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Programa de Aumento del Aprovechamiento de Fuentes Renovables de Energíaen los Países de 

Ingreso Bajo (PAAFRE): Honduras 

Respuestas a los comentarios formulados por los países donantes que integran el PAAFRE 

respecto del Plan de Inversión 

 

Comentarios formulados por Suiza Respuestas del Gobierno de Honduras 

Agradecemos a Honduras la presentación de 

un Plan de Inversión (PI) preparado 

adecuadamente. Acogemos con beneplácito 

el adecuado equilibrio entre las actividades 

de fortalecimiento de la capacidad, las 

medidas de conexión a la red para garantizar 

la seguridad energética y el uso productivo 

de la electricidad, así como la promoción de 

la energía rural sostenible. Apoyamos la 

ratificación del PI del PAAFRE para 

Honduras. 

Gracias. 

Deseamos formular las siguientes preguntas 

y comentarios: 

 

1. En el PI se menciona que ENEE, la 

empresa estatal de energía, ha adjudicado 

contratos de compra de electricidad por un 

total de 708 MW de energía renovable (49 

proyectos que representan una inversión de 

US$2500 millones). ¿Hasta qué punto puede 

la ENEE cubrir estos contratos con sus 

ingresos? ¿Se prevén o son necesarias 

subvenciones gubernamentales (o de otro 

tipo)? ¿Qué fuentes se utilizarán para 

financiarlas? 

Si bien el Gobierno proporciona algunas 

subvenciones a la ENEE, estos nuevos contratos 

de compra de electricidad deberían aumentar la 

sostenibilidad financiera de la empresa. Ello se 

debe a que los niveles de precio adjudicados 

(precio monómico medio de US$10,7 

centavos/KWh) son i) considerablemente 

inferiores a los precios pagados por la generación 

de energía térmica (US$27,3 centavos/KWh) que 

se ha de reemplazar, y ii) marcadamente 

inferiores a los precios de la electricidad para 

casi todas las categorías de consumo (incluida la 

residencial; las únicas excepciones son los 

precios correspondientes a servicios 

interrumpibles e industrias en zonas prioritarias). 

Esto se puede observar en el cuadro 4 de la 

página 17 del PI. 
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2. Uno de los principales componentes del 

Proyecto de Apoyo al Desarrollo de 

Energías Renovables Conectadas a la Red 

(ADERC) es la creación de un Fondo de 

Capital de Riesgo (con aportaciones de 

capital por valor de US$10 millones del 

PAAFRE + US$10 millones de los bancos 

multilaterales de desarrollo). En el PI no se 

describe claramente cómo se utilizan los 

reflujos de los créditos de este fondo para 

ampliar el programa más allá de los 

proyectos iniciales (de 12 a 15 proyectos 

que representan 60 MW). ¿Podrían aclarar 

esta cuestión y cuantificarla? 

Estos detalles se examinarán durante el estudio 

de viabilidad que se está preparando actualmente 

y, por cierto, abordaremos esta cuestión en la 

Propuesta de Programa. Si se propone la 

estructura de un fondo de capital de riesgo, es 

probable que el instrumento tenga un horizonte 

de 10 años antes del cierre, y brinde la 

posibilidad de vender y reinvertir los fondos más 

de una vez en la primera parte de ese marco 

temporal.  

3. En el programa de Promoción de la 

Energía Rural Sostenible (ERUS), con 

respecto al acceso de los hogares rurales a la 

electricidad, en el PI no se especifica 

ninguna preferencia por una tecnología 

concreta, salvo que no debería existir una 

conexión a la red. ¿Existe alguna 

preferencia? ¿Cuál y por qué? 

Las opciones de tecnología se examinarán 

durante el estudio de viabilidad que se está 

preparando actualmente. No obstante, estimamos 

que no se establecerá anticipadamente ninguna 

preferencia entre las fuentes renovables. La 

tecnología se elegirá teniendo en cuenta la 

comunidad o la región concreta, tras una 

evaluación de los recursos energéticos, las 

necesidades de energía, la aceptabilidad social y 

otras cuestiones en cada distrito.  
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4. Consideramos que el programa ERUS no 

contiene una descripción detallada de los 

mecanismos que permitirían ampliar la 

electrificación rural sostenible utilizando 

fuentes renovables de energía. Entendemos 

que esos mecanismos dependen, en cierta 

medida, de la tecnología que se elija. No 

obstante, agradeceríamos que nos brindaran 

por lo menos alguna indicación de la 

manera en que los US$24 millones que se 

han de invertir (incluidos los US$6 millones 

aportados por el PAAFRE) producirán un 

impacto transformador. 

Como se señaló en la respuesta precedente, esto 

dependerá de las tecnologías elegidas y de las 

recomendaciones y las propuestas de modelo de 

negocios que se derivarán de los estudios de la 

etapa de preparación. Se prevé que una suma 

considerable de los fondos asignados a la 

electrificación sin conexión a la red respaldará la 

instalación de sistemas de energía solar para uso 

doméstico en zonas distantes. En el diseño de las 

modalidades y los mecanismos de 

implementación se tendrán en cuenta y se 

aprovecharán varios modelos y experiencias 

existentes, como por ejemplo el Programa Solar 

(PROSOL) implementado por el Fondo 

Hondureño de Inversión Social (FHIS) en el 

marco de dos proyectos combinados: el Proyecto 

de Infraestructura Rural, de la Asociación 

Internacional de Fomento (AIF), y el Proyecto de 

Electrificación Rural, del Fondo para el Medio 

Ambiente Mundial (FMAM). El modelo de 

operadores respaldado mediante el otorgamiento 

de subvenciones de capital y 

microfinanciamiento para cubrir los costos de 

capital de los sistemas de energía solar para uso 

doméstico ha dado buenos resultados y hasta la 

fecha se han instalado unos 5000 sistemas en seis 

mancomunidades. En el marco del proyecto, que 

está próximo a finalizar, se llevará a cabo una 

evaluación del PROSOL y de otras actividades 

ya implementadas en el país y en la región, 

dedicando especial atención al estudio de las 

cuestiones relativas a la sostenibilidad. El diseño 

del componente del PAAFRE se asentará en los 

resultados de esta labor. 

5. Muchos de los parámetros de referencia y 

los objetivos incluidos en el marco de 

resultados no se definieron (“por definir”). 

Los datos necesarios para algunos valores de 

referencia no estaban disponibles en oportunidad 

de la preparación del PI. Los estudios y las 

actividades que se llevarán a cabo durante la 

etapa de preparación del proyecto permitirán 

determinar los parámetros de referencia faltantes, 

así como metas razonables. 
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6. En el PI se prevén grandes inversiones en 

infraestructura de transmisión de energía 

eléctrica (US$56,5 millones, incluidos US$4 

millones aportados por el PAAFRE) que 

aparentemente se destinarían al campo de 

las grandes redes tradicionales de larga 

distancia y alto voltaje (aunque no se 

especifica claramente). Deseamos señalar 

con énfasis que al concebir la infraestructura 

de transmisión y distribución se deberían 

tener en cuenta las características 

específicas del proceso para conectar la 

generación de electricidad a partir de 

fuentes renovables a la red. Dado que en el 

caso de la energía renovable, las fuentes de 

energía eléctrica son mucho más pequeñas y 

más numerosas que en el sistema tradicional 

de generación de energía eléctrica, será 

preciso adaptar las conexiones y el 

desarrollo de la red. En nuestra opinión, 

debería haber un mayor número de redes de 

distribución local (mediano voltaje), en vez 

de líneas de transmisión de alto voltaje de 

larga distancia. Asimismo, se deberían 

abordar las cuestiones específicas 

relacionadas con la protección de la red, así 

como las cuestiones relativas al control y la 

gestión de la red. 

La infraestructura de transmisión y distribución 

que se creará con los fondos del PAAFRE se 

limitará a las inversiones necesarias para 

conectar proyectos de energía renovable a la red 

sobre la base de modelos de red que incorporan 

diversos escenarios y asignan un papel más 

importante a los proyectos en pequeña escala. 

Sin perjuicio de lo anterior, en algunos casos 

podría haber una concentración geográfica de 

estos proyectos y, en esas instancias, quizás sea 

necesaria una red de transmisión de mayor 

capacidad. 

Con respecto al control y la gestión de la red, la 

ENEE, con respaldo del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), está realizando inversiones 

para consolidar la ampliación de la red y para 

incorporar los sistemas de Adquisición de Datos 

y Control de Supervisión (SCADA) para la 

gestión de la red. 

7. Con respecto al programa ERUS, 

consideramos que para lograr una óptima 

repetición en mayor escala es preciso 

inducir a los beneficiarios a pagar sus 

instalaciones sin conexión a la red, 

utilizando un plan de microcrédito para 

financiarlas. Asimismo, se deben abordar 

cuestiones tales como el mantenimiento, los 

servicios posteriores a la venta y el 

reciclado/eliminación de los equipos usados. 

En lo referente a las consideraciones 

relativas al ciclo de vida de los sistemas 

fotovoltaicos solares, se debería tener en 

cuenta la tecnología más sostenible y 

ecológicamente racional. 

 

 

 

De acuerdo. El modelo de negocios que adoptará 

el programa —que se determinará luego de una 

serie de estudios preparatorios basados en 

experiencias anteriores, los recursos energéticos, 

las necesidades de energía, los niveles de 

voluntad de pago de comunidades concretas y 

otras cuestiones— tendrá en cuenta estos 

factores (entre ellos, por ejemplo, los costos del 

ciclo de vida, los impactos ambientales y las 

necesidades de mantenimiento) y la posibilidad 

de un plan de financiamiento. 
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Comentarios formulados por España Respuestas del Gobierno de Honduras 

Expresamos nuestro agradecimiento por las 

conversaciones mantenidas en la ciudad de 

Washington, la semana pasada. 

Consideramos que el PI para Honduras es 

positivo y entendemos que los proyectos 

previstos pueden tener un impacto 

importante en el desarrollo de las fuentes 

renovables de energía en Honduras, así 

como contribuir a mejorar la calidad de vida 

de sus ciudadanos.  

Gracias. De acuerdo. 

De todos modos, deseamos señalar un par 

de aspectos importantes que confiamos se 

tendrán en cuenta al elaborar los tres 

componentes incluidos en el Plan. 

 

Suficiencia del PI para atender las 

necesidades de Honduras 

 

El documento propuesto refleja la difícil 

situación en que se encuentra el sector de 

electricidad de Honduras, así como las 

principales esferas en las que es necesario 

realizar avances para solucionar esta 

situación. En ese sentido, por tanto, se 

considera que el PI es adecuado para 

satisfacer las necesidades de Honduras en 

este momento.  

De acuerdo. 

Pertinencia de las actividades previstas 

para alcanzar los objetivos 

 

Componente 1: Fortalecimiento del Marco 

de Políticas e Institucional para Energías 

Renovables (FOMPIER)  

 

Con respecto a los tres pilares en los que se 

asienta el PI, se considera, sin lugar a dudas, 

que el primero —fortalecimiento del marco 

institucional y normativo— reviste 

prioridad. La falta de inversión pública en el 

sector es consecuencia, entre otras cosas, de 

la falta de planificación gubernamental en el 

sector de energía. Como se señala en el 

documento, la privatización no se ha 

completado y la situación actual genera un 

conflicto de interés. 

De acuerdo. 
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Por lo tanto, antes de llevar a cabo otras 

actividades en el sector, sería necesario, 

como se señala en el documento, fortalecer 

la capacidad de la Comisión de Energía 

como ente regulador, y generar un sistema 

de tarifas que promueva la energía 

renovable. 

Estamos de acuerdo en que es necesario 

fortalecer la capacidad de la Comisión de 

Energía. No obstante, consideramos que el 

marco normativo e institucional, si bien todavía 

dista de ser perfecto, es lo suficientemente 

adecuado como para llevar a cabo las inversiones 

propuestas. 

El respaldo a un primer conjunto de proyectos de 

energía renovable a los que se han adjudicado 

contratos públicos de compra de electricidad 

permitirá adquirir conocimientos y experiencia 

en la industria, reducir la percepción de riesgos y 

crear datos que propiciarán inversiones más 

sólidas en el futuro, a medida que se registren 

avances en los diversos componentes del PI.  

Asimismo, al aplicar sus requisitos fiduciarios, 

los bancos multilaterales de desarrollo se 

cerciorarán de que los proyectos, así como el 

marco normativo, sean financieramente 

racionales. 

Por lo tanto, consideramos que el 

establecimiento del marco normativo e 

institucional adecuado es un proceso prolongado 

que se debería llevar a cabo en forma simultánea 

a las inversiones. 

Con respecto al sistema tarifario, si las 

observaciones se refieren a las tarifas que se 

pagarán a los productores de energía eléctrica a 

partir de fuentes renovables, el Gobierno 

considera que las políticas vigentes son 

adecuadas. 

Así pues, dado que el primer componente 

del PI reviste prioridad, los resultados 

obtenidos en su marco pondrían de 

manifiesto la firme voluntad política del 

Gobierno en esta esfera. Consideramos, por 

lo tanto, que sería aconsejable subordinar 

las actividades del segundo componente 

(financiamiento estructurado y asistencia 

técnica para proyectos concretos) a algunos 

indicadores que permitan demostrar que se 

han realizado avances en este primer 

componente. 

Véase la respuesta anterior. 
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Componente 2: Proyecto de Apoyo al 

Desarrollo de Energías Renovables 

Conectadas a la Red (ADERC)  

 

A través del análisis del PI, hemos 

observado que en él no se ha tenido en 

cuenta el alto nivel de pérdidas de 

electricidad —aproximadamente el 25%— 

en el área de distribución de electricidad en 

Honduras. Al parecer existe consenso en 

que no tiene sentido lograr un aumento 

adicional de la generación en el país en el 

corto plazo en tanto no se resuelva el 

problema de la red de distribución. En ese 

respecto, tanto la creación de una cartera de 

proyectos de energía renovable como la 

ampliación propuesta de la red de 

distribución para acceder a nuevos 

proyectos de generación de energía 

renovable, se deberían complementar con 

una renovación de la red actual que permita 

maximizar la posibilidad de utilizar la nueva 

energía que se genere. 

En 2011, el índice de pérdidas de electricidad en 

Honduras se aproximaba al 27%: el 10% fueron 

pérdidas técnicas y el 17% pérdidas de otra 

índole (específicamente, conexiones no 

registradas, pérdidas en la lectura de medidores y 

la facturación y falta de pago de las boletas). El 

objetivo del Proyecto de Mejora de la Eficiencia 

del Sector Eléctrico (PROMEF), actualmente en 

curso, que está respaldado por un crédito de 

US$30 millones otorgado por la AIF a través del 

Banco Mundial, consiste en mejorar el 

desempeño operacional y financiero de la ENEE 

mediante i) el mejoramiento de la gestión de los 

recursos comerciales e institucionales de la 

ENEE, ii) la rehabilitación de las subredes de 

distribución regional de la ENEE y iii) el 

fortalecimiento de la capacidad institucional y la 

dirección empresarial de la ENEE. A fin de 

contribuir a la reducción de las pérdidas técnicas, 

a través del proyecto se llevará a cabo el 

reemplazo de transformadores y la adquisición 

de equipamiento conexo para las subredes de 

distribución regional. Las pérdidas no técnicas se 

reducirán mediante la instalación de equipos de 

medición automática y la implementación de un 

sistema de gestión comercial automatizado. Se 

prevé una mejora del 10% en el índice de 

recuperación de efectivo de la ENEE. Asimismo, 

se prevé que el índice de duración media de 

interrupciones del sistema y el índice de 

frecuencia media de interrupciones del sistema 

mejorarán sobre una base anual. 

Adicionalmente, con apoyo del BID y en 

consonancia con el PROMEF, la ENEE está 

preparando un plan estratégico con un 

componente muy sólido relacionado con la 

reducción de las pérdidas no técnicas. El plan 

incluye la reorganización de la empresa en 

unidades comerciales independientes que 

ayudarán a gestionar las pérdidas a través de la 

creación de una unidad que se dedicará 

exclusivamente a reducir el índice de pérdidas y 

a facilitar la evaluación del desempeño 
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(actualmente, estas responsabilidades están 

divididas entre varias unidades). Además, el plan 

incluye la contratación de personal clave, 

teniendo en cuenta criterios técnicos, en el área 

de distribución y comercialización. La reducción 

de las pérdidas es un elemento fundamental de 

un préstamo en apoyo de políticas que el BID 

está preparando para Honduras. 

Conclusiones  

El PI se considera positivo; las actividades 

previstas están orientadas a tres aspectos 

clave del sector: la planificación y 

regulación, la implementación y la 

electrificación rural. No obstante, nos 

agradaría contar con un cierto grado de 

certeza de que ambos aspectos señalados se 

tendrán en cuenta: 

De acuerdo. Gracias. 

 Si se podría considerar la subordinación 

de algunas actividades o componentes al 

logro de ciertos indicadores en otros 

componentes. Especialmente, si se ha 

considerado subordinar las actividades 

de implementación (Componente 2) a 

los resultados obtenidos en el 

Componente 1.  

Véanse las respuestas anteriores. 
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 Si se ha tenido en cuenta, al establecer 

las actividades o proyectos, que su 

impacto estará condicionado por la 

situación actual de la red de distribución 

y el alto nivel de pérdidas de la red. Esta 

cuestión ya se planteó durante la reunión 

del Subcomité. El debate fue útil, por 

una parte, para que los representantes 

del Gobierno confirmaran que la 

situación es realmente como se ha 

descrito y, por la otra, para obtener 

información acerca de las medidas que 

se están adoptando para resolverla. En la 

medida en que la situación de la red de 

distribución incida en la eficacia de los 

proyectos que se han de financiar en el 

marco del Componente 2, sería 

conveniente recibir informes sobre el 

estado, o preferentemente las mejoras, 

de la red de distribución cuando esos 

proyectos se distribuyan para su 

aprobación.  

Incluiremos información sobre el estado de la red 

de distribución y las medidas que se estén 

adoptando en oportunidad de la presentación del 

componente ADERC para su aprobación. 

 

 


