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INTRODUCCIÓN 

Existen diversas formas de energía y una de las más comunes y extendidas en el mundo es la 
electricidad.  En Centroamérica la energía no ha llegado a toda la población y, sin embargo, la 
expansión de infraestructura para la generación y transmisión de electricidad ha avanzado en 
sentido contrario al beneficio de los pueblos. 	
En la mayor parte de Centroamérica los sistemas eléctricos nacionales han  pasando de ser 
públicos a ser privados. Este es un proceso que comenzó en la década de 1990 y que, 
promovido desde afuera, ha dejado en manos del mercado un tema que es de interés nacional.  
Lejos de ser un proceso de integración desde los pueblos y de utilidad pública, los proyectos 
eléctricos han sido expandidos a costa de comunidades,  muchas de las cuales se oponen a su 
instalación por diversos motivos, como  el desplazamiento forzado que generan, los perjuicios 
al ambiente local y a los usos del territorio que detonan  y, ante todo, por el principio 
impositivo con el que éstos son desarrollados. 
Este cuadernillo y los 6 mapas que lo acompañan, surgen de una investigación en los países 
que forman parte del Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central (SIEPAC), sobre 
las centrales de generación eléctrica en operación, construcción y en proyecto, así como de los 
capitales que los promueven. 	
El objetivo de esta publicación es contribuir en la construcción de información y argumentos 
contra el discurso oficial con el que el modelo actual de generación eléctrica se ha impuesto en 
la región. Nuestro interés es mostrar el despliegue de infraestructura en la región, 
evidenciando las asimetrías de poder y los intereses económicos existentes. Queremos 
contribuir a la discusión de si estos proyectos realmente responden a las necesidades locales 
de energía eléctrica, o si por el contrario, responden a otros intereses: los de empresas 
internacionales que operan en Centroamérica y los de instituciones financieras y gobiernos de 
afuera interesados en fortalecer su poder en la región.	
Este cuadernillo está dividido en tres partes: 	
En la primera respondemos a la pregunta de ¿cómo se genera la electricidad en la región y cuál 
es la infraestructura que existe para esto en los territorios centroamericanos? 	
En la segunda parte presentamos una síntesis del proceso de privatización de los sistemas 
eléctricos nacionales y de la conformación del Mercado Eléctrico Regional (MER); una revisión 
que permite plantear la posibilidad de una sobre instalación de capacidad eléctrica que 
sobrepasa la demanda de esta energía en la región. 
La tercera parte busca responder a la pregunta ¿cómo y para qué sirve monitorear a los 
capitales que lucran con la expansión de este sistema eléctrico?, presentando también 
información sobre las principales empresas en las distintas fases del sector.  
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1. LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD EN CENTROAMÉRICA 

A nivel mundial, nuestra época es la que más energía consume y, en consecuencia, la que más 
infraestructura para producir, transportar y consumir energía ha desplegado. La energía, 
además, se ha configurado como una de las principales mercancías que se intercambia a nivel 
internacional, ya sea como energético en bruto (energía primaria) como coque, carbón o 
petróleo crudo; o como energía lista para ser consumida (energía final) como la  electricidad.	
Las formas de producir energía son muy distintas entre las distintas regiones del planeta. En 
Centroamérica, por ejemplo, en 2016, la mayor parte de la energía generada (el 69%1) provino 
del consumo de biomasa, carbón vegetal y coque2. Por otra parte, los hidrocarburos aparecen 
como la principal fuente de energía primaria3 para el consumo y, debido a la casi inexistente 
extracción de materia fósil  en estos países, esto significa que la principal fuente de energía 
consumida en esta región no es producida en localmente sino que tiene que ser importada. 	
Más del 80%  de esta importación de energía se emplea para alimentar el transporte4, mientras 
que el 12.13% se ocupó para la generación de energía eléctrica. Así, si bien el porcentaje de 
insumos fósiles importados que se transforman en electricidad no es muy alto, es suficiente 
para que una buena parte de la electricidad generada en la región dependa de estas materias 
primas como se verá más adelante. El resto de energía eléctrica es generada a partir de otras 
fuentes que, a diferencia de los hidrocarburos, se encuentran en la región. Si bien esto podría 
parecer algo positivo para la política energética de estos países, en la realidad, resulta también 
problemático y cuestionable por los impactos territoriales que conlleva la expansión de la 
infraestructura necesaria para ello, tanto como por la utilidad de ésta. 
En este apartado revisaremos el abanico de recursos y tecnologías a partir de las cuales se 
genera electricidad en Centroamérica, los cambios que han ocurrido en los últimos años y el 
origen de la expansión de los proyectos eléctricos. La finalidad es encontrar elementos para el 
análisis de las políticas y tendencias en el sector eléctrico a escala nacional, y de la forma en 
que se ha venido configurando en los últimos años un mercado regional que ha transformado 
la dinámica propia de cada país con diversas consecuencias territoriales.  

 

																																																								
1 Ver: OLADE; Anuario de 2017. Estadísticas Energéticas. OLADE, Ecuador, 2017, 301 pp.	
2 El coque de petróleo es un derivado sólido del proceso de refinación de petróleo. 
3 La energía primaria es la energía disponible en la naturaleza antes de ser transformada en otro tipo de 
2 El coque de petróleo es un derivado sólido del proceso de refinación de petróleo. 
3 La energía primaria es la energía disponible en la naturaleza antes de ser transformada en otro tipo de 
energía como puede ser la electricidad o el calor.	
4 140.04 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.	
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Cómo se genera la electricidad (capacidad instalada) 
 

Producir electricidad no es sencillo, para generarla se requiere de infraestructura que 
transforme la energía mecánica, lumínica o química, en un flujo de carga eléctrica. 
Dependiendo del tipo de energía primaria empleada y del mecanismo que se utilice para 
generar electricidad, las plantas de generación pueden ser centrales hidroeléctricas, solares, 
eólicas, térmicas fósiles, geotérmicas o ciclos combinados. Por su naturaleza, la electricidad 
suele consumirse inmediatamente después de su producción y para ello son necesarios 
transformadores que modulen la fuerza de esta energía (el voltaje) y redes para que ésta pueda 
ser distribuida entre los consumidores conectados a la red. 

Insumos y números de proyectos por tipo de tecnología y fase 
 

 
 

Para hacer un análisis territorial de la generación eléctrica en Centroamérica y, en particular, 
en los países conectados al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América 
Central (SIEPAC)5, en esta sección abordaremos la forma y la capacidad para generar 
electricidad, así como la magnitud de la generación. El tipo de tecnología con que se genera 
electricidad depende de la política energética que cada país tenga, así como de las 
posibilidades que encuentran ya sea en relación a sus recursos naturales o frente al mercado 
internacional de tecnología e insumos energéticos.  
Sin embargo, la posibilidad de acceder o desarrollar ciertas formas de producción que se 
adecuen de mejor manera a las necesidades y condiciones locales, está restringida para los 
países que no comandan la concentración de riqueza a nivel mundial, mismos que están 
inmersos en la dinámica mercantil en donde las empresas que monopolizan la tecnología y el 

																																																								
5 Estos países son: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Por el momento, 
Belice no está conectado a esta red.	
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capital buscan todo el tiempo adecuar la estructura de generación eléctrica de estos países 
conforme a sus intereses privados trasnacionales.	
En esta investigación se logró ubicar la existencia de 378 centrales eléctricas en operación, 
310 en proyecto y 57 en construcción6. En su conjunto, estas centrales eléctricas sumaban para 
el año 2018, una capacidad total en operación de aproximadamente 16,876.7 MW. Si a esta 
cantidad le agregamos lo que actualmente se está construyendo, la capacidad instalada llegará 
a 19,000 MW7. Esta capacidad instalada que se mide en Watts (W), indica la potencia que tiene 
cada central eléctrica para generar electricidad y es a la que se refieren los proyectos de 
energía eléctrica cuando señalan la capacidad que tendrá cada uno de estos una vez 
construidos. Consideramos importante ponerle atención a esta potencia, ya que es lo que 
realmente se instala en el territorio y se 
interconecta mediante redes de transmisión. 
 
Esta capacidad la podemos diferenciar 
dependiendo del tipo de tecnología 
empleada y está relacionada a los insumos 
que requiere para generar electricidad.  En la 
gráfica 1 se puede ver cómo están 
distribuidos por tipo de tecnología los 
16,876.7 MW totales de capacidad instalada 
en los países conectados al SIEPAC. En los 
últimos 6 años, las tecnologías que más han 
aumentado en cuanto a su capacidad 
instalada son la hidroelectricidad y la 
térmica fósil. Las demás fuentes de energía que se reparten el resto de la capacidad que se ha 
instalado en los últimos años son la eólica, la biomasa, la solar y la geotermia que en su 
conjunto son las fuentes eléctricas actualmente instaladas en el istmo centroamericano.	

																																																								
6 También se ubicaron 3 centrales cerradas, 48 canceladas o suspendidas.	
7 Este dato lo obtuvimos sumándole a la capacidad instalada que identificamos, la que actualmente se 
encuentra en construcción. 
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Gráfica 1 - Capacidad eléctrica instalada en los 
países del SIEPAC en 2017 (MW) 
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En el caso de la infraestructura de 
generación eléctrica que pretende instalarse 
en los siguientes años, en la gráfica 3 se 
puede observar que la que más se proyecta 
instalar es la energía hidroeléctrica y la 
eólica, seguidas de la solar y térmica fósil. 
Un crecimiento que coloca a la energía solar 
y eólica (sumadas) como las segundas en 
perspectivas de aumentar.  
Sin embargo es importante no tomar este 
dato de manera apresurada, ya que si bien 
en porcentaje son las que más han crecido en los últimos años8, en números absolutos están 
aún lejos de compararse con la capacidad instalada y el volumen de energía generado a través 
de las térmicas fósiles y las hidroeléctricas, fuentes que seguirán siendo la base técnica de 
generación eléctrica en la región (78% del total generado en 2017). 

 

 

 

 

																																																								
8 De 2011 a 2017 la solar aumentó un 851% y la eólica 281%. La demás aumentaron en 38% la 
hidroeléctrica, la térmica fósil 8.7%, geotermia 16% y la biomasa 133%.	

Térrmico fósil 
2237.80 

Solar 
	594.00	

Hidroelectrica 
2633.58 

Geotermia 
	233.94	

Eólica 
	878.00	

Biomasa  
681.90 

Gráfica 2.  Aumento de la capacidad instalada entre 
2011 a 2018 (MW) 
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Cuánta electricidad se genera 
 

Hablar de la capacidad instalada y del tipo de tecnología e insumo utilizado, sólo tiene 
relevancia si lo relacionamos con la cantidad de energía eléctrica que dichas instalaciones 
generan. Debido a que no se puede almacenar la electricidad en grandes cantidades, la 
ampliación o disminución de la generación está directamente determinada por las necesidades 
de consumo en un periodo de tiempo. Para el 2017, según los datos preliminares de la CEPAL, 
la hidroelectricidad representó el 52.5% del total de la electricidad generada en la región, y los 
hidrocarburos se colocaron como la segunda fuente con el 25.4%9. En este mismo año, el resto 
de la electricidad se generó con otras fuentes como la biomasa de la que se obtuvo el 6.1% del 
total, la geotermia por su parte aportó el 7% de la electricidad, la eólica el 6.2% y la solar el 
2.7%. 
Como se observa en la gráfica 4 la generación de electricidad casi se triplicó entre 1990 y 
2011 y la generación mediante 
el uso combustibles fósiles tuvo 
un gran crecimiento entre 1990 
y 2011. Desde 2011 las energías 
solar y eólica son las que 
proporcionalmente han 
aumentado más la generación de 
electricidad. Estos datos 
regionales tienen sus 
especificidades en cada uno de 
los países aquí considerados, 
para conocerlos para cada uno 
de los casos se recomienda 
revisar los mapas adjuntos a este cuadernillo. 

La desproporción entre la capacidad instalada y la energía generada 
 

La relación entre la capacidad instalada y la generación eléctrica, no es una relación simétrica 
o necesariamente proporcional, sino depende de diversos factores técnicos, económicos y 
políticos. Esta relación es importante atenderla para poder cuestionar con más elementos la 
necesidad de instalación de nuevos proyectos eléctricos que se anuncian como necesarios para 

																																																								
9 Los hidrocarburos que se utilizan para la generación eléctrica en la región son el combustóleo o 
búnker, el diésel y en menor medida el carbón. 
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el conjunto de la sociedad. Lo que se muestra en la gráfica 5 es el hecho de que desde 1990 
existe una disminución en el crecimiento en la capacidad instalada y la generación eléctrica, 
pero en cambio la proporción en que crece una y otra se ha venido invirtiendo. Como se 
observa, la generación tenía un mayor proporción de crecimiento con respecto a la capacidad 
de potencia instalada en la década de 1990 al 2000. Esta relación se invirtió en la década 
siguiente y desde el 2011 al 2017 la capacidad instalada ha crecido en un porcentaje mucho 
mayor que lo que crece la generación, es decir, la demanda10. En estos últimos 6 años esta 
capacidad instalada ha  duplicado en términos porcentuales a la generación11.   
 

 
Para ampliar este panorama de la situación eléctrica en Centroamérica, también es importante 
considerar no sólo la relación entre la capacidad instalada y la generación eléctrica, sino 
considerar las pérdidas que tienen los diversos sistemas eléctricos de la región. Estas pérdidas 
que se dan principalmente en los segmentos de la transmisión y distribución eléctrica se 
muestran en su magnitud y porcentaje en las siguientes gráficas.	
 Si relacionamos estas pérdidas de electricidad con el aumento acelerado de la capacidad 
instalada a ritmos mucho mayores que el de la generación eléctrica, nos podemos preguntar si 
lo que se está configurando en Centroamérica es un exceso de capacidad instalada, es decir 
una sobre instalación de centrales eléctricas que no corresponde a las necesidades locales, y 
que en lugar de resolver el problema de las pérdidas energéticas, se siguen promoviendo y 
																																																								
10 Recordemos que la electricidad generada en los sistemas eléctricos no se puede almacenar, por lo que 
la magnitud de la demanda es la que determina la magnitud de la generación.	
11 Al respecto, es importante señalar que si bien las unidades de medida de la capacidad eléctrica y la 
generación son diferentes y por lo tanto no comparables entre sí de manera inmediata, si se puede 
comparar el porcentaje de crecimiento de cada una de estas magnitudes. 
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Gráfica 5 - Porcentaje de crecimiento de la capacidad instalada (MW) y la 
generación eléctrica (GWh) entre 2011 y 2017 
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construyendo centrales nuevas con diferentes impactos territoriales. Esta situación es más 
evidente aún, cuando se observa que las nuevas tecnologías como la solar y eólica no están 
sustituyendo otras fuentes como las térmica fósil o la biomasa, sino que se suman al 

crecimiento que las demás 
tecnologías no han dejado de 
tener en la última década. Para 
avanzar en el análisis de esta 
situación, es necesario revisar la 
forma en que se han venido 
articulando los mercados 
nacionales de electricidad en un 
mercado regional. Proceso que 
hoy por hoy determina la 
dinámica eléctrica de todos los 
países centroamericanos. 
	

 

 

2. LA PRIVATIZACIÓN E INSTAURACIÓN DEL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL  
  

En 1990, al inicio de la última década del siglo XX, en Centroamérica inició el proceso de 
privatización del sector eléctrico mediante el encadenamiento de una serie de modificaciones 
legales a los marcos jurídicos de cada país. El primer país que dio un paso en este sentido fue 
Costa Rica, que en ese mismo año promulgó la Ley de Generación Eléctrica Autónoma o 
Paralela. Sólo cuatro años después, en 1994, Honduras hizo su primer intento de reforma en 
este sector12 y Nicaragua abrió espacios para la intervención del capital privado mediante la 
creación de la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) y con una reforma a la ley 
orgánica del INE13 en 1995. En la segunda mitad de esta década, la apertura del sector eléctrico 
al capital privado se aceleró en toda la región: en 1996 ocurre la promulgación de nuevas 
legislaciones en Guatemala14, El Salvador15, Panamá16, y para 1997 ya se estaban haciendo 

																																																								
12 Ley Marco del Subsector Eléctrico de Honduras, ver: BID, Integración Eléctrica Centroamericana, 2017.	
13 Instituto Nicaragüense de Energía. Ver: BID, Integración Eléctrica Centroamericana, 2017.	
14 Ley General de Electricidad. Ver: BID, Integración Eléctrica Centroamericana, 2017.	
15 Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones y la Ley General 
de Electricidad. Ver: BID, Integración Eléctrica Centroamericana, 2017.	
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nuevas reformas en la legislación Panameña17, y en 1998 en la Nicaragüense18, cerrando con 
esto una década de cambios que permitieron el ingreso del capital privado, mismo que 
rápidamente pudo ir aumentado su control en este sector hasta llegar a concentrar 
actualmente el 69 % de la generación eléctrica en toda región.  Vale la pena destacar la 
particularidad de Costa Rica dónde este proceso de privatización no se ha llevado a cabo de 
manera tan intensa. En la década de 1990,  mientras en todos los demás países de  la región la 
generación privada se volvió mayoritaria (rebasando el 50 % de la generación total), en Costa 
Rica solo alcanzó  el 15% de la generación total y para 2017 solo representó el 22%. 	

 
La avalancha de transformaciones dentro de los sistemas eléctricos que derivó en este cambio, 
no se pueden explicar sólo por procesos a escala nacional. Más que mera  coincidencia, la raíz 
de esta tendencia la encontramos en planes y proyectos regionales impulsados por actores 
trasnacionales. Entre finales de la década de 1970 e inicios de los años 1990, en el marco de 
otros proyectos de integración y cooperación regional, como el del Consejo de Electrificación 
de América Central (CEAC) y el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), entre los 
gobiernos de esta región se apuntaló la idea de formar un mercado eléctrico regional que 
funcionara como un séptimo mercado superpuesto a los nacionales. Para su consolidación, el 
Gobierno de España y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fungieron como los 
principales promotores del proyecto que se consolidó años después, en 1996, cuando los 
gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, firmaron el 
Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional (MER). 

																																																																																																																																										
16 Creación del Ente Regulador de los Servicios Públicos. Ver: BID, Integración Eléctrica Centroamericana, 
2017.	
17 Aprobación del Marco Regulador e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad. 
Ver: BID, Integración Eléctrica Centroamericana, 2017.	
18 Promulgación de la Ley de Industria Eléctrica. Ver: BID, Integración Eléctrica Centroamericana, 2017.	
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Este Tratado Marco del MER y la reestructuración institucional realizada en el periodo de 
reformas anteriormente señaladas, dieron paso a una disminución de las facultades de las 
instituciones públicas y empresas paraestatales en los sectores energéticos nacionales, al 
tiempo que permitieron la incorporación de cada vez más empresas privadas en el sistema 
eléctrico nacional, ya sea comprando empresas paraestatales, invirtiendo en éstas o generando 
nuevas empresas de infraestructura con las que pasaron a controlar buena parte de los diversos 
procesos de la cadena productiva del sector como la generación, la distribución y la 
comercialización de electricidad. Así mismo, con las reformas, a las empresas privadas se les 
permitió firmar contratos de venta  con los consumidores finales domésticos, industriales y 
comerciales, o con los gobiernos de cada país en sus distintas escalas político-administrativas. 
Estas modificaciones estuvieron directamente relacionadas a la implementación de los 
llamados Planes de Ajuste Estructural (PAE) que en ese entonces tenían el objetivo de adecuar 
las bases jurídicas y las estructuras productivas de los países a los intereses del capital a escala 
transnacional, como parte de su búsqueda por hacerse de los sectores y recursos públicos 
estratégicos de los países para impulsar el incremento de sus ganancias privadas.  
Para lograr estas reformas conocidas comúnmente como 
neoliberales, estos cambios legales fueron condición 
para que los bancos e instituciones financieras 
mundiales1 para el otorgamiento de créditos, apoyos o 
financiamientos. Algunos montos de los financiamientos 
más relevantes de estos bancos para los países de la 
región se muestran en la siguiente tabla, en donde se 
calcula un aproximado de lo prestado en millones de 
dólares para cada país, destinados por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial 
(BM) principalmente1.  
A todos estos cambios que se fueron configurando en la 
década de 1990 se les han ido sumando algunas modificaciones en los primeros 18 años del 
siglo XXI. Con ello no sólo se han transformado las estructuras productivas internas de los 
países, sino que también se ha instrumentado el proyecto de integración regional para el 
comercio de energía eléctrica, una red que aprovecha y articula las redes nacionales ya 
existentes. 
Fue de esta manera que se configuró el SIEPAC, que consistió en la construcción y articulación 
de una red de infraestructura para la transmisión eléctrica a lo largo de los países de la región. 
Si bien previamente a la firma del tratado del MER en la década de 1990, se habían impulsado 

Cuadro 1 - Financiamiento para 
reformas estructurales (1985-1994) 

País BID BM 
Costa Rica 597.4 280 
El Salvador 442 76 
Guatemala 225.11 Sin datos 
Honduras 598 140 
Nicaragua 2.1 170 
Panamá 107.85 180.2 

Total 1972.46 846.2 
Cifras en millones de dólares.    
Elaboración propia con datos del BID y BM 
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proyectos binacionales de intercambio de energía eléctrica siendo uno de los primeros la 
interconexión eléctrica entre Honduras y Nicaragua en 1976, fue hasta 2007 cuando se 
iniciaron las obras del SIEPAC que se empezó a configurar un mercado de escala regional en el 
istmo centroamericano. 
  

 
  
Para la construcción del SIEPAC19, el Tratado Marco estableció como responsable a la Empresa 
Propietaria de la Red (EPR), constituida inicialmente por las compañías de transmisión eléctrica 
estatales de los países firmantes, que dentro de este esquema participan como accionistas (ver 
cuadro siguiente). En años posteriores se integraron compañías extra regionales y privadas, 
algo que hizo de esta empresa un organismo de cooperación público-privada a través del cual 
se permite la participación de empresas transnacionales como por ejemplo Enel Green Power.  
 
 
 

 

																																																								
19 La red del SIEPAC comenzó a ser construida en 2007. El primer tramo que comenzó a operar fue Río 
Claro-Veladero, entre Costa Rica y Panamá en el año 2010 y en 2014 se terminó el último tramo con lo 
que comenzó a operar toda la red.	

Guatemala
283 km

El Salvador
288 km

Honduras
270 km

Nicaragua
306 km

Costa Rica
493 km

Panamá
150 km

Longitud 1789 km
28 bahías de subestaciones de 230 kv
Inversión de $494 millones de dólares

8,000 terrenos afectados

0 100 km

Red del SIEPAC
Otras líneas de Interconexión

Principales financiamientos 
(millones de dólares):

1

2

3

4

1 Banco Interamericano de Desarrollo
2 Banco Centroamericano de Integración
  Económica

3 Banco Europeo de Inversiones 4 Banco de Desarrollo de América Latina

Red del Sistema de Interconexión Eléctrica para los
Países de Centroamérica (SIEPAC)

Tramo Km
1. Guate Norte- El Salvador 283
2. Guatemala- Honduras 288
3. El Salvador- Nicaragua 115
4. El Florido-Torre 43 155
5. Honduras-Costa Rica 306
6. Nicaragua-Panamá 492
7. Costa Rica- Veladero 150
Total SIEPAC 1789
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Cuadro 2-Empresas Constituyentes de la EPR  (Accionistas del MER) 
Empresa País 

Instituto Nacional de Electrificación (INDE) Guatemala 

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) 
El Salvador 

Empresa Transmisora de El Salvador ETESAL 

Empresa Nacional de energía Eléctrica (ENEE) Honduras 

Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) Nicaragua 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
Costa Rica 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CFNL) 

Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) Panamá 

Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) Colombia 

Comisión Federal de Electricidad (CFE ) México 

ENEL Green Power España 

Elaboración propia con datos de la EPR 

La EPR también es propietaria de las concesiones territoriales otorgadas para el desarrollo de 
las líneas de trasmisión del SIEPAC. Terrenos que como condición establecida por el Tratado 
Marco del MER, fueron entregados por los gobiernos a cada accionista. La construcción y 
puesta en operación de esta red20, también comprometió territorios nacionales en pos de 
otorgar la libre circulación y transacción de electricidad, haciendo además exenciones de 
impuestos por las transacciones internacionales de ésta. 

Un sistema eléctrico regional fuera del control de los pueblos 
Debido a las modificaciones legales, institucionales y técnicas que generó la firma del Tratado 
Marco del MER, el suministro de electricidad en los países firmantes fue convertido en un 
negocio privado, que ha sido impulsado por medio de financiamientos, concesiones e 
inversiones para la construcción o modificación de la infraestructura de interconexión (que 
también genera ganancias con el mantenimiento y la realización de planes de expansión), así 
como para la venta directa de energía eléctrica. Los tipos de contratos establecidos y las 
instituciones creadas para el funcionamiento del mercado regional, autorizan a las empresas 
privadas para participar como agentes21 en la generación, transmisión y distribución de energía, 

																																																								
20 Se calcula que este proyecto afectó a alrededor de 8,000 propietarios de terrenos en toda la región. 
Ver: EPR, Informe General. Antecedentes, estado actual y perspectivas del Sistema de Interconexión 
eléctrica para los países de América Central (SIEPAC), 2014.	
21 Se considera como agentes participantes de este mercado a todas las empresas y compañías, públicas 
o privadas, nacionales, regionales y transnacionales, involucradas en la generación y transacción de 
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logrando en ocasiones un acuerdo directo entre la empresa generadora y el consumidor, lo que 
favorece el control oligopólico del sistema eléctrico. 
Atendiendo al total de centrales, vemos que de las 173 plantas conectadas al sistema, 131 son 
privadas. Analizando su capacidad instalada, la concentración del sector es evidente: sólo 15 
empresas concentran el 72% de la capacidad instalada total de las centrales conectadas al 
SIEPAC, operando 90 de las 173 centrales. De esas 15 empresas mencionadas, sólo 4 son 
públicas, de modo que el 63% de la capacidad instalada conectada al SIEPAC está en manos de 
actores privados. 
El funcionamiento de las transacciones entre productores y consumidores están mediadas por 
el Reglamento del MER22. Estas transacciones dentro del MER son de carácter mayorista, 
provocando que las empresas distribuidoras o los grandes consumidores compitan por la 
compra de electricidad a bajo precio directamente con la empresa generadora, para lo que 
requieren la libre utilización de la red de transmisión. Si bien estos contratos pueden ser de 
corto o mediano plazo, y deben ser autorizados y gestionados logísticamente por el Ente 
Operador Regional (EOR), no existe una planeación real sobre el uso ni la distribución de este 
bien (la electricidad), provocando además, que la generación de energía no esté planeada en 
función de las necesidades de consumo de los centroamericanos sino de la oportunidad de 
venderla. Este intercambio de electricidad a nivel regional gestionado acorde a las 
oportunidades de participación en el mercado y no a partir de una gestión social, favorece que 
las empresas privadas se constituyan como administradoras de un bien común como la 
electricidad a través de un modelo de mercado entre productores y consumidores privados. 

¿Qué sostiene la proliferación de centrales de generación eléctrica? 
 

La gestión de la electricidad abandonada al mercado, derivó en una sobre instalación de 
capacidad eléctrica a lo largo y ancho de la región. Identificamos tres dinámicas a diversas 
escalas que influyen en este proceso. 
 

La primera corresponde al conjunto de reformas a los marcos legales y privatizaciones que se 
realizaron desde la década de 1990. Esto detonó la construcción de nuevas centrales eléctricas 
privadas con la intención de hacerse con una parte de la demanda, que era satisfecha con 
centrales eléctricas públicas. Además el hecho que el mercado eléctrico deja de ser gestionado 
por una institución pública sino por un conjunto de actores mayoritariamente privado 

																																																																																																																																										
electricidad, previo registro y aprobación por parte de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 
(CRIE). Ver: Hernández, 2014, Mercado Eléctrico Regional (MER) de América Central. Metodología de 
asignación y uso de la capacidad de la interconexión. Videoconferencia presentada en Cartagena de 
Indias, 30 de octubre de 2014.	
22  Ver: CRIE, Reglamento del Mercado Eléctrico Regional, 2005. 
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subordina la decisión de construir nuevas centrales eléctricas a intereses privados y no solo a 
las necesidades de la población.   
 

La segunda dinámica está relacionada con la escala regional que se inauguró con la formación 
del MER. Si observamos las tecnologías mediante las que se produce la electricidad 
comercializada en el mercado regional, la térmica fósil y la hidroeléctrica son las que 
concentran el 86% de la capacidad conectada a esta red. La competencia en el mercado 
regional ha impulsado la instalación de este tipo de centrales eléctricas muy potentes. Estas 
grandes plantas ubicadas en un país determinado, logran hacerse del mercado de algunos 
productores locales de los demás países que no logran competir con este tipo de instalaciones, 
provocando que mucha infraestructura quede subutilizada. 
 
 

La tercera dinámica está relacionada a la expansión de proyectos adscritos al Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) inaugurado con la firma del protocolo de Kioto en 1997. Este 
mecanismo permite comerciar internacionalmente bonos de carbono, es decir permisos para 
que algunas empresas de los países más industrializados puedan rebasar sus límites de 
emisiones de gases efecto invernadero, a cambio de financiar proyectos eléctricos en el “tercer 
mundo”, en su mayoría de poca capacidad y de baja emisión de carbono pero que muchas veces 
responden más a los intereses de estas empresas extranjeras que a los requerimientos locales 
de electricidad (ver inciso d, del apartado 3.1 de esta publicación para mas detalles). Este 
mecanismo, junto a los dos anteriores han provocado un aumento regional de la capacidad 
instalada por encima de la demanda, tal como se ve en la siguiente gráfica. 

	

Número de proyectos MDL
0 0 1 5 2 7 0 3 6 6 27 2 8 2 4 1
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También identificamos, como se muestra en la siguiente gráfica 11, que las instalaciones de 
energía solar y eólica que se han venido expandiendo en la región, están más relacionadas a 
los mercados locales a escala nacional, a diferencia de la térmica fósil que junto con la 

geotermia, la hidroelectricidad y la energía 
generada con biomasa, son las que más 
porcentaje de su capacidad instalada está 
conectada al mercado regional. A esta 
situación hay que agregarle el hecho de que la 
generación solar y eólica son también uno de 
los sectores en que más especulación estamos 
observando. Por ejemplo de este hecho, 
pudimos ubicar en Panamá proyectos eólicos 
por 1,121 MW, que representan el 51% de los 
MW proyectados para instalarse en toda la 
región, pero al mismo tiempo también 
encontramos 4,912 MW cancelados. Esto hace 

preguntarnos qué tanto de la capacidad proyectada en estos dos tipos de tecnología está 
inmersa en una dinámica de especulación que no corresponde con los discursos que 
promueven a las energías renovables.	
  

Desde nuestra perspectiva, los elementos identificados (privatización, configuración de un 
mercado regional, y financiamientos privados trasnacionales) son el medio que le posibilita al 
capital privado generar ganancias en los distintos eslabones del mercado eléctrico. Ganancia 
que está detrás de la proliferación de proyectos y de la construcción de nuevas centrales 
eléctricas. Poder identificar a las empresas, así como los proyectos que promueven en los 

Térrmico fósil 
45% 

Hidroelect.
42% 

Biomasa 
6% 

Geotermia 
4% 

Eólica 
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1% 

Gráfica 9 - Porcentaje de la capacidad conectada al 
SIEPAC por tecnología en el 2018 (%)  
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diversos territorios del istmo centroamericano, resulta fundamental para revertir este proceso y 
encaminarnos hacia una gestión social de la electricidad. Dedicaremos la siguiente parte del 
cuadernillo en avanzar en esta tarea.   

3. EL SECTOR ELÉCTRICO EN TÉRMINOS DEL CAPITAL Y CÓMO MONITOREARLO 

Quienes han privatizado el sector eléctrico argumentan que para hacer autofinanciable el 
sostenimiento y la expansión del sistema, es necesario convertir cada eslabón del mismo en un 
nicho de acumulación. Así, el dinamismo del sector se explica porque al capital privado le 
resulta muy lucrativo proyectar, promover, financiar, construir y operar partes del sistema 
eléctrico; algo que tiene como resultado la multiplicación de actores y de intereses en el 
territorio. 
Para contribuir en el trabajo de monitoreo del sistema eléctrico desde los pueblos y en el 
fortalecimiento de la organización preventiva y de la rendición de cuentas, en esta sección 
presentamos las diferentes modalidades en que participan los capitales privados y públicos a lo 
largo de la cadena de producción y consumo de energía eléctrica, así como algunas rutas útiles 
para monitorear el sector y los resultados iniciales del seguimiento hecho en esta 
investigación. El bloque está organizado siguiendo las fases de desarrollo de un proyecto de 
generación, así como las partes del sistema eléctrico asociadas a la operación del mismo: 
transmisión, distribución y consumo. 

1. Fase inicial: antes de la construcción 
Aunque cualquier proyecto suele hacerse más visible una vez que está en construcción, antes 
de que esto suceda ocurren varios procesos que pueden ser monitoreados junto con el abanico 
de capitales asociados a esta fase inicial del proyecto que en sí misma es un nicho de 
acumulación que genera muchos intereses. La experiencia nos muestra que toda crítica u 
oposición a estos proyectos tiene más posibilidades de éxito si se emite en un momento 
temprano de su proyección. Para esta toma de postura, oposición y en su caso exigencia de 
consulta previa, se requiere necesariamente conocer la información del proyecto desde el 
momento en que está siendo planeado. La exclusión a las comunidades afectadas directa e 
indirectamente de la fase de planeación y diseño de los proyectos da cuenta de los intereses 
privados que los motivan.  
Conocer los capitales instalados en estas fases también resulta útil para dimensionar el 
proyecto en cuestión y reconocer las entidades que lo respaldan. Es importante mencionar que 
las empresas interesadas en desarrollar un proyecto eléctrico pueden avanzar en varios de los 
procesos abajo listados de forma simultánea y no necesariamente de manera secuencial. Esto 
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quiere decir que el texto que se presenta a continuación no es indicativo de un orden estricto, 
sino del abanico de momentos que pueden ser vigilados por las comunidades. 

a. Diseño general del proyecto y aprobación de la autoridad ambiental 
Las empresas interesadas en producir energía inicialmente requieren un diseño de dicho 
proyecto (también llamado perfil o anteproyecto). Dependiendo de sus características, este 
diseño a veces requiere de una evaluación ambiental y de un plan para la interconexión con 
la red de transmisión eléctrica. La necesidad o no de estos documentos varía: dependiendo del 
tamaño del proyecto y la tecnología usada, la autoridad ambiental exime de esta evaluación a 
los proyectos que considera con bajo impacto. Así mismo, aquellos proyectos que no están 
conectados a la red de transmisión eléctrica tampoco requieren trazar un plan de 
interconexión, tal como ocurre en los casos de autogeneración y cogeneración. En los casos 
donde la autoridad ambiental considera que el proyecto requiere de una evaluación ambiental, 
es la empresa promovente quien debe presentar una Manifestación de Impacto Ambiental 
(MIA), también llamada Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ante la autoridad señalada, quien 
la recibe y determina si ésta se aprueba o se niega. 
 

¿Cómo monitorear un proyecto de generación desde su MIA o EIA? 
Resulta especialmente útil mantenerse al pendiente de la emisión de las solicitudes de 
aprobación de MIAs o EIAs y de los resultados de éstas porque ahí se describe la 
ubicación precisa de la planta, sus dimensiones, capacidad, especificaciones técnicas y 
mecanismos de remediación del impacto generado.Generalmente la consulta de las 
MIAs/EIAs es pública, aunque no en todos los países es así (en Honduras la información 
relativa a las licencias ambientales se declaró como información reservada en 2018. Ver 
Diario Oficial de la República de Honduras, del 17 de Agosto de 2018). 
La ubicación del proyecto, así como su capacidad e incluso la empresa promovente suele 
ser modificada a lo largo del desarrollo del proyecto, por ello es importante mantenerse 
al pendiente de los cambios hechos a dichos permisos. No todos los proyectos de 
generación eléctrica requieren una MIA o EIA. Las especificaciones de en qué casos sí y 
en cuáles no, dependen de la regulación del órgano ambiental de cada país. Así mismo, 
cada legislación estipula el plazo para presentar objeciones a la aprobación ambiental.	
Para consultar la legislación ambiental y las MIAs/ EIAs, ver para Costa Rica al Ministerio 
de Ambiente y la Energía (MINAE); para Guatemala, el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales (MARN); El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN); para Nicaragua, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 
(MARENA), para Honduras, la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental; y 
para Panamá, a la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM). 
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Al conjunto de estos documentos iniciales se le llama Estudio de Factibilidad y a la empresa 
que lo propone, promovente. Sin embargo, resulta importante notar que las empresas que lo 
diseñan no siempre terminan siendo quienes lo operan una vez construidos y, en algunos 
casos, ni siquiera son las empresas que lo construyen.  

b.    Obtención de un contrato o permiso 
En países como Panamá, El Salvador y Costa Rica, el segundo paso para el desarrollo de la 
mayor parte de proyectos de generación eléctrica es haber ganado una licitación, un proceso 
en el cual el Estado (a través de una instancia específica) realiza un concurso abierto entre 
empresas que proponen proyectos de generación eléctrica con ciertas características de 
capacidad y tecnología. En principio, el ganador de la licitación es quien oferta la posibilidad 
de generar la energía más barata de acuerdo con el anteproyecto o perfil que presente. Por 
otra parte, en países como Guatemala, Honduras y Nicaragua las empresas privadas no 
requieren ganar una licitación para poder construir una planta generadora de energía. 
Una excepción que opera en todos los países de la región ocurre con las modalidades de 
autogeneración y cogeneración, modalidades que no requieren concursar por licitaciones. Sin 
embargo estos proyectos sí requieren ser evaluados y aprobados por el órgano regulador del 
mercado energético (ver inciso c) y, sólo en los casos que se les exija, también requieren de 
una licencia ambiental.  
 

¿Cómo monitorear la obtención de un contrato o permiso? 
En los países donde esto opera, una vez definidos los ganadores de las licitaciones, se 
hace una publicación en el Diario Oficial de la Federación donde se anuncia el nombre 
de las empresas y del proyecto en cuestión. Con excepción de Honduras, las licitaciones, 
sus lineamientos, los ganadores de éstas y del tipo de contrato a celebrar, son de 
consulta abierta a todo público. Generalmente, la información que se publica respecto a 
los ganadores de la licitación sólo incluye la tecnología usada, la capacidad del proyecto, 
la empresa promovente y una ubicación muy general de los proyectos (suele indicarse 
provincia y región), información que suele ser retomada por los medios de comunicación 
locales o especializados en el sector eléctrico. La información que consideramos útil 
revisar de los contratos es: ubicación, capacidad, tipo de tecnología; inicio de 
construcción, inicio de operación,  vendedor (empresa promovente del proyecto) y 
estatus del proyecto. 
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c.  Aprobación del proyecto por parte de la autoridad eléctrica 
Un procedimiento que todos los países de la región exigen para la instalación de cualquier 
infraestructura eléctrica es la aprobación por parte de la autoridad eléctrica y, en algunos 
casos, la concesión del recurso a utilizar (por ejemplo agua). 
Sólo hasta que dicha autoridad emite su aprobación definitiva, el proyecto puede comenzar a 
construirse. Antes de que esto ocurra, es común que la autoridad emita resoluciones 
provisionales o temporales donde condiciona la aprobación del proyecto a que la empresa 
promovente disponga o muestre permisos o información faltante.  
 

¿Cómo monitorear los proyectos aprobados por la autoridad energética? 
La resolución definitiva de un proyecto, así como las temporales o provisionales, 
pueden ser consultadas en el Diario Oficial de la Federación de cada país y, en la 
mayoría de los casos, también en las páginas sectoriales de electricidad de cada país. 
Para ello, es necesario tener alguna información sobre el proyecto (nombre oficial y/o 
promovente, principalmente) y el nombre de la instancia ambiental que realiza ese 
trámite (ver listado abajo).  
Es común que la autoridad ambiental presente varias resoluciones para un mismo 
proyecto y que éstas contengan información diferente, por ello es importante revisar la 
resolución más actualizada. Incluso, es frecuente que ya habiendo obtenido una 
resolución definitiva, los proyectos cambien de capacidad (expansión del proyecto), o 
cambien de dueño (venta del proyecto), cambios que implican la solicitud de una nueva 
aprobación. Existe también la posibilidad de que el proyecto no sea aprobado o que 
incluso sea cancelado,  algo que frecuentemente ocurre más por el desistimiento de la 
empresa promovente que por una negación de la autoridad. 
Costa Rica: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP);  
Guatemala: Ministerio de Energía y Minas (MEM); El Salvador: Superintendencia General 
de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET); Honduras: Diario Oficial de la Federación; 
Nicaragua: Ministerio de Energía y Minas (MEM); Panamá: Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP). 
 

Como veremos, no siempre la empresa promovente que recibe la autorización es quien termina 
haciéndose cargo del proyecto. Por el contrario, en muchos casos lo que hayamos es la 
existencia de un abanico de empresas que se dedican a diseñar proyectos y tramitar el estudio 
de factibilidad (incluyendo el trámite de autorización), para luego venderlos a otras empresas 
más grandes con capacidad de desarrollarlos. Un ejemplo de esto es la empresa hondureña 
Renewables2Renewables (R2R) que en 2016 era promovente de seis proyectos eólicos en 
dicho país con una capacidad sumada de 180 MW, y al día de hoy no opera ninguno de éstos y 
la mayor parte no ha siquiera iniciado su construcción. 
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A pesar de que la existencia de este abanico de empresas puede confundirnos, conviene 
recalcar que los promoventes son los responsables inmediatos del proyecto. Es a nombre de 
esta empresa que se otorgan los permisos (ambientales, de interconexión, de construcción, 
etc.), las concesiones y los contratos ganados en la licitación.  

d. Obtención de financiamiento 
Hasta aquí hemos hablado de procedimientos y empresas que se despliegan antes de la 
construcción del proyecto. Estas etapas iniciales implican sumas significativas de capital y 
éstas van incrementándose conforme el proyecto se desarrolla. Por ello, desde el diseño del 
proyecto hasta la construcción, lo más común es que no todo el capital invertido sea 
desembolsado por las empresas promoventes, sino que éstas aporten apenas una parte 
(llamado capital patrimonial), y que busquen obtener el resto a través de financiamientos. 
La instancia que presta este servicio es la banca, y ésta puede ser de tres tipos:  
Bancos multilaterales de desarrollo: Banco Mundial (BM), Banco de Desarrollo Interamericano 
(BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco Europeo de Inversiones 
(BEI), etc. 
Bancos nacionales de desarrollo: Banco de Desarrollo Holandés (FMO), Agencia de Cooperación 
Internacional Alemana (GIZ), Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), etc. 
Bancos privados o asociaciones públicas privadas  
Los bancos mencionados pueden aportar dinero para financiar las fases iniciales del diseño del 
proyecto, su construcción o inclusive su operación. Este financiamiento puede darse bajo 
distintas modalidades, dependiendo de los términos de pago y los rubros en los que este 
dinero puede ocuparse. Así mismo, los requisitos para obtener un financiamiento varían de 
acuerdo al banco en cuestión y lo más común es que un promovente emplee fondos de 
distintas instancias para el mismo proyecto. En relación al financiamiento de los proyectos, 
resulta importante indicar que a diferencia de los proyectos de generación fósil, aquellos 
basados en energías no convencionales pueden acceder a financiamientos llamados Fondos de 
Carbono. Para ello, deben inscribirse como un proyecto de reducción de emisiones de efecto 
invernadero y darse de alta como parte de un Mercado de Carbono23 y, en específico, como un 

																																																								
23 Los Mercados de Carbono son parte de los mecanismos de implementación del Protocolo de Kyoto y 
constituyen mecanismos financieros donde lo que se intercambia son certificados de emisiones 
reducidas (CER), también conocidos como bonos de carbono. A través de estos mercados, una planta de 
generación eléctrica puede no sólo vender electricidad, sino también bonos de carbono a gobiernos o 
empresas en países industrializados. Así, aunque en sí mismos los Mercados de Carbono no son 
mecanismos de financiamiento, son espacios de acumulación paralelos a la producción de electricidad 
que amplían los ingresos de los generadores.	
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Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).24 Como veremos, el constituirse como tal, les permite a 
los promoventes del proyecto no sólo acceder a un abanico más amplio de recursos,25 sino 
también obtener ganancias no únicamente derivadas de la venta de electricidad, sino de la 
venta de bonos de carbono.	
 

¿Cómo conocer el financiamiento de un proyecto, los montos y bancos asociados? 
Reconocer si los desarrollos en cuestión cuentan con apoyo financiero de alguna 
instancia financiera y, en su caso, identificar el banco y el monto con el cual se está 
respaldando, resulta muy útil. Esta información permite dimensionar la escala del 
proyecto, los intereses que lo respaldan así como diseñar estrategias para exigir 
justicia, transparencia y rendición de cuentas, tal como ocurrió en Honduras, donde 
luego del asesinato de Berta Cáceres en 2016, ocurrido en el contexto de su lucha en 
contra del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, las organizaciones exigieron a los 
bancos financiadores del mismo que retiraran su apoyo. En respuesta a ello, los bancos 
europeos FMO y FINNFUND retiraron su financiamiento al proyecto en 2017. 
En términos generales, hay dos formas de obtener información sobre el financiamiento 
de los proyectos. Uno es buscando directamente en las bases de los Bancos. Esto es 
más viable cuando sospechamos que los financiadores son bancos multilaterales de 
desarrollo o bancos de desarrollo público, ya que éstos tienen buscadores en sus 
páginas web que permiten ver los proyectos financiados para cada país y/o sector (ver 
fuentes en los mapas por país para más información). Otra forma es buscando por el 
nombre del proyecto en notas de prensa o en ciertas páginas especializadas que 
concentran información sobre proyectos eléctricos (por ejemplo: 
http://globalenergyobservatory.org/), sobre conflictos ambientales (por ejemplo:  
https://ejatlas.org/) o sobre financiamientos de bancos (por ejemplo: 
https://ews.rightsindevelopment.org/ o https://www.banktrack.org/).	
Es importante recordar que un mismo proyecto puede tener varios acreedores, así como 
también una misma fuente de financiamiento puede otorgar varios montos en un 
periodo de tiempo. Los montos suelen variar de acuerdo a la fuente consultada, por lo 
que conviene revisar las páginas oficiales. 

 
 
 

																																																								
24 Los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) son una modalidad dentro de los Mercados de Carbono 
donde quienes figuran como vendedores de CER son proyectos ubicados en países en vías de desarrollo 
que pueden comprobar funcionar como mecanismo de captura o de reducción de emisiones de efecto 
invernadero.	
25 En muchos casos, los financiamientos de Fondos de Carbono son pagados no con divisas, sino con 
bonos de carbono.	
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¿Cómo rastrear si un proyecto constituye un MDL? 
Se puede revisar la página oficial de las Naciones Unidas sobre MDL: 
https://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html donde aparecen todos los proyectos de 
MDL al nivel mundial y se puede acceder a la lista de proyectos por país.	

En esta investigación, encontramos información sobre financiamiento para 203 centrales 
eléctricas (en operación, construcción y en proyecto) lo que representa el 25% de nuestra base 
de datos sobre centrales.  
Se puede consultar información detallada por país en los mapas que acompañan este 
cuadernillo así como el detalle de financiamiento por proyecto en el visualizador de esta 
investigación (http://geocomunes.org/Visualizadores/Centroamerica).	
A continuación presentamos una síntesis de los financiamientos otorgados por los 3 principales 
bancos multilaterales de desarrollo con presencia en la región, no sin recordar que existen 
varios otros bancos (sobre todo bancos nacionales de desarrollo) que financian proyectos que 
no son mencionados en esta tabla (ver fuentes precedentes para detalle de otros bancos). 
	

Cuadro 3 - Financiamiento de algunos bancos multilaterales de desarrollo  
para proyectos de generación eléctrica 

País BCIE BID BM 
 Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto 

Costa Rica 6 563 8 1,305 6 201 
Guatemala 4 497 6 260 10 319 

Panamá 4 182 4 309 6 477 
Honduras 6 291 7 135 11 492 
Nicaragua 7 536 6 157 4 186 
El Salvador 4 420 3 284 4 97 

Total 31 2,489 34 2,450 41 1,722 
BCIE: Banco Centroamericano de Integración Económica; BID: Banco Interamericano de Desarrollo; BM: 
Banco Mundial. Núm.: Número de centrales financiadas; Monto: monto total de financiamiento en 
millones de dólares. Elaboración propia a partir de las páginas oficiales de los bancos. 
 

Como vemos, esos tres bancos financian una gran cantidad de centrales eléctricas en la región, 
generalmente de manera conjunta (varias centrales obtuvieron financiamiento de esos 3 
bancos además de otros financiamientos de bancos nacionales de desarrollo y/o bancos 
privados). Así mismo, si bien el BM es quien más proyectos financia, vemos que invierte 
cantidades menos importantes que el BID o BCIE. Por tipo de centrales financiadas, 
encontramos 71 centrales hidroeléctricas, 22 parques solares y 18 eólicos. 
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Es sobresaliente que los proyectos más financiados sean aquellos basados en energías 
renovables, y que esto sea todavía más presente si nos enfocamos a analizar los resultados de 
la investigación sobre centrales eléctricas registradas como Mecanismos de Desarrollo Limpio. 
 

Cuadro 4 - Proyectos de generación eléctrica registrados como Mecanismos de Desarrollo Limpio 
(MDL) por país y tecnología 

 Costa 
Rica 

El 
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá Total 

Térmica  1  3   4 
Hidro. 5 4 12 16 3 18 58 

Geotérmica  1 2 1 1  5 
Eólica 6   1 4 3 14 

Biomasa   2 4 1  7 
Total 11 6 16 25 9 21 88 

Elaboración propia (http://geocomunes.org/Visualizadores/Centroamerica).	
 

Existen 88 centrales eléctricas (construidas o en proyecto) bajo la modalidad de Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL) en Centroamérica (lo que representa el 11% de los proyectos que 
hemos mapeado para esta investigación), con una fuerte presencia en Honduras (25 proyectos) 
y Panamá (21 proyectos). Por tipo de tecnología, son las hidroeléctricas las más numerosas con 
58 proyectos (66% de todos los proyectos registrados como MDL).	
Analizando quién opera las centrales registradas bajo este mecanismo, encontramos que de los 
88 proyectos registrados, sólo 5 centrales son operadas por actores públicos o paraestatales (2 
del Grupo CEL en el Salvador y 3 de Grupo ICE en Costa Rica). Todos los demás proyectos son 
operados por actores privados, sobresaliendo las principales empresas que controlan el 
mercado de generación eléctrica en la región (ver parte 3.3) como Grupo Terra y Enel Green 
Power (7 proyectos), Naturgy (4 proyectos) o Corporacion Multi Inversiones (3 proyectos). Como 
ejemplos de países y empresas financiadoras para esos proyectos, mencionamos al gobierno de 
Suiza y la empresa Mercuria Energy Trading S.A, al gobierno de Gran Bretaña y a la empresa  
EcoSecurities Ltd, al gobierno de Japón y a la emprea Mitsui o a los gobiernos de Finlanda, 
España o Bélgica entre otros. 
Es importante señalar que los financiamientos no sólo se dan para proyectos privados o 
públicos, sino también para proyectos bajo algún modelo de asociación público-privada. Es 
importante decir además que los proyectos de generación eléctrica en la región no sólo 
pueden recibir los apoyos financieros arriba mencionados, sino que son beneficiarios de un 
abanico de exoneraciones de impuestos además de otros reducciones fiscales. 	
La existencia de distintas modalidades de financiamiento, incentivos fiscales, y mercados 
paralelos a la producción de energía con los que los promoventes pueden lucrar, promueven la 
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proliferación de proyectos eléctricos (ver parte 2). No sólo amplían los mecanismos para 
hacerse del capital necesario para iniciar un proyecto, sino que también incrementan la tasa de 
retorno de la inversión. La proliferación de centrales eléctricas con fuentes renovables se 
vuelve un negocio rentable también para los capitales (públicos o privados) de países 
industrializados que pagan a cambio de no reducir sus emisiones de carbono, estimulando así 
la construcción de centrales como en Centroamérica, independientemente de las necesidades 
locales de energía. 

2. Fase de construcción 
Todo proyecto es más visible cuando comienza a ser construido. Sin embargo, eso no 
necesariamente simplifica su monitoreo, ya que en esta fase el número de empresas 
involucradas en el proyecto se multiplica y éstas van teniendo más presencia en el territorio. A 
las empresas promoventes y a sus financiadoras asociadas se suman las empresas 
constructoras, otras contratistas especializadas en ciertas fases del desarrollo del proyecto y 
empresas proveedoras de tecnología. A pesar de que es más difícil oponerse a un proyecto una 
vez que éste está en construcción, identificar a los distintos sujetos que se integran en esta 
fase resulta importante para ejercer mecanismos de rendición de cuentas, denuncia y 
vigilancia. Para ello, en este apartado mencionaremos las formas en que se suman estos 
capitales al proyecto, la síntesis sobre las mayores empresas que hallamos en este monitoreo 
inicial y algunos ejemplos paradigmáticos del mismo. 

a. Empresas constructoras 
En ocasiones la empresa promovente también se encarga directamente de la construcción del 
proyecto o lo hace a través de filiales de la misma corporación. Sin embargo, es común que la 
empresa promovente contrate una empresa constructora. Identificar y diferenciar a ambos 
tipos de empresas es importante porque son los capitales que directamente actúan en el 
territorio. 

Cuadro 5 - Algunas de las principales empresas constructoras 

Empresa Proyectos* Empresa Proyectos* 
Grupo Cobra, filial de ACS 15 H; 2 S Grupo Marshall 5 H 

Edificadora Beta 12 H; 8 S Wärstsilä 5 TF 
Gamesa y Iberdrola 8 E Grupo Sol Real 4 S 

Engevix 4 H - - 
* El número indicado se refiere al número de proyectos que logramos vincular con esas empresas a partir 
de sus páginas oficiales o de notas de prensa. Es posible que estas empresas participen en más proyectos 
en la región. H: Hidroeléctrica; S: Solares; E: Eólicos; TF: térmica fósil.  
Elaboración propia (http://geocomunes.org/Visualizadores/Centroamerica).	
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b. Empresas proveedoras de tecnología y de insumos 
Además de la constructora, otro tipo de empresa que se beneficia del desarrollo de estos 
proyectos son las empresas propietarias de la tecnología que no se produce en los países 
centroamericanos y que, en consecuencia, debe ser importada (por ejemplo aspas de 
aerogeneradores, turbinas de hidroeléctricas y celdas solares). Si bien estas empresas no 
siempre tienen una incidencia directa en el proyecto, pueden identificarse dentro de los 
capitales involucrados ya que, además, en el marco de la nueva legislación energética, la 
importación de esta tecnología y de los equipos y maquinarias necesarias para la construcción 
del proyecto suelen estar exentas de impuestos. 

Cuadro 6 - Principales empresas abastecedoras de tecnología para centrales eléctricas 

Eólica Solar Hidroeléctrica Térmica Geotérmica 

Vesta  
Gamesa-Simens 

Panasonic General Electric 
Mitsubishi 
VA TECH 

Wärtsilä 
MAN SE 

Mitsubishi 
Ormat 

Fuji 

Elaboración propia (http://geocomunes.org/Visualizadores/Centroamerica).	

3.3 Generación: fase de operación de los proyectos eléctricos 
Una vez que los proyectos de generación eléctrica comienzan a operar, la hasta entonces 
empresa promovente se vuelve una empresa generadora, mismas que en algunos casos 
contratan empresas operadoras para gestionar sus centrales.  
 

Monitoreo de empresas operadoras 
Es relativamente sencillo identificar a la empresa que figura como dueña del proyecto 
de generación eléctrico (una forma de hacerlo es consultar la resolución, ver inciso c 
del apartado 3.1). Sin embargo, comúnmente ocurre que la empresa que figura como 
propietaria es en realidad una filial de una empresa más grande (matriz). Resulta 
importante identificar a la empresa matriz y no sólo a la filial. Una vez hecho esto, es 
necesario indagar la posible existencia de un proceso de compra-venta del proyecto, o 
de compra-venta de la empresa en cuestión. Para ello, es útil revisar la página oficial 
de dichas empresas y corroborar que indiquen la posesión del proyecto en cuestión.	

 

Como resultado de esta investigación, encontramos que la suma de la capacidad instalada de 
las 15 empresas generadoras más grandes es de 10,345 MW, lo que representan el 61% de la 
capacidad instalada total en los países del SIEPAC. Dentro de esas 15 primeras empresas sólo 
se encuentran 4 empresas públicas (el 43% de la capacidad total de esas 15). Sin embargo, si 
quitamos a Grupo ICE (empresa pública de Costa Rica) las otras 3 empresas públicas 
representan apenas el 18% de la capacidad de esas 15. 
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Cuadro 7 - Principales empresas generadoras de electricidad por capacidad instalada 

 Empresa Sector Capacidad 
Total (MW) 

% de la capacidad 
conectada al SIEPAC 

1 Grupo ICE Público 2,662 93 % 
2 I Squared Capital Privado 1,064 50 % 
3 Grupo CEL Público 794 97 % 
4 Grupo Terra Privado 784 84 % 
5 AES Corporation Privado 780 99 % 
6 Empresa Nicaragüense de Electricidad Público 667 81 % 
7 Enel Green Power Privado 589 82 % 
8 LUFUSSA Privado 509 92 % 
9 Instituto Nacional de Electrificación Público 475 63 % 

10 PDVSA y Petronic Privado 472 96 % 
11 Grupo Argos Privado 416 88 % 
12 Ingenio Magdalena Privado 303 36 % 
13 Ashmore Energy International Ltd. Privado 300 100 % 
14 InterEnergy Privado 268 100 % 
15 Corporación Multi Inversiones Privado 262 94 % 

Elaboración propia (http://geocomunes.org/Visualizadores/Centroamerica)	
 

La concentración mostrada evidencia el oligopolio que se ha construido sobre el mercado de 
generación eléctrica en Centroamérica donde apenas unos cuantos actores, en su mayoría 
capitales privados, han llegado a controlar la mayor parte del mercado regional en pocos años. 
En este listado no es raro encontrar empresas con presencia mundial y de gran tamaño, ya sea 
especializadas en el sector energético (como Enel Green Power o AES Corporation), empresas 
que funcionan como fondos de inversiones en infraestructura diversa (como I Squared Capital); 
o empresas con un poder regional significativo (Corporación Multi Inversiones o Grupo Terra). 
 

3. Transmisión y distribución de electricidad 
Puesto que la electricidad es difícil y costosa de almacenar, prácticamente todo su uso suele 
ocurrir inmediatamente después de su generación. Así, una vez que la electricidad es 
producida, ésta ingresa a un cableado que la transporta hasta los lugares donde diferentes usos 
la demandan.  
Con el proceso de privatización del sector eléctrico en la región y el consecuente 
desmembramiento de las empresas estatales verticalmente integradas, el sector de transmisión 
fue lo que generalmente quedó en manos exclusivas de los Estados. Guatemala es el único país 
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de la región que permite al capital privado la operación directa de la transmisión; en el resto, 
son empresas estatales quienes controlan el cableado de alta tensión.  
Ahora bien, por su parte, en la mayoría de los países el cableado de baja y media tensión que 
sirve para la distribución, fue privatizado. Con excepción de Costa Rica y Honduras, donde la 
distribución sigue en manos de empresas públicas, hoy en día la distribución de electricidad en 
Centroamérica es operada totalmente por empresas privadas. 
 

¿Cómo monitorear a las empresas transportadoras y distribuidoras?  
El abanico de empresas aposentado en el transporte eléctrico no es tan amplio y 
resulta fácil de identificar. Un camino para ello es buscar esta información en los sitios 
de internet de la empresa de transmisión. Ahí, resulta útil identificar a las entidades 
distribuidoras con mayor energía comprada (a la propia transmisora o a los 
generadores) o vendida (a los consumidores finales o a comercializadoras). Así mismo, 
resulta importante reconocer qué empresa está a cargo de la mayor extensión de 
cableado y cuál es la distribución regional de sus operaciones.	

 

De acuerdo con el BID, en el 2015 el sector de transporte de la electricidad estaba distribuido 
como se muestra en el siguiente cuadro. No está de más señalar que varias de estas empresas 
son filiales de grupos que operan en varios países de la región (tal es el caso de Empresas 
Públicas de Medellín). 
4. Consumo de electricidad 
Conocer el volumen de electricidad usada y a los usuarios de la misma, es una información que 
permite ampliar los términos de la discusión sobre el sistema eléctrico e integrar aspectos 
sobre valor de uso de la misma. Sin embargo, como prácticamente toda la energía eléctrica 
generada se inyecta a la red de transmisión y, una vez ahí, ésta es consumida de forma 
inmediata por aquellos usuarios que la demandan, resulta técnicamente imposible saber quién 
usa la electricidad que se produce en tal o cual planta de generación26, un dato que podría ser 
importante para valorar la utilidad social de cada planta. No obstante, en lugar de esto existen 
tres indicadores relativos al uso de la electricidad que, además, pueden confundirse entre sí: 
demanda, consumo y ventas.  
El primero de ellos se refiere al valor promedio de la carga eléctrica que es utilizada en un 
periodo de tiempo. En este rubro, frecuentemente también se menciona la “demanda máxima”, 
que es el valor más alto de la carga eléctrica durante un periodo de tiempo (generalmente un 
año).  

																																																								
26 La única excepción es en el caso de la autogeneración y sólo cuando la planta en cuestión no está 
conectada a la red de transmisión.	
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El consumo, por su parte, mide la energía total utilizada27 y, en ocasiones, la distribución 
sectorial de la misma entre los diferentes usuarios finales (doméstico o residencial, comercial, 
municipal, alumbrado, industrial, etcétera). De acuerdo a la CEPAL, en 2017 el consumo total 
en la región fue de 47,821 Gwh, 7% menos que en 2016, pero desconocemos los usos que se le 
dio a esa electricidad.  
El tercero de estos indicadores, las ventas, sólo hablan de la fracción de la electricidad por la 
cual se realizó una transacción monetaria entre generadores y los transportadores y 
distribuidores, o entre estos últimos con los usuarios finales. A pesar de que es el valor menos 
abarcador de los tres mencionados, puesto que no incluye los flujos de electricidad por la cual 
no se realiza una transacción monetaria, es en los datos de ventas en donde podemos 
encontrar indicios sobre los usos y los usuarios de esta electricidad.  
	

¿Cómo saber quiénes consumen más electricidad? 
En los países de Centroamérica existen distintas formas de llamar a los clientes que 
presentan un consumo de electricidad alto y que, en muchos casos, consumen 
electricidad para dinamizar una actividad económica lucrativa, ya sea industrial, 
comercial, o de servicios. En Panamá y El Salvador se llaman Grandes Clientes, mientras 
que en Honduras, Nicaragua y Costa Rica se les llama Grandes Consumidores, y en 
Guatemala Grandes Usuarios. Reconocer quiénes son los más grandes compradores de 
energía eléctrica puede ser algo muy útil para identificar el destino de la electricidad y, 
desde esa información, evidenciar que los proyectos de generación eléctrica no en todos 
los casos son de utilidad pública. Generalmente esta información sobre los mayores 
compradores de energía es recabada por las empresas distribuidoras y sistematizada por 
las distintas instancias de planeación eléctrica de cada país. Ver mapas anexos. 
 

Para esta investigación hemos logrado obtener información detallada sólo de tres de los seis 
países analizados: Guatemala, Nicaragua y Panamá. Así, a pesar de que los resultados que 
mostramos a continuación se basan solamente en la información de esos países, resulta 
bastante ilustrativo para mostrar la situación y tendencias a este respecto en la región.28 

																																																								
27Es importante señalar que en la construcción del dato de consumo generalmente se excluye la energía 
consumida productivamente, es decir, aquella usada para producir energía o para transmitirla, ya que 
ésta se contabiliza como consumos propios. El que la información de consumo final se derive de esta 
suma de datos de ventas y no directamente de la generación, también tiene que ver con el hecho de que 
existen pérdidas de energía derivadas de su transporte. A la diferencia entre la energía entregada por las 
generadoras y la utilizada por los distintos consumidores, se le denomina “pérdidas”.	
28 Vale la pena precisar que para Guatemala y Panamá encontramos datos sobre consumo de energía 
eléctrica (en GWh) mientras que para Nicaragua los datos encontrados son sobre carga o demanda 
máxima (expresada en MW).	
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Tanto en Guatemala como en Panamá y Costa Rica, la o las primeras empresas consumidoras 
de electricidad pertenecen al sector minero (incluyendo ahí a las cementeras). En Guatemala 
por ejemplo el Gran usuario con mayor consumo de electricidad es la cementera Cementos 
Progreso (filial de Grupo Cemcal) quien representa por sí sola el 9.6% del consumo total de los 
1,334 GWh grandes usuarios registrados en el país. Su consumo para el año 2017 (275 GWh) 
representa el 2.6% de toda la energía eléctrica disponible en el país para este año (10,523 
GWh). En este país el sector minero representa el 31% de la demanda total de los 60 primeros 
grandes usuarios. En Nicaragua por su parte una sola empresa minera la canadiense Be2Gold) 
por el medio de sus filiales (Desminic y Triton Minera) ocupa los dos primeros lugares de los 
grandes consumidores por la carga concentrada (potencia máxima) que requieren la operación 
de sus minas.  
En Panamá, el principal Gran Cliente es la empresa Cementos Bayano (filial de la cementera 
mexicana Cemex), quien para 2017 pronosticaba un consumo que representa el 30 % del total 
pronosticado para Grandes Clientes en ese año. La empresa Cemex aparece también como el 
tercer gran consumidor en Nicaragua (por su carga concentrada), está dentro de los 30 
principales consumidores en Guatemala y forma parte de los Grandes Consumidores en Costa 
Rica, lo que muestra el importante peso que tienen algunas empresas de este sector en el 
consumo eléctrico regional. 
El hecho que las mineras y cementeras estén siempre dentro de los principales consumidores 
de electricidad (por operar sin parar y por la escala de sus procesos industriales) es un buen 
ejemplo de lo viciado que puede ser un sistema de producción-consumo de electricidad: las 
cementeras requieren electricidad para funcionar, por lo tanto, hay que construir nuevas 
centrales, mismas que requieren mucho cemento (sobre todo para las hidroeléctricas) y que, a 
su vez, dinamizan la producción cementera. 
Además del sector minero, en la lista de grandes consumidores también resulta notable la 
presencia de la cadena vinculada a la producción, el procesamiento y la comercialización de 
alimentos y bebidas: empresas agroindustriales (Pollo Campero o Chiquita Brands para 
Guatemala, Cargill para Nicaragua, Nestlé para Panamá), cerveceras y embotelladoras 
(Cerveceria Centroamérica Gallo para Guatemala, Compañía Cervecera de Nicaragua, Cerveceria 
Nacional de Panamá) y cadenas comercializadoras tipo supermercados (WallMart para 
Guatemala o Super 99 para Panamá). Así mismo, en el caso de Nicaragua vemos también dos 
zonas francas dentro de los principales consumidores por su carga concentrada. 
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Cuadro 8 - Síntesis principales consumidores en Guatemala, Panamá y Nicaragua 

Mineras Agroindustriales Cerveceras Tiendas 

Grupo Cemcal 
GoldCorp 
Be2Gold 
Cemex 
Holcim 

Pollo Campero 
ChiquitaBrands 

Cargill 
Nestlé 

C. Centroamérica 
C. de Nicaragua 

C. Nacional de Panamá 
Wall Mart 
Súper 99 

 

El hecho que los principales consumidores sean poderosos actores privados del sector 
industrial, así como las grandes corporaciones antes citadas, cuestiona la supuesta utilidad 
pública atribuida a los proyectos de centrales eléctricas. Si bien parte de la electricidad 
generada sirve para el uso domestico o para el alumbrado público, es claro que una proporción 
importante de la electricidad generada sirve para alimentar las actividades de esas empresas 
privadas. 
Así mismo, la omnipresencia de empresas del sector minero, agroindustrial, comercializador 
(supermercados) y maquilador dentro de los principales consumidores permite también 
cuestionar el carácter de “energías limpias” siempre atribuida a las energías renovables.  
La definición de “limpio” se basa sobre el único criterio de las reducciones de emisiones de 
CO2 pero no toma en cuenta los graves impactos sociales (enfermedades, despojo de tierras y 
otros recursos naturales, criminalización, etc.) y ambientales (contaminación del agua, la tierra 
y el aire, deforestación, etc.) de actividades de empresas que poco o nada tienen nada que ver 
con un carácter limpio.  
Analizar quién consume un mayor volumen de energía eléctrica también nos permite notar 
cómo el modelo de privatización del sector ha favorecido el que algunas empresas privadas 
lleguen a integrarse verticalmente sobre los distintos momentos del sistema. Se puede citar el 
ejemplo de Honduras donde desde 2018 existe un nuevo reglamento, prescrito en la Ley 
General de la Industria Eléctrica (LGIE), que permite la compra directa de electricidad por parte 
de los grandes consumidores a las empresas generadoras privadas, creando un mercado interno 
entre privados. 
El estrechamiento de relaciones entre productores, distribuidores y consumidores de 
electricidad está aún más claro con la modalidad de autogeneración/autoabastecimiento que 
permite que ciertos consumidores se vuelvan sus propios generadores, operando así 
totalmente a fuera del mercado eléctrico nacional. Esta modalidad de generación posibilita a 
esos grandes consumidores de electricidad constituirse como generadores de su propia energía 
demandada y bajar así sus costos de producción. Al mismo tiempo, esto ha permitido que 
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algunas de estas empresas limpien su imagen de empresas contaminantes, presentándose 
como empresas “ambientalmente responsables” o “verdes”  por haber construido sus propios 
proyectos de generación eléctrica con fuentes renovables, aún a pesar de que al mismo tiempo 
sus actividades siguen teniendo graves impactos ambientales. Como ejemplos de esta 
modalidad, mostramos la siguiente tabla.	
 

Cuadro 9 - Ejemplos de proyectos eléctricos de autogeneración 
Empresa Actividad Proyecto eléctrico 

First Quantum Minería 
(Mina Cobre) 

Térmica Cobre Panamá de 300 MW 
(en construcción) 

 
Mineros S.A (HEMCO) 

Mina Bonanza 
Nicaragua 

3 hidroeléctricas en operación 
(El Diamante, Siempre Viva y Salto Grande) 
2 proyectos (Piedra Puntunda, El Consuelo) 

Blustone Ress. Mina C. Blanco Proyecto geotérmica de 50 MW Guatemala 
Groupo Cemcal 

(Progreso) 
Cementera 
Guatemala 

Térmica de 250 MW en operación + 
línea de transmisión TRECSA 

Holcim Cementera Térmica de 25 MW en El Salvador 

Cervecera de Nicaragua Cervecera Proyecto hidroeléctrica Salto YY de 5 MW en 
Nicaragua 

Cervecería 
Centroamericana Cervecera Térmica Electrocristal de 5 MW en operación en 

Guatemala 

Caterpillar Manufactura Proyecto térmica El Sánchez de 90 MW en 
Panamá 

Elaboración propia (http://geocomunes.org/Visualizadores/Centroamerica)	
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CONCLUSIONES 

El análisis de los datos sobre los proyectos eléctricos en Centroamérica nos permite llegar a las 
siguientes reflexiones. Hay indicios de que desde hace algunos años se están instalando más 
centrales eléctricas de lo que es necesario para satisfacer la demanda. Eso podría explicarse 
por el hecho de que, a la excepción de Costa Rica,  el sector eléctrico en el istmo se encuentra 
bajo una gestión privada, que funciona bajo la lógica de la ganancia y no bajo un esquema de 
gestión social que responda a las necesidades de consumo y de producción de energía de estos 
países.  
El otro factor que parece influir en esta proliferación descontrolada de centrales eléctricas es 
que muchos de estos proyectos aparecen como “Mecanismos de Desarrollo Limpio”. Esto 
permite a empresas privadas construir y operar centrales a costos menores y “limpiar” sus 
emisiones contaminantes, sin que verdaderamente exista una preocupación por el cuidado del 
ambiente.  
La legitimación de la participación privada en la generación  eléctrica bajo el discurso oficial 
de “eficiencia” o de “progreso y desarrollo” abre el sector al mercado, consolidando la visión de 
la electricidad como una mercancía y no como un bien común y como un derecho. 
Como población es importante que reflexionemos acerca de la energía y la electricidad como 
valores de uso, es decir, como bienes comunes que deben responder  a una necesidad social. 
Por eso, prestar atención a para qué y para quién se está produciendo electricidad es un tema 
de importancia pública. Se trata de dar un giro político desde los pueblos que impulse la 
soberanía energética y un modelo técnico democratizante de las formas en que ésta es 
producida, distribuída y usada 
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