temala y a México. 

IIoymásquemmca,Siepac 
En consenso, los analistas y actores del 
sector energético de la región coinciden 
en que la gran apuesta para el futuro es 
una mayor integración propiciada por el 
Sistema de Interconexión Eléctrica pa
ra América Central (SIEPAC). 

Hugo Ventura, jefe de la Unidad de 
Energía y Recursos Naturales de la 
Comisión Económica para América La
tina y el Caribe (Cepal), señala que la 
importación de energía para algunos 
países "es el gran salvavidas" y lo podría 
seguir siendo en el futuro si no se dan 
las condiciones para propiciar más in
versión en energía o hay atrasos en 
algunos grandes proyectos. 

Ventura agrega que ante una mayor 
demanda de energía en algunos países y 
el excedente en otros se abre la ventaja 
del SIEPAC para suplir a algunos y que 
otros coloquen el suministro. 

De acuerdo con las estadísticas del 
Ente Operador Regional (EOR), en pro
medio el comercio energético de la 
región mensual en lo que va del año es 
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PORTADA 

Evolud6n de la capacidad lDStalada en Centroamérica (MW) 
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de 120 gigavatios hora (GWjh), es decir, 
una transacción de $20 millones. 

René González, director ejecutivo 
del EOR, detalla que el promedio de 
las transacciones es mucho mayor al 
registrado en 2013 originado por la 
disponibilidad de energía en algunos 
países. 

El mayor exportador de energía en la 
región, actualmente, es Guatemala por 
los excedentes que registra gracias a su 
gran producción hidroeléctrica Este 
escenario ha sido de beneficio para los 
otros países que no tuvieron una buena 
época lluviosa. 

Pero también se debe, como en el 
caso de Honduras, a que el precio de la 
energía de las generadoras locales, por 
ser térmicas, es demasiado elevado, in
cluso en comparación con el costo de la 
energía importada. 

González comentó que actualmente 
el llamado triángulo norte de la región 
(Guatemala, El Salvador y Honduras) es 
el que más transacciones reporta con el 
SIEPAC, aunque el resto de países ya 
están usando la carretera energética que 
costó $494 millones. 

La linea que conecta al jstmo tiene 

1.060 %9 
1 79 

0::' 
o 
o 
r-, 

una longitud de 1,800 kilómetros, a los 
cuales solo les resta una conexión interna 
en Costa Rica (parrita-Palmar Norte), de 
36 kilómetros, para concluirse. 

González afirma que las interfaces o 
legislaciones locales han sido armo
nizadas por la región en su conjunto. Lo 
que queda en el horizonte es mej orar los 
sistemas de transmisión y propiciar una 
regulación centroamericana sólida para 
atraer proyectos de inversión con ca
pacidad para abastecer a toda la región y 
no solo localmente. 

Oferta ,.demanda 
El crecimiento de la demanda de ener
gía es generalmente una buena señal de 
la salud de una economía, debido a que 
entre más se necesita es porque hay más 
producción, pero vale la pena preguntar 
si Centroamérica tiene energía sufi
ciente para no sufrir apagones hoyo en 
los próximos años. 

Para Ludwmg Valdez, secretario eje
cutivo del Consejo de Electrificación de 
América Central (CEAC), retoma la 
proyección del Plan Indicativo Regional 
de Expansión de la Generación 
2012-2027 para señalar que los países 
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tienen en camino proyectos energé
ticos, además de que "los sistemas se 
encuentran interconectados mediante 
el proyecto SIEPAC y otras interco
nexiones puntuales, por lo que no se 
vaticina escasez para los próximos 
años", pero aclara "eso si se continúa 
con las inversiones programadas". 

Los analistas energéticos de la región 
consideran en definitiva que hay una 
gran necesidad de ampliar año con año 
la capacidad instalada y más aún de 
hacerlo con energías renovables y an
ticiparse al crecimiento de la demanda; 
esta, en los últimos años, ha subido en 
promedio del 2 % al 3.5 %. 

La clara excepción es Panamá, que, 
en congruencia con el ritmo de cre
cimiento de su economía, lidera el 
mayor consumo que crece a una tasa 
de 7.8 % anual, según las estadísticas 
del sector consolidados por la Cepal, al 
cierre de 2012. 

En ese orden descendiente le sigue 
Nicaragua con un 7.1 %, Honduras con 
3.4 % Y muy de cerca Costa Rica con un 
3.1 %. Los últimos del listado son Gua
temala y El Salvador con 2.8 % Y 1.4 %, 
respectivamente. 
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Al otro lado de la moneda, el cre
cimiento de la capacidad instalada de la 
región en su conjunto, al cierre de 2012, 
según la Cepal, fue de un 4.4 %, equi
valente a 527 MW más en comparación 
con 2011. 

Dentro del parque generador re
gional en 2012, según las cifras de la 
Cepal, Guatemala se ubicó como el país 
con mayor porción con un 22.4 % del 
total. Luego, Costa Rica con un 21.9 %; 
Panamá, 12 %; El Salvador, 12 %; Hon
duras, 14.3 %; y Nicaragua con un 10.2 %. 
Esta sería la primera vez que Costa Rica 
no es el país que tiene la mayor porción 
del parque generador. 

"El SlEPAC ya está funcionando y se ha 
demosbado que si en este momento 
cUcho sistema se eUminase de la región, 
muchos paises podrian enbar en crisis 
de abastedndento y caidas estrepitosas 
en la calidad (apagones)." 
LUGWING VALDE2, secretarto ejecutivo del CEAC. 

En general, la evolución de ambos 
componentes dentro del mercado ener
gético regional se ha mantenido flu
yendo al alza, en unos países con un 
avance más evidente que en otros. 

Al cierre de 2012, la capacidad ins
talada aumentó solo en Costa Rica, 
Panamá, Nicaragua y Guatemala. 

Honduras y El Salvador no regis
traron una variación positiva. Al con
trario, su capacidad instalada menguó, 
originada quizá por el desuso o man
tenimiento de alguna máquina. 

Durante 2013 y el primer trimestre 
de 2014, las autoridades de cada una de 
las naciones han dado a conocer la 

apertura de licitaciones, adjudicaciones 
y construcciones de varias generadoras. 
La mayoría en busca de la diversi
ficación de la matriz energética con 
proyectos que inyectarán a la red dentro 
de varios años si todo camina en el 
tiempo programado. 

Valdez, secretario del CEAC, señala 
que pese a las crisis financieras que han 
afectado a Estados Unidos y Europa, la 
región centroamericana continúa en el 
radar de los inversionistas extranjeros y 
locales. Eso sí, aclara que "la infraes
tructura eléctrica aún requiere de gran
des inversiones para su desempeño pre
sente y desarrollo futuro". 

Evoludón de la demanda máldmade potencia 
por país en CeDlroamérica (MW) J184 

_o der 1anda de energra avanza ar' o (O ar"}c, al ,eme de la econornía de cada 3.017 
148 tE!) 

PiJlS En Ul escenJ jo de ,reci liento led o. ::1 cons\,Jrr.o oe CJdJ nJe. Con e'1IJ 2.892 ,~ 818 
reglón ~)(lria car pOr arse cJ€ L SIQllle-H' r="anera 'lasta el af\o 2027. segú ''¡ el 7.777 " . ID C-AC 

] ,6$8 
.·~9 

2.538 UZD 
21'j'J 2.6.3J - ( LJJ: ,· r· iul.... - "'J:--'1'~IIJt '" n]l 

2.291 
11 ·~: ··Vj lf .. l <; (. c c, r .. 1 ~. ~ : t ~ 

c.1 ~, I.., ' ... .::J :.: . 1-', r,:,~" ,,: 2.0n 
• tl87 

1877 1845 

1,787 
16a4 

1593 1.~O6 

1.'197 15J, 1.545 ,5]] 1.748 
V155 l 684 

1.622 
mI!) 

1.491 1.507 
1.562 

1,472 1.467 
)fi 

tI'iB 1.282 

mrD ' 71"" 1.240 
I'Yo 

.m 973 GlD 
Q06 

86] S98 9]5 

757 78 
&92 m 714 

EiB 609 614 642 611 
538 Só9 

524 

~ C" o . ("o'"J ' ''7 Ln ..c co ~ o _" ,,,- fr1 ..:;- ,n .::.. . 
G U Q r .... Ci (:) 5 a o o ;::) 

,...... '---. r'J "<; r-...o " ... r_ 
O ( ') O :¿ el o ü o r-.¡ c ; ,-", r-~ Ü N ("',J ,-..¡ r-.. ."<; r-...o '"'- -... o u ,...." -J r ..... '''' N ...... 
' '''l 

r-..... ,-..,¡ 

El Economista www.eleconomislanel Abnl . Mayo 2014 • 39 



PORTADA 

tLmAMORi:NO 

PANAMA 

Un sistema en 
estado de 
emergencia 

~ 
En Panam~ la demanda de energ1a eléctrica 
crece a un ribno de 100 megavatios anuales 
debido al fuerte d1namismo económico. El 

~ sistemaestáalHmite. 

'D.~M~rri 

fectada por las sequías, 
los altos costos de pro
ducir energía a base de 
hidrocarburos y una ge
neración que, en los úl

timos cinco años, ha sido menos di
námica que el galopante aumento del 
consumo, Panamá se ha visto forzada a 
recurrir de emergencia a medidas de 
ahorro para evitar cortes del servicio 
durante la época seca. 

Para esta economía, la segunda más 
competitiva de Latinoamérica, racionar 
la energía no es una alternativa viable, 
ya que afectaría la producción y el perfil 
de un país que en 2013 destinó unos 
$240 millones para subsidiar el servicio 
a la mayoría de los 800,000 clientes 
residenciales registrados. 

Aunque la capacidad instalada pa
nameña es aproximadamente de 2,400 

Matriz 
BW ker 

22.81 % 

D,ésf!1 

14.34 % 

10.43% 
Aulog~l)er or<l<; 

6.71% 

I nt~C;Jmbto 

4.15 % 

megavatios (MV), en realidad solo alcanza una generación en 
firme de 1,600 MV, muy cercana al consumo anual promedio. 
Por eso, en la medida en que crece la demanda, la presión sobre 
el sistema es mayor. 

Los representantes de la Asociación Panameña de Eje
cutivos de Empresas (APEDE) opinan que esa situación se 
debe a la falta de planificación en las contrataciones, la 
obsesión por diversificar la matriz a cualquier costo sin 
preocuparse por incrementar la potencia y la capacidad a 
mediano y largo plazo, y a las fallidas licitaciones de carbón y 
gas. Asimismo, agregan la inadecuada ejecución de los planes 
tendientes a expandir las líneas de transmisión que trans
portan la energía producida en Occidente. 

El jefe de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), Vicente 
Prescott, dice, en cambio, que Panamá ha hecho lo necesario 
para asegurar el suministro de energía a través de incentivos y 
la aprobación de decenas de proyectos, pero debido al 
inesperado crecimiento económico y por tratarse estas de 
iniciativas a largo plazo, todavía no se alcanza la holgura en 
generación y transmisión. 

Ante eso, el gobierno ha establecido, desde marzo pasado, 
medidas de emergencia tendientes al ahorro energético y ha 
llamado a la empresa privada a sumarse a la estrategia. El 
ministro panameño de la Presidencia, Roberto Henríquez, dijo 
que las medidas "son de obligatorio cumplimiento, pre
cisamente porque queremos evitar males mayores, que po
drían surgir por el hecho de que el nivel de los embalses ya 
están críticos". 

"Si no bajamos el consumo, principalmente en horas pico, 
corremos el riesgo de que, en efecto, ya no tengamos que 
voluntariamente tomar medidas (..) si no suspender el flujo de 
la enegía, situación que se puede evitar", dijo. 

Según la SNE, entre 2009 y 2014 las inversiones en 
generación y transmisión de energía alcanzarán unos $5,000 
millones. Durante ese período entraría una veintena de pro
yectos que sumarían más de 1,100 MV en capacidad instalada 
La lista incluye hidroeléctricas, parques eólicos, y generadoras a 
base de radiación solar. Con eso no solo se mejoría la 
generación, sino también se diversificaría la matriz energética 
para no depender solo del agua o de los hidrocarburos. 
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POI\TADA 

ENER~ 

GUA.TEMALA 

Guatemala va por 
la energía "verde" 

~ 
Estepaispromuevelaenerg1a 
Hmpia. hay unos 50 proyectos 
hidros en marcha V ahora buscan 

~ nuevas opdonesrenovables como 
~ lageoténnica y eólica 

D
esde 2008 Guatemala ini
ció el impulso de la po
lítica energética (actuali
zada en 2012) que prioriza 
la utilización de energías 

limpias. A la fecha, la matriz energética ha 
variado ligeramente con la implemen
tación de más proyectos hidroeléctricos y 
está en curso el contrato de otras tec
nologías como la geotérmica, eólica y la 
energía solar. 

Según la Comisión Nacional de Ener
gía Eléctrica (CNEE), en los últimos 25 
años la demanda de potencia crece en 
promedio 7 % al año. Actualmente esta se 
acerca a los 1,500 megavatios (MW), 
mientras que la capacidad instalada del 
parque generador es de 2,700 MW. 

Hasta ahora la capacidad de gene
ración instalada por medio de la fuerza 
hídrica es de15L4 %. Esa composición ha 
influido para que haya estabilidad en los 
precios, asegura el viceministro de Ener
gía y Minas (MEM), Edwin Rodas. 

Según datos oficiales, existen alre
dedor de 52 proyectos hidroeléctricos 
mayores a 5 MW, por un total de 2,036.49 
MW de capacidad instalada. Esta oferta 
se divide en 20 que ya están operando, se 
suman 8 que están en construcción, más 
18 que aún no han iniciado con esa fase y 
6 que están en trámite. 

El potencial que tiene el país para 
generación de energía por medio de hi
droeléctricas es de 6,000 MW Y se utiliza 
solo el 15 %. En el caso de la generación 
geotérmica, el potencial es de 1,000 MW Y 
se utiliza hasta ahora el 4.9 %. 

De hecho, actualmente operan dos 
plantas generadoras a base de ese recurso: 

Zunil, que genera 24 MW, Y Ortitlán, 25 
MW. Sin embargo, siendo Guatemala un 
país volcánico, los estudios han iden
tificado U campos geotérmicos. "El po
tencial en el país se estima entre 800 y 
4,000 MW', indica la presidenta de la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica 
(CNEE), Carmen Urizar. 

Por aparte, el país cuenta con una 
extensión de 1,568 kilómetros cuadra
dos con vientos clasificados a 4 o su
perior, con lo cual es posible generar 
energía eléctrica por medio de la tec
nología eólica en la magnitud de 20,000 
GWh anuales. 

Para aprovechar esta fuente de 
energía se cuenta con el financia
miento del primer parque eólico en 
San Antonio el Sitio, ubicado en la 
región de Villa Canales, al suroriente 
de la capital guatemalteca. El pro
yecto, que tendrá una capacidad ins
talada de 50 MW, será financiado por 
el Banco Centroamericano de In
tegración Económica (BCIE), 
con $50.7 millones. En este 
financiamiento, que está 
estructurado, como un 
crédito sindicado parti-
cipan también los ban-
cos G&T Continental y 
Agromercantil de Gua-
temala (BAM). 

La generación de elec
tricidad por medio de esta 
tecnología está siendo con
tratada por las distribuido
ras de energía Energuate y el 
Grupo EPM (Empresas Públicas 
de Medellín), propietaria de la Em-
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presa Eléctrica de Guatemala (EEG
SA). "Hemos suscrito 21 MW de ener
gía eólica; 50 MW de energía solar, con 
firmas españolas", indica el gerente 
general de la EEGSA, Jorge Alonso. 

El mejor reflejo de contar con tarifas 
más favorables es por medio de li
citación de contratos a largo plazo, 
comenta Es por eso que, junto con 
Energuate, han dispuesto contratar 800 
MW de energía renovable, de los cuales 
ya se adjudicaron 620MW, estos son un 
35 % más baratos que las tarifas vi
gen tes a 2013. 

y pese a que en la política energética 
no se considera el aprovechamiento del 
gas natural, este constituye una alter
nativa de suministro, sobre todo luego 
del importante hallazgo de un yaci
miento de este recurso por parte de la 
compañía City Petén al norte del país. 

51.40 % 

Matriz 
T€r('Y)l( <l basada 

en derivados o el 
petró leo 

24.311% 

TérmiCO a oase 
de carboo 

10.4 % 

Geotém 11:.1 
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10,74 % 



PORTADA 

UJZVlBGlNlABUENO 

HONDURAS 

B 
onduras se encuentra en 
una fuerte lucha por 
cambiar su matriz ener
gética El país ha de
pendido desde 1994 

-cuando tuvo serios de sabastecimien -
tos- mayoritariamente de fuentes tér
micas, un recurso que hace que la 
energía sea muy cara. 

Por eso, el Plan de Expansión de 
Generación 2014- 2022, creado por la 
Dirección de Planificación de la Em
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) , contempla modificar el sis
tema para que la producción se centre 
más en las fuentes renovables. 

De concretarse, los resultados de 
ese giro serían palpables para la eco
nomía local. El empresario del rubro 
Eduardo Atala calcula que "por cada 
20 megavatios de energía renovable 
que entren en funcionamiento, el país 
se ahorraría de pagar $50 millones de 
energía térmica". 

Actualmente, la demanda en Hon
duras asciende aproximadamente a 
1,754.2 MW. De ella, un 53.3 % es 
suministrado por plantas térmicas de 
propiedad privada El resto (46.7 %) se 
genera con recursos renovables: un 
31.7 % vía hídrica por la ENEE, otro 9 % 
por plantas de biomasa, y un 6 % más 
por parques eólicos; estos dos últimos 
también de naturaleza privada 

De todas ellas, la electricidad ge
nerada por hidrocarburos, de la que el 
país ha consumido, en promedio, unos 
938 MW en los últimos tiempos, es la 
que tiene el precio más caro: entre 
0.24 y 0.31 centavos de dólar el ki
lovatio hora. 

Sin embargo, el vencimiento, en ene
ro pasado, de los contratos que el go-

1,754MW 
es la demanda de 
elecbicidad de 
Honduras. 

53.3% 
de la energia es 
produdda por 
plantas ténnicas. 

biemo mantenía con las generadoras 
térmicas daría un respiro al país. Según 
la Oficina de Comunicaciones de la 
ENEE, las autoridades lograron, en la 
renegociación, que el precio del kilovatio 
hora quedara en 0.16 centavos de dólar. 

Para impulsar la mencionada re
forma de la matriz energética, el país ha 
tratado de dar vida a un marco nor
mativo que estimule una producción 
más limpia. El Congreso Nacional apro
bó, en 2007, por ejemplo, la Ley de 
Promoción a la Generación de Energía 
Eléctrica con Recursos Renovables; un 
cambio que comienza a dar ciertos 
resultados. El año pasado, las auto
ridades aprobaron 40 proyectos de esa 
naturaleza, de los cuales algunos ya 
están en marcha 

Junto a esa alta dependencia de los 
hidrocarburos, el otro problema con el 
que el país ha tenido que lidiar es con el 
déficit de su cobertura. 

Aunque en el último lustro se han 
hecho avances importantes, aún que
da camino por recorrer. De acuerdo 
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Matriz 

9% 

Eóh({) 

6% 

31.70% 

con los datos del informe de cobertura 
2013, recabados por la ENEE, mien
tras que en 2009 el país logró cubrir el 
79.3 % de su demanda, el año pasado 
llegó a un 89.1 %. 

Y de acuerdo con las proyecciones de 
la estatal, esa seguirá siendo una piedra 
importante en el zapato. Solo para 2014, 
se espera un desfase de 0.6 % entre el 
crecimiento de la potencia (5.7 %) yel 
del consumo energético (6.3 %). De 
hecho, en los meses de marzo, abril y los 
primeros días de mayo (los de mayor 
consumo en la temporada seca) se cal
cula que el país requiera de unos 50 
megavatios adicionales que deberá ad
quirir en el mercado regional. 

Solo será hasta el periodo 2015-2019 
cuando las autoridades proyectan que 
los crecimientos anuales promedio de la 
demanda y la oferta se junten en al
rededor de 4.3 %. 

Así, las tareas de Honduras en el 
campo energético se advierten pesadas. 
Pero los primeros pasos ya han co
menzado a darse. 



PORTADA El Salvador busca 
diversificar su 
_ .... triz energé ica 

a diversificación de la ma
triz energética en El Sal
vador, más que una meta 
ambiental se convirtió en 
una necesidad financiera. A 

partir de 2009 el gobierno en tumo 
decidió avanzar en la promoción de su 
diversificación con recursos renovables 
o más "limpios" como el gas natural. La 
estrategia se plasmó en la Política Ener
gética Nacional que publicó el Consejo 
Nacional de Energía (CNE) en 2010. 

Desde entonces el CNE y la Su
perintendencia General de Electricidad 
y Telecomunicaciones (Siget), en con
junto con las distribuidoras de energía, 
han desarrollado todo un andamiaje 
para la contratación de más recursos 
renovables con pequeñas y grandes ge
neradoras hidroeléctricas, fotovoltaicas 
y eólicas. 

Matriz 

Blor;)as.a 

105 
MW7% 

204 
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MW31% 

La más grande adjudicación se dio el año pasado, para una 
planta de 355 MW a base de gas natural al consorcio 
Quantum-GLU, que si bien no es renovable es mucho más 
limpia que el búnker o el carbón, y sería la primera generadora 
en la región con dicho recurso. Se prevé que la inyección de 
esta generadora inicie en 2018. 

Además se han dado dos licitaciones específicamente para 
proyectos renovables: una que ya adjudicó 15 MW a pequeñas 
generadoras fotovoltaicas e hidroeléctricas, y una más por 100 
MW siempre para renovables pero para generadoras de mayor 
capacidad. 

Ricardo Hernández, CEO de Cenérgica, propietaria de la 
térmica Nejapa Power, considera que los procesos de 
licitación deberían ser abiertos y no limitar la concurrencia 
de los oferentes. Estima que la diversificación es positiva; 
sin embargo, aclara que depender de una sola tecnología a 
largo plazo causará problemas. En su opinión, el país 
requiere de procesos sin excepciones sobre ciertas tec
nologías como las térmicas y ampliar el porcentaje de 
contratación de largo plazo, que hasta ahora se mantiene en 
un 70 % del total de la energía que se consume. 

Si los procesos de adjudicación y la construcción de las 
nuevas centrales hidroeléctricas y generadoras fotovol
taicas, así como la planta de gas concluyen a sus tiempos y 
en las condiciones pactadas el país tendrá un giro en la 
matriz en los próximos cinco años. De momento, El 
Salvador aún continúa con una alta dependencia de la 
generación térmica. Las autoridades han sido claras en 
manifestar que no están en contra de este tipo de ge
neración, pero sí están seguras de que la alta dependencia 
genera altos precios, lo que golpea directamente a las arcas 
del Estado, por los subsidios que otorga a casi 1.28 millones 
de hogares, y también afecta a los sectores industrial y 
comercial, que absorben íntegras las alzas. 

Al cierre de 2013, de acuerdo con las estadísticas del CNE, 
la capacidad instalada de El Salvador llegó a los 1,536 
megavatios (ÑIW), con un crecimiento del 4.8 % con respecto 
a 2012. Si se compara la capacidad instalada de 2008 (1,422 
JMW) con la de 2013 (1,536 JMW) hay un crecimiento en cinco 
años de un 8 %. 
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ENER~ 
POR 

AMPAROAGmLEIlA. 

NICARAGUA 

74% 
delamabiz 
energética será 
renovable en 
dncoafios. 

$90 
millones costó la 
nueva planta 
eólica inaugurada 
en marzo pasado. 

Apuesta 
renovable 
El afio pasado, y por primera vez, 
Nicaragua generó más energía 
renovable que térntica. La apuesta 
limpia induye nuevos proyectos 
eólicos, biomasa e hidros. 

N
icaragua continúa cre
ciendo en energías lim
pias. El ministro de 
Energía y Minas, Emilio 
Rappaccioli, adelanta 

que en este año al menos el 52 % de la 
energía producida en el país será re
novable, mientras que el 48 % será 
térmica Ese 52 % estaría divido en 16 % 
eólica, 12 % hidroeléctrica, 17 % geo
térmica y 7 % biomasa 

Sin embargo, dentro de cinco años, 
augura que las fuentes renovables aca
pararán entre el 74 % Y 79 % de la matriz 
energética, como mínimo. Para enton
ces, de acuerdo con Rappaccioli, so
lamente el proyecto Tumarín estaría 
generando casi el 30 % de la energía 
hidroeléctrica nacional. Según el mi
nistro, actualmente la capacidad ins
talada nominal es de 1,200 megavatios, 
de los cuales un poco más de 700 son de 
origen térmico y el resto es renovable. 

La demanda de energía actual en 
Nicaragua oscila entre los 620 y 630 
megavatios, por lo que existen exce
dentes ante cualquier emergencia. 

El gerente país de AEI Energy, César 
Zamora, afirma que en 2013 Nicaragua 
aprovechó la biomasa, el viento, los 
volcanes y sus fuentes de agua para 
generar energía limpia En 2013, Ni
caragua produjo por primera vez más 
energía de fuentes renovables (51%) que 
de hidrocarburos (49 %). 

Zamora precjsa que empresas como 
los ingenios San Antonio y Monterrosa; 
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13.45% 

15.21 % 

las plantas eólicas Amayo I y II; Blue Power; Eolo y Alba 
Vientos; las plantas geotérmicas Ormat, San Jacinto Tizate y 
las plantas hidroeléctricas Centro américa, Santa Barbará e 
Hidropantasma son las que han contribuido con la "ge
neración limpia y accesible" para Nicaragua 

Nuevos proyectos 
Los nuevos proyectos instalados en el país son de energía 
renovable. En 2013, entró en operación la Planta Eólica Alba 
Vientos, con 40 megavatios instalados, y la planta hidroe
léctrica Hidropantasma con 17 megavatios instalados. 

En 2014, la energía eólica continúa figurando en las nuevas 
inversiones del sector. En marzo pasado, el Gobierno inauguró 
la planta de generación de energía eólica Camilo Ortega en 
Rivas, al sur del país. 

La planta, que lleva el nombre del hermano del presidente 
Daniel Ortega, tiene un costo de $90 millones y ha sido 
construida con la cooperación del gobierno venezolano a 
través de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (ALBA) y el consorcio local Alba de Nicaragua S. A 
(Albanisa). 

El proyecto, según el Ministerio de Energía y Minas, 
generará 80 megavatios de energía limpia 

El otro proyecto, cuya construcción se espera arranque de 
lleno en 2015, es el de Tumarín, con capacidad para generar 
253 megavatios. 

Luego de tres años de atraso, Tumarin fue refrendado en 
marzo por Ortega y la mandataria brasileña, Dilma Rouseff. El 
Estado de Nicaragua, según Rappaccioli, tiene una par
ticipación accionaria del 10 % en este proyecto. 

La hidroeléctrica Tumarín se construirá en el municipio de 
La Cruz de Río Grande, en la Región Autónoma del Atlántico 
Sur (RAAS), y será financiada por el Banco Nacional de 
Desarrollo Económico y Social (BNDES), principal entidad de 
fomento del gobierno de Brasil, el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), el conglomerado Queiroz Gal
vo, y posiblemente se sumen el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. 

Para expertos del sector y economistas como Mario Arana, 
el país debe continuar por esa dirección: la generación de 
energía limpia para ser más competitivo, atraer más inversión, 
estabilizar los precios de la energía y ahorrar divisas. 



PORTADA 

COSTA RICA 

Un esfuerzo por 
mantener las 
energías limpias 

& 
Las energías renovables 
representan casi el 80 % de la 
matriz energética de Costa Rica 

nte los ojos centroame
ricanos, Costa Rica ha 
sido un ejemplo a seguir 
en el uso de los recursos 
lúdricos para la gene

ración eléctrica Según el BCIE, la par
ticipación de los renovables, en su con
junto, en la matriz energética del país es 
una de las más altas del mundo (78.8 %). 
En contraste, la generación térmica 
representa solo un 21.2 %. 

Aun así, los rezagos en la cons
trucción de nuevas plantas, la falta de 
incentivos para que haya mayor in
versión privada y la ausencia de di
versificación en otras fuentes de energía 
han provocado que el país haya tenido 
que recurrir cada vez más al petróleo 
para suplir su demanda. Ese fenómeno 
ha hecho que, en lo que va del año, la 
electricidad haya registrado un aumen
to en su precio, y que las autoridades 
hayan aprobado un segundo que entrará 
en vigor en abril. En conjunto, sumarán 
un 18 % más a un precio que en 
promedio, en 2013, rondó los 17.6 cen
tavos de dólar por kilovatio hora. 

Para el presidente de la Cámara de 
Industrias de Costa Rica, Juan Ramón 
Rivera, eso denota que el tradicional 
sistema de plantas hidroeléctricas da 
muestras ya de su agotamiento, por lo 
que es necesario explorar otras fuentes 

como la energía geotérmica, la eólica, la solar y el gas natural. 
A juicio de Rivera, el problema del referido sistema es que es 
demasiado vulnerable al cambio climático. Para el caso, la 
prolongada estación seca actual ha mermado los niveles de los 
embalses, y el temor por su capacidad de generación, para este 
año, se acrecienta si se toma en cuenta la llegada de El Niño. A 
ello se le debe agregar los crecientes costos por distribución, 
transmisión y generación que terminan trasladándose al 
consumidor. 

En ese panorama, el Instituto Costarricense de Elec
tricidad (ICE) hace maniobras para que el país continúe 
dependiendo lo menos posible de los combustibles fósiles. 
Entre sus proyectos más ambiciosos figuran la hidroe
léctrica Reventazón, una planta de 292 megavatios de 
potencia, que se espera esté concluida en 2016, y dos 
parques eólicos con capacidad de 100 megavatios, que 
deberían entrar en operaciones el mismo año. 

En un plazo mayor, la institución contempla también la 
edificación de una planta geotérmica que agregaría 100 
megavatios, y la construcción del megaproyecto hidroeléctrico 
de Diquis, una central que generaría 623 megavatios adi
cionales. Si todo sale conforme a su plan, en 2020, la capacidad 
instalada del país será de 4,304 megavatios, lo suficiente para 
absorber la demanda local e, incluso, abastecer al sistema 
centroamericano. 
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