
NICARAGUA 

NOTA DE POLÍTICA ENERGÉTICA 

RESUMEN EJECUTIVO 

Justificación 

1. La política energética figura de manera prominente en la agenda del 
Gobierno.  El incremento en los precios del petróleo ha creado una creciente presión 
económica, particularmente si se tiene en cuenta la balanza comercial del país, donde las 
importaciones de petróleo se incrementaron por  22 por ciento entre 2005 y 2006, y 
constituyen 21 por ciento de las importaciones, siendo el producto con mayor peso en 
éstas últimas.  A pesar de que el transporte da cuenta del consumo de la mayor parte del 
petróleo y productos del petróleo, es el sector eléctrico que ha generado mayor 
controversia, ya sea porque los precios de la electricidad no han seguido el ritmo de los 
costos de producción, ya sea porque la inversión no se ha materializado. 

2. En 2006 el sector pasó por una crisis de proporciones mayores.  Hacia 
mediados de 2006 se produjeron extensos cortes de servicio y se responsabilizó a la 
empresa de distribución.  El nuevo Gobierno, que tomó posesión en enero de 2007, 
heredó un sector eléctrico disfuncional, con una confrontación agresiva entre el sector 
privado y el regulador, y un potencial de inducir pérdidas financieras severas.  La 
confrontación escaló en 2006, con el Gobierno solicitando un arbitraje para determinar si 
la empresa concesionaria de distribución había cumplido con sus obligaciones 
contractuales, y con la empresa buscando hacer efectiva una garantía de MIGA, la 
agencia multilateral de garantías de inversión del Banco Mundial, alegando regulación 
expropiatoria. 

3. Esta nota de política busca proveer un punto de vista equilibrado.  La 
situación a comienzos de 2006 era claramente insostenible y la entrada de un nuevo 
Gobierno constituye una oportunidad para refrescar la visión del sector y encarar los 
problemas con miras a lograr un arreglo en el corto plazo y estabilidad a largo plazo.  El 
objetivo de esta nota es proveer un enfoque ecuánime, tomando en cuenta las 
perspectivas de largo plazo del sector, junto con las lecciones aprendidas en situaciones 
similares en otros sistemas. 

Antecedentes del sector eléctrico 

4. Los problemas se han gestado desde hace tiempo.  La crisis debe verse como la 
culminación de un proceso relativamente extendido que se originó en una reforma hacia 
finales de los años 90 que no logró la totalidad de sus objetivos.  Las reformas en 
Nicaragua se iniciaron hacia 1992 cuando se autorizó la inversión privada en centrales de 
generación, y culminaron en 1999 con la privatización de la distribución y la venta de 
varias plantas a inversionistas privados. 
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5. La inversión en nueva generación—que se esperaba iba a desarrollarse como 
resultado de los incentivos de mercado—no se dio.  De hecho, muy poca capacidad 
adicional se agregó al sistema en los años que sucedieron a la reforma.  Adicionalmente, 
la regulación y gobernabilidad del sector reflejaron una confrontación entre las ramas 
Ejecutiva y Legislativa del Gobierno que caracterizó a la administración pasada (2002-
2007), y dio lugar a situaciones confusas en el nombramiento del regulador.  Con la 
ausencia de voluntad política para aplicar las reglas regulatorias y tarifarias, los precios se 
rezagaron y la situación financiera de la distribuidora se deterioró. 

6. El sector privado no ha sido exitoso en enfrentar algunos de los mayores 
problemas del subsector eléctrico.  Las pérdidas eléctricas, en particular, han disminuido 
apenas escasamente desde la privatización; con un nivel que oscila alrededor de 28%, las 
pérdidas reducen de manera drástica el flujo de caja disponible para cubrir los costos de 
distribución y los de operación “aguas arriba” de transmisión y generación.  En estas 
circunstancias, las deudas se incrementan y el sector requiere inyecciones externas de 
recursos.  Dichas inyecciones se han hecho ya sea mediante capitalizaciones de la 
empresa matriz de la distribuidora, o mediante contribuciones fiscales para cubrir rezagos 
tarifarios. 

Interrogantes y objetivos 
7. Los interrogantes que enfrenta el sector se refieren a su situación financiera, el 
marco legal, los patrones de uso de la energía en Nicaragua, el acceso y la cobertura del 
servicio eléctrico y su impacto fiscal.  Para propósitos analíticos se identificaron seis 
objetivos: 

• Lograr la sostenibilidad financiera; 

• Establecer un marco legal estable y una regulación predecible; 

• Asegurar el abastecimiento; 

• Mejorar la matriz energética; 

• Incrementar el acceso y expandir la electrificación rural; y 

• Evitar el riesgo de altos costos fiscales, y apoyar la figuración del sector privado. 

Desde muchos puntos de vista estos interrogantes están interrelacionados: por ejemplo, 
algunas de las fallas financieras se relacionan con debilidades en el marco legal y 
regulatorio, lo cual provee señales negativas para la inversión y conduce a una 
dependencia excesiva de combustibles de alto costo.  A su vez, una mayor cobertura se 
requiere para fomentar el crecimiento económico y lograr mayor bienestar social, lo cual 
incrementa la demanda y presiona la oferta.  Finalmente, cualquier intervención del 
Gobierno en el sector de energía debe evitar exponer las finanzas públicas a situaciones 
de riesgo, y buscar preferiblemente una presencia continuada del sector privado. 

8. La sostenibilidad financiera requiere una reducción drástica de las pérdidas.  
Las pérdidas de electricidad equivalen a 28 por ciento de la energía inyectada al sistema 
de distribución; en condiciones normales no deberían sobrepasar 14 por ciento bajo 
condiciones de eficiencia moderada.  El costo de las ventas no efectuadas por este 
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concepto representan hasta US$61 millones, equivalente a alrededor de 19 por ciento de 
los ingresos brutos del sector; sin embargo, como están concentradas en el subsector de 
distribución, si se redujeran a niveles aceptables darían como resultado un aumento de 
100 a 150 por ciento de los ingresos netos de dicho subsector. 

9. Enfrentar el problema de las pérdidas excesivas se ha caracterizado por falta de 
acción, cierto fatalismo, y falta de apoyo oficial.  Por un lado la empresa de distribución 
se ha mostrado manifiestamente débil para atacar el problema de las pérdidas que podrían 
recuperarse con facilidad, en particular los usuarios de mayor tamaño que intervienen sus 
medidores o sus conexiones y, por otro, se ha declarado más o menos impotente para 
hacer frente a las pérdidas asociadas con los asentamientos en áreas donde la población 
no les permite operar normalmente.  Solucionar el problema requiere la cooperación de la 
empresa y de las autoridades.  Respecto a usuarios de mayor tamaño, el regulador y las 
autoridades deberán respaldar a la empresa de distribución y ayudarla a desconectar las 
conexiones ilegales.  Respecto a los barrios donde el servicio se presta de manera 
precaria y donde no se ha podido regularizar la facturación y el cobro, la empresa debe 
buscar mejorar su imagen e interactuar con líderes locales para proveer servicio, 
iluminación pública y mejores conexiones a cambio de poder facturar y cobrar.  Métodos 
semejantes se han utilizado en otras partes y se haría bien en seguir su ejemplo. 

10. Un régimen legal estable y un regulador predecible son cuestión de voluntad 
política.  El regulador en Nicaragua tiene muchas buenas características, incluyendo una 
independencia nominal; sin embargo, sus actuaciones se han percibido con frecuencia 
como respondiendo a circunstancias de corto plazo en lugar de ceñirse a planes de largo 
plazo.  Una de las consecuencias de esta actitud ha sido la ausencia de ajustes tarifarios 
que no se implementaron en el pasado debido a su impacto impopular; otra ha consistido 
en modificar las reglas básicas del mercado mayorista, como los procedimientos de 
establecimiento de precio.  Se percibe que buena parte del problema se resolvería con el 
respaldo del Ejecutivo a las decisiones del regulador sean cuales fueren las consecuencias 
políticas. 

11. Una regulación predecible requiere una política tarifaria estable.  También es 
un requerimiento para asegurar la sostenibilidad financiera.  Una de las piedras angulares 
del proceso de reforma consistió en implementar cambios graduales en las tarifas, que 
habrían asegurado que éstas reflejen los costos de servicio y tuvieran subsidios bien 
enfocados.  El regulador nunca implementó estas medidas debido a la percepción de 
impopularidad que pudieran haber ocasionado.  Estudios adicionales fueron financiados 
por el Banco Mundial hacia 2005, que proveen una visión detallada en cuanto a qué se 
debe hacer, incluyendo la reforma de subsidios cruzados ineficientes que se encuentran 
en las tarifas actuales.  De manera ideal, la predecibilidad y la estabilidad tarifaria se 
concretarían en la aplicación de ajustes automáticos de una fórmula tarifaria bien 
diseñada que permitiría que diferentes segmentos de la oferta se remuneren oportuna y 
adecuadamente. 

12. Asegurar suficiente generación es la mayor prioridad del sector.  Las 
reformas que requiere el sector sólo tendrán resonancia en la toma de decisiones si 
pueden enfrentar los problemas más apremiantes del sector, como son los cortes de 
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servicio.  Una solución de emergencia está siendo implementada con plantas de 
generación financiadas por el Gobierno de Venezuela; éstas son unidades de costo 
relativamente alto que son adecuadas para encarar la situación actual, pero de todas 
maneras se requiere un punto de vista de largo plazo.  Tal como lo demuestra la ausencia 
de inversión en generación eléctrica en los últimos años, los inversionistas no están 
dispuestos a arriesgar sus fondos a menos de que obtengan un rendimiento adecuado.  
Varias circunstancias se oponen a ello: (a) con los niveles actuales de pérdidas, un 
generador potencial puede deducir fácilmente que los recursos captados por la 
facturación de distribución son insuficientes para remunerar a todos los agentes del 
mercado—y su dependencia de la empresa de distribución incrementa el riesgo de no ser 
pagados; (b) las reglas de remuneración en el mercado ocasional han sido cambiadas por 
el regulador, distorsionando así los incentivos de inversión; y (c) la legislación no es 
favorable al desarrollo de recursos renovables como la hidroelectricidad o la geotermia, 
ya sea por la indefinición de derechos de agua o por la ausencia de reglamentación para 
su explotación en áreas protegidas. 

13. El mejoramiento de la matriz energética está estrechamente asociado con 
asegurar el abastecimiento.  La mayor parte de las inversiones durante la última década 
han sido en plantas de combustibles líquidos y por lo tanto se ha sesgado la composición 
de la generación, que se ha vuelto más dependiente del petróleo y de los vaivenes de 
precio que presenta.  En este sentido Nicaragua tiene una dependencia mucho mayor del 
petróleo que los demás países centroamericanos (75 por ciento en Nicaragua contra 43 
por ciento como promedio para la región).  Esto resulta particularmente preocupante en 
un país rico en recursos renovables, particularmente de origen hidráulico y geotérmico. 

14. El catálogo de posibles proyectos hidroeléctricos incluye varias plantas de tamaño 
mayor que pueden necesitar acceso al mercado regional para que sean justificables, pero 
también incluye un número de plantas medianas que son candidatas a ser desarrolladas, 
posiblemente mediante asociaciones público-privadas.  De manera similar una reseña 
identificó por lo menos diez áreas de interés cuyo desarrollo podría compensar la 
estructura de la generación y reducir la dependencia respecto al petróleo y sus derivados.  
Otras alternativas que incluyen nuevos energéticos, como el gas natural y el carbón, 
requieren ser visualizados dentro de un contexto regional puesto que el tamaño del 
sistema eléctrico de Nicaragua no permite su introducción bajo condiciones económicas. 

15. El acceso y la cobertura siguen siendo un asunto de primordial importancia.  
Nicaragua tiene la tasa de electrificación más baja entre los países centroamericanos, 
particularmente en las áreas rurales, donde es inferior a cuarenta por ciento (40%).  Bajo 
estas circunstancias puede decirse que los subsidios que auxilian a aquella población que 
ya goza de servicio eléctrico son regresivos sin importar el estrato al cual estén 
enfocados.  Mejorar la cobertura requiere salvar obstáculos institucionales, como la falta 
de definición respecto a la transferencia de activos de electrificación a la empresa de 
distribución, y nuevos enfoques basados en la cooperación del sector privado.  En 
especial conviene mencionar enfoques como los implementados en el proyecto de 
electrificación rural PERZA apoyado por el Banco Mundial, que pueden ser reproducidos 
para extender la cobertura con inversión del sector privado—complementado con 
subsidios del Gobierno—en las áreas más remotas y más pobres del país. 
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16. Aunque en las áreas urbanas la cobertura es mayor (del orden de 92 por ciento), 
tampoco es un asunto que se pueda descuidar; aunque sólo un ocho por ciento de usuarios 
falten por conectar, también son aquellos con mayor potencial de volverse ilegales al 
conectarse a la red por sus propios medios si no se les ofrece la oportunidad de volverse 
consumidores normales. 

17. Los costos fiscales de intervenir en el sector deben evaluarse con cuidado.  A 
pesar de sus debilidades, el sector eléctrico no se ha vuelto hasta ahora un lastre 
importante sobre las finanzas públicas; uno de los beneficios de la reforma ha sido que 
las pérdidas financieras han sido privatizadas y han sido circunscritas a la distribución.  
Actualmente los costos fiscales asociados con el sector eléctrico se originan en el 
suministro de pequeñas cargas aisladas, las pérdidas de la empresa de transmisión y el 
costo de oportunidad de no cobrar IVA a los consumidores de menos de 150kWh 
mensuales—un costo de alrededor de US$9 millones anuales.  Este es un valor 
considerablemente inferior al costo de asumir control de las operaciones de distribución 
en el país—al menos hasta que se puedan controlar las pérdidas puesto que el costo de 
oportunidad de éstas puede ser del orden de US$60 millones anuales. 

18. Además de asumir las pérdidas operacionales, la confrontación con la empresa de 
distribución puede ser altamente costosa; si el reclamo de la póliza con MIGA (la 
Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones) prosperara, habría a su vez un reclamo 
al Gobierno como garante por un monto que puede estar en el orden de US$59 millones.  
Un traspaso negociado de propiedad (si el Gobierno lo considera apropiado, a pesar de 
tener que hacerse cargo de las pérdidas operacionales tal como se indica en el párrafo 
anterior) también podría exigir recursos considerables.  

Recomendaciones 
19. Reducir el clima de enfrentamiento.  Posiblemente la recomendación más 
importante consiste en atenuar los desacuerdos con el Gobierno y buscar áreas de 
cooperación para mejorar las condiciones de servicio.  Esto debe fundamentarse en un 
conocimiento de los problemas sectoriales, incluyendo (a) una cuantificación de las 
pérdidas y las alternativas para enfrentarlas; (b) una auditoría operacional en la cual se 
determine el estado de cumplimiento de sus obligaciones por parte de la concesionaria de 
distribución; y (c) la cuantificación de deudas entre agentes del sector con montos 
acordados y eventuales discrepancias. 

20. Apoyo político para encontrar áreas de cooperación.  La aceptación de una 
evaluación objetiva respecto a qué ha funcionado en el sector y qué requiere arreglo es 
una condición para llegar a cualquier compromiso.  Esto se aplica a todos los 
participantes, incluyendo el sector privado; en particular, el Ministerio de Energía y 
Minas y el INE deberán contar con el suficiente apoyo político para evitar 
enfrentamientos ulteriores con la Asamblea.  El resultado de negociaciones debe consistir 
no solamente en acuerdos con aquellos directamente interesados (como la empresa 
distribuidora) sino que debería desembocar en una política sectorial bien definida que 
busque reactivar el interés de inversionistas privados. 
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21. Se requiere reformar el esquema tarifario.  El actual esquema de subsidios 
tiene aspectos inequitativos y necesita cambiarse; igualmente, una simplificación de los 
pliegos tarifarios permitiría introducir incentivos a la eficiencia en el uso energético.  Los 
estudios de base para implementar las modificaciones que se requieran ya fueron 
ejecutados. 

22. Las extensiones de servicio siguen siendo prioritarias.  FODIEN, la agencia de 
electrificación rural del Ministerio, ha tenido éxito en incrementar la cobertura en años 
recientes, pero un esfuerzo mayor puede necesitarse para movilizar el apoyo del sector 
privado siguiendo las líneas que han sido desarrolladas en el programa PERZA del Banco 
Mundial.  Hay un aspecto particular que ha obstaculizado las actuaciones de FODIEN y 
está relacionado con su paso al MEM; al no estar vinculado al Ministerio de Finanzas las 
reglas para utilizaciones de fondos se han complicado y han impuesto dificultades para el 
logro de sus objetivos.  Sería deseable encontrar procedimientos ágiles que puedan 
facilitar el acceso ágil a recursos para un área importante dentro del panorama de 
desarrollo económico y social de Nicaragua. 

23. La expansión del sector requiere atención particular.  Un plan de expansión 
del sector eléctrico actualizado puede requerir la puesta al día de estudios existentes para 
proyectos hidroeléctricos y geotérmicos que deberían alimentar un plan de largo plazo, 
incluyendo opciones regionales, para el desarrollo de la generación y la transmisión. 

24. Estas recomendaciones señalan posibles áreas de apoyo al sector: 

• Puesta al día de estudios de factibilidad o prefactibilidad de plantas hidráulicas y 
geotérmicas; 

• Desarrollo de un plan de expansión de mediano y largo plazo; 

• Asesoría en los procesos de reducción de pérdidas; 

• Asesoría en la puesta al día de los estudios tarifarios y la implementación de 
reformas; 

• Asistencia en enfrentar los obstáculos legales para el desarrollo de proyectos de 
electricidad y de electrificación; 

• Evaluación del desempeño de FODIEN, y áreas en donde puede reforzarse para 
llevar a cabo mejor su misión; 

• Asistencia para desarrollo de esquemas de electrificación con participación 
privada. 

 
 


