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DIÁLOGO SOBRE EL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL 
7 y 8 de noviembre de 2018 

 
Durante las Reuniones LII, LIII, LIV y LV, el Consejo Director del MER (CDMER) ha 
discutido ampliamente y definido la realización de un evento participativo denominado 
Diálogo del MER que se describe a continuación. 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Abordar las perspectivas técnicas y económicas del Mercado Eléctrico Regional –MER– 
como un séptimo mercado, con énfasis en su incidencia en el proceso de integración 
regional y su potencial para promover la prosperidad económica. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Identificar las oportunidades y las barreras a eliminar para alcanzar un 
funcionamiento técnico y económico más eficiente del MER y con mayor volumen 
de intercambios. 
 

b) Proponer acciones que contribuyan a aprovechar las oportunidades y superar las 
barreras identificadas. 
 

c) Establecer un mecanismo de diálogo entre los Entes Regionales, las Instituciones 
Nacionales y los Agentes del MER, que permita la identificación y el análisis 
conjunto de oportunidades y barreras que enfrenta el MER y los posibles cursos 
de acción, para alcanzar los objetivos establecidos por los Gobiernos de la Región 
en el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central. 

  
d) Asegurar que el MER mantenga en forma permanente un proceso de Planificación 

Estratégica Conjunto y coordinado con los planes de trabajo de los Entes 
Regionales del MER. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
Componente I: Encuesta 
 
Se realizará una encuesta de opinión entre todos los Entes Regionales (CDMER, CRIE, 
EOR), Instituciones Nacionales (Ministerios o Secretarias de Energía, reguladores y 
operadores), y Agentes (comercializadores, distribuidores, generadores, transmisores y 
grandes usuarios) relacionados con el Mercado Eléctrico Regional (MER) con el fin de 
identificar oportunidades y barreras a eliminar para lograr un funcionamiento técnico y 
económico más eficiente del MER. 
 
La encuesta se realizará en el mes de octubre de 2018, de modo que puedan analizarse 
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los resultados de previo a la realización del Diálogo, esto con el fin de que los mismos 
sirvan de información básica para las mesas de trabajo que se organizarán como parte 
del evento. 
 
Para lograr que la encuesta llegue a todos los actores relacionados con el MER y obtener 
la mayor cantidad de respuestas posibles, se requiere de la colaboración de los Entes 
Regionales, para que por su intermedio se comunique a las Instituciones Nacionales y a 
los Agentes del MER la información correspondiente. 
 
Esta experiencia facilitara el desarrollo de encuestas futuras tanto para dar seguimiento 
al avance en el aprovechamiento de las oportunidades identificadas como en el 
levantamiento de las barreras detectadas, y también para obtener información sobre 
otra temática asociada al MER. 
 
Componente II: Taller Ejecutivo 
 
El Taller Ejecutivo tiene como objetivo sostener un amplio intercambio de opiniones 
entre personeros claves de los Entes Regionales, Instituciones Nacionales y los Agentes 
del MER.  Constará de dos partes: 1) Presentación magistral y 2) Mesas de Trabajo. 
 
a) Presentación magistral: 

 
Para la realización de este Diálogo, se realizará una sola exposición magistral a cargo 
del CDMER, que presentará la evolución y estado actual del MER.  
 
b) Mesas de Trabajo: 
 
El trabajo en equipo será realizado por medio de Mesas de Trabajo. Los objetivos de las 
Mesas de Trabajo serán: 
 

1. Analizar los temas surgidos de las inquietudes de los Entes Regionales, las 
Instituciones Nacionales y los Agentes del MER en las siguientes áreas: 1) 
Mercado Eléctrico Regional, 2) Generación y Transmisión Regional, 3) 
Institucionalidad e 4) Infraestructura nacional asociada al MER. 

 
2. Preparar un documento resumen con el análisis y recomendaciones surgidas en  

la discusión 
 

3. Presentar este resumen en la sesión plenaria del Diálogo. 
 
La conformación de las cuatro (4) Mesas de Trabajo, será de la siguiente manera: 
 
 
 



CDMER Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional de América Central 

 

3 

Participantes 
Mesas de Trabajo 

1 2 3 4 

Total Invitados MER 
Generación  y 
Transmisión 

Regional 
Institucional 

Infraestructura 
Nacional asociada 

al MER 

Generadores 12 3 3 3 3 

Distribuidores 12 3 3 3 3 

Trasmisores 12 3 3 3 3 

Comercializadores 12 3 3 3 3 

Grandes Usuarios 12 3 3 3 3 

 60 15 15 15 15 

CRIE 3 1 1 1  

EOR 3 1 1 1  

CDMER 3  1 1 1 

 9 2 3 3 1 

OS/OM 6 2 2 1 1 

RN 6 2 2 1 1 

MN 6 1 1 2 2 

 18 5 5 4 4 

Total 87 22 23 22 20 

 
Para que el trabajo en equipo sea efectivo y los participantes puedan expresar sus 
opiniones es muy importante que los mismos no sean muy numerosos.  Por otra parte, 
para garantizar que todos los equipos tengan participantes de distintas áreas de acción 
dentro del MER, al momento de la inscripción, se solicitará a cada persona, el orden de 
preferencia de participación en las mesas de trabajo.  En caso exceder el cupo en una 
mesa de trabajo, entonces se sorteará en cupo y se reasignará el remanente a la 
siguiente preferencia.  
 
Cada mesa tendrá como coordinador y relator a un Especialista del BID que será el 
encargado de presentar los resultados de la discusión de la mesa de trabajo en la 
Sesión Plenaria. 
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Cada Coordinador dirigirá la discusión y apoyará la mesa de trabajo, para asegurar que 
la discusión se concrete y que se logre la identificación de oportunidades de mejora y 
barreras percibidas, así como sus respectivos cursos de acción, para lo cual se utilizarán 
metodologías (similar al formato de FODA) y formatos de presentación similares.    
 
Componente III: Sesión Plenaria 
 
Esta Sesión, se llevara a cabo el segundo día del Diálogo del MER, con la agenda que se 
muestra más adelante. 
 
Esta sesión permitirá compartir con todos los asistentes, las discusiones sostenidas en 
cada una de las Mesas de Trabajo y recibir retroalimentación a los planteamientos que 
se presenten; igualmente, servirá de espacio para responder dudas y oír nuevos 
planteamientos de los asistentes sobre cualquiera de los temas desarrollados en el 
Diálogo. 
 
Al finalizar la presentación de las Mesas de Trabajo, se conformara un Panel de Diálogo 
con participación de al menos un representante del CDMER, CRIE y EOR y un 
Moderador. Este panel atenderá las dudas planteadas por los asistentes y harán los 
comentarios, según corresponda, relativos a sus respectivas áreas de acción. 
 
Con el fin de optimizar el uso del tiempo y sacar el mayor provecho de esta Sesión 
Plenaria, se iniciará el espacio de preguntas y respuestas, mediante preguntas por 
escrito. Posteriormente, se abriría un espacio para que los asistentes, planteen nuevas 
consultas en forma oral. 
 
Al finalizar se hará un resumen de los puntos tratados y los pasos a seguir para lograr 
mantener, en el futuro, este foro como instrumento que contribuya a la solución de los 
problemas que enfrenta el MER y lograr su eficiencia y crecimiento. 
 
PARTICIPANTES ESTIMADOS 
 
Taller Ejecutivo: 87 personas 
 
 Entes Regionales (Miembros de Directivas, Secretarios o Directores Ejecutivos y 

Gerentes de Área): Estimado 9 personas 
 Instituciones Nacionales (Representantes del ente de política energética, órgano 

regulador y ente operador de cada país): Estimado 18 personas 
 Agentes del MER (Ejecutivos de los agentes: Generadores, Comercializadores, 

Trasmisores, Distribuidores, Grandes Usuarios): Estimado 60 personas. 
 
Sesión Plenaria: Máximo de 200 personas: 
 
 Participantes en el Taller Ejecutivo, otros Agentes del MER e invitados Especiales.  
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DIÁLOGO SOBRE EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL 
AGENDA  

 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 7 y 8 de noviembre de 2018 

 
Taller Ejecutivo – Miércoles 7 de noviembre de 2018 

 

08:00 - 08:30 Registro de participantes 

08:30 - 09:00 Inauguración de Taller Ejecutivo 

09:00 - 09:15 Programa y formato del evento 

09:15 - 10:15 Presentación Magistral (a cargo del CDMER) 

10:15 - 10:45 Café 

10:45 - 12:30 Mesas de Trabajo 

12:30 - 13:30 Almuerzo 

13:30 - 15:00 Continuación Mesas de Trabajo 

15:00 - 15:30 Café 

15:30 - 17:00 Conclusión Mesas de Trabajo 

 
Sesión Plenaria – Jueves 8 de noviembre de 2018 

 

08:00 - 08:30 Registro de participantes 

08:30 - 08:45 Inauguración de Sesión Plenaria 

08:45 - 09:05 Presentación de resultados de Mesa 1 

09:05 - 09:25 Presentación de resultados de Mesa 2 

09:25 - 09:45 Presentación de resultados de Mesa 3 

09:45 - 10:05 Presentación de resultados de Mesa 4 

10:05 - 10:30 Café 

10:30 – 11:30 Panel de Diálogo 

11:30 - 12:00 Clausura 

 
 
 
 


