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La estrategia de energia de Honduras para el mediano plazo debe 
centrarse en la adquisici6n de productos de petr6leo a1 costo minimo y en 
mejorar el control de 10s ingresos provenientes de la venta de productos 
de petrhleo, apoyar 10s proyectos integrales de desarrollo socioforestal, 
acelerar las exportaciones de electricidad, y mejorar la coordinaci6n en 
el sector de energia. 

El objetivo principal en la estrategia de petr6leo en Honduras 
deberia ser orientado a obtener el petr6leo a1 costo minimo y en mejorar 
la recolecci6n de 10s ingresos de petr6leo. En 1985, el funcionamiento 
de la refineria no era econ6mic0, y 10s ingresos provenientes de la venta 
de productos de petr6leo que fueron depositados en el Banco Central 
fueron substancialmente menores que 10s que deberian haber sido 
depositados segh las condiciones actuales. 

AGnque el sector forestal puede llegar a convertirse en la 
piedra angular de la economia hondureiia, aiin no ha recibido la atencibn 
adecuada y necesaria ni ha logrado alcanzar su pleno potential. El 
Gobierno de Honduras necesita desarrollar un programa integrado forestal 
y considerar la expansi6n de 10s proyectos integrales de desarrollo 
socioforestal que consisten en la recolecci6n de madera y reforestaci6n, 
la recolecci6n de resinas y semillas, generaci6n elrictrica a pequeiia 
escala, y la protecci6n del bosque. 

Las exportaciones de electricidad pueden ofrecer la hica 
contribuci6n significativa en el corto plazo, para rninimizar la crisis 
financiers de la Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) y asi 
utilizar el exceso de capacidad de la planta hidroelectrica El Caj6n. 

A pesar de que la energia represent6 casi el 50% de 10s gastos 
de inversi6n del sector p6blico en 1981 - 1985, no se han tomado medidas 
administrativas coordinadas que reflejen la importante funci6n que 
corresponde a la energia en la economia national. Una entidad pliblica 
deberia asumir la responsabilidad de la coordinaci6n de las politicas del 
sector de energia asi como de la ejecuci6n de las medidas que lleven a 
cab0 las diferentes entidades gubernamentales. 
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Este informe se basa en 10s resultados de la misibn de 
evaluaci6n del sector de energia que visit6 Honduras en febrero de 
1986. Los miembros de la misibn fueron Gabriel Sanchez-Sierra (Jefe de 
la misibn), Ignacio Rodriguez (economista especializado en energia), y 
10s siguientes consultores: Robert Chronowski (especialista en recursos 
forestales), John Shillingford (especialista en refineria y 
comercializacibn de petrbleo), Alberto Brugman (especialista en energia 
rural), Fernando Lecaros (economista especializado en electricidad), 
Gustavo Rodriguez (especialista de aspectos institucionales). Lo s 
pricipales autores de este informe son Gabriel Sanchez-Sierra e Ignacio 
Rodriguez. El apoyo secretarial fue proporcionado por Sylvie Hottelet y 
Hklene Talon. 
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EQUIVALENCIA DE MONEDAS ( 1986 ) 

Tipo de cambio oficial: US$1 = 2 Lempiras 
(equivalente a1 tipo de cambio sombra) 

FACTORES DE CONVERSION DE ENERGIA 

1 kcal = 3,967 Btu 
1 tep = 10,2 x lo6 Btu o 7,33 barriles de petr6leo 

Carb6n: 0 , 5 8  tep pot tonelada mhtrica 

Densidad V a l o r  c a l o r i f i c o  

P e t r o l e o  crudo 
GPL- 

Gaso l  i na 
Queroseno 

D i e s e l  

Fuel  o i l  

E l e c t r i c i d a d  

Leiia 

Carbon vegeta l  

kca l  /kg 

a /  kca l /kwh - 
b/ t/m3 - 
Fuente:  SECPLAN. 
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RESUMEN Y RECOME'NDACIONES 

1. Las dos Areas m6s criticas en el sector de energia en Honduras 
que requieren mejorarse se encuentran en la adquisici6n de productos de 
petr6leo y en 10s proyectos socioforestales. El proceso actual en el 
abastecimiento de 10s productos del petr6leo es inadecuado y deberia 
orientarse a obtener 10s productos a1 costo minimo. El Gobierno de 
Honduras tambien deberia acelerar 10s proyectos integrados 
socioforestales que optimizen la utilizaci6n de 10s abundantes recursos 
forestales y aumenten significativamente el nivel de vida de la poblaci6n 
rural del pais. 

2. Los principales recursos energkticos naturales de Honduras son 
sus bosques y su potencial hidroelkctrico. Las tierras forestales 
abarcan mAs del 60% de la superficie total; se estima que 10s recursos de 
maderas duras, que proporcionan la mayor parte de la leiia utilizada, 

3 alcanzan casi a 95 millones de m . Se calcula que el potencial 
hidroelkctrico varia entre 2.800 MW hasta y casi 6.000 MW, con un 
excedente actual de capacidad como consecuencia del proyecto de El Caj6n 
(300 MW). No se han identificado a h  recursos petroleros en cantidades 
comerciales, aunque existe un potencial. 

3. En 1984 se utilizaron en el pais unos 2 millones de tep ,de 
energia. El consumo de energia per cipita fue relativamente bajo, 450 
kgep, en comparaci6n con un promedio de 1.000 kgep para Amkrica Latina. 
Del total de la demanda final, la leiia y el carb6n vegetal satisfacieron 
el 62%, 10s productos de petr6leo el 282, el bagazo el 6%, y la 
electricidad el 4%. 

4. Endeudamiento del pais se debe en gran parte a las inversiones 
efectuadas en 10s 6ltimos 10 aiios en el subsector de la electricidad. En 
1986, 10s pagos en concept0 de capital e intereses de la Empresa Nacional 
de Energia Elkctrica (ENEE) constituyen casi el 40% del servicio de la 
deuda externa p6blica del pais. Las importaciones de petr6leo tambikn 
influyen mucho en la balanza de pagos, y representaron el 15% de todas 
las importaciones y el equivalente del 18% de las exportaciones en 
1985. La reciente baja en 10s precios internacionales del petr6leo 
podria reducir el costo de las adquisiciones de petr6leo por unos US$40 
millones en 1986, equivalente a un 3% de todas las importaciones en 
1985. En 1985, el servicio de la deuda y las importaciones de petr6leo 
fueron iguales a1 41% de todas las exportaciones. 



Problemas Principales 

5. La estrategia de Honduras en materia de energia debe 
concentrarse: (a) en la optimizacibn de la contribucibn que efectiian 10s 
recursos forestales a la economia hondureiia; (b) en la compra de 
productos de petrbleo a1 costo minimo; (c) en la optimizacibn del uso de 
la electricidid disponible del proyecto hidroelkctrico de El Cajbn; y 
(d) en el mejoramiento de la coordinacibn general del sector de la 
energia. 

Recursos forestales 

6. Los problemas principales identificados en el subsector 
forestal son: 

(a) La necesidad de identificar la contribucibn bptima que 
pueden efectuar estos recursos a la economia del pais, y 

( b )  La reestructuracibn de la Corporacibn Hondureiia de 
Desarrolfo Forestal (COHDEFOR). 

7 .  Contribucibn a .la economia. Aunque no existe un problema 
global de deforestacibn ni escasez de leiia, se debe prestar mas atencibn 
a1 sector de la silvicultura a nivel nacional tomando en cuenta su 
posible contribucibn a la economia del pais. Este sector puede llegar a 
ser la mkdula de la economia hondureiia ya que abundan 10s. recursos 
forestales. Las cuestiones primordiales de la politica macroeconbmica en 
Honduras son el foment0 de un crecimiento econbmico acelerado y la 
creacibn de empleos; 10s recursos forestales bien administrados pueden 
aumentar 10s ingresos en divisas del pais y proporcionar un niimero mucho 
mayor de empleos en las zonas forestales, elevando a1 mismo tiempo en 
forma sustancial 10s ingresos del segment0 mis pobre de la poblacibn. Si 
bien el 30% de la poblacibn total de Honduras vive en zonas forestales, 
~ 6 1 0  el 2% trabaja en actividades de este sector. 

8. A fin de aumentar la contribucibn de 10s recursos foresales a 
la economia, se necesita un programa integrado que incluya la produccibn 
de madera, abarque actividades socioforestales, y 10s asuntos de 
proteccibn forestal. Se identificb como de prioridad entre las 
inversiones prioritarios la ampliacibn de 10s proyectos en curso de 
ordenacibn socioforestal encaminados principalmente a aumentar el empleo 
en la industria forestal y la generacibn de ingresos. En estos 
proyectos, las actividades comprenden la proteccibn del bosque, la 
recoleccibn de resinas y semillas, la produccibn de carbbn vegetal 
proveniente del raleo de 10s bosques, la extraccibn de madera comercial, 
reforestacibn, y la generacibn de electricidad en pequeiia escala 
(pirrs. 3 . 4  a 3 . 7  y 3 . 1 2  a 3.15). 



9. Reestructuracibn institutional. Cualquier inversibn en el 
sector forestal tendr6 que prepararse a1 mismo tiempo que se reoriente 
COHDEFOR. 1/ Aunque no existe un problema global de deforestacibn, 
COHDEFOR debsria tomar un papel mas activo en el manejo del bosque para 
evitar que 10s problemas Locales de deforestaci6n se expandan. La 
participaci6n de COHDEFOR en la comercializaci6n de 10s productos 
forestales ha diluido su enfoque en el manejo de dichas recursos. Puesto 
que 10s precios internacionales de la madera aserrada aumentaron en un 
40% en tCrminos reales en 1978-1984, la disminuci6n de La producci6n y 
Las exportaciones de Honduras (33% en 1980-1984) debe atribuirse a 
factores internos. La actuaci6n de COHDEFOR se ha deteriorado 
constanterriente -y como consecuencia las utilidades han disminuido y han 
ascendido 10s costos administrativos. Debe utilizarse un enfoque mas 
orientado a1 sector privado en la producci6n y comercializaci6n de 10s 
productos forestales a fin de utilizar en forma mas eficiente La 
capacidad de aserraderos disponible y reducir a1 minimo la actual 
politizaci6n del proceso decisorio. A1 mismo tiempo COHDEFOR debe 
prestar mayor atenci6m a 10s aspectos energkticos de La silvicultura. 
Aunque COHDEFOR tiene un equipo competente que se puede ocupar 
directamente de las cuestiones relativas a1 suministro de Leiia y carb6n 
vegetal y 10s precios, La coordinacibn de sus actividades se debe ' 

reforzar y apoyar bajo una politica energktica coherente para el sector. 
(pirrs. 3.16 a 3.20). 

10. Los problemas principales identificados en el subsector del 
petr6leo son: 

(a) EL funcionamiento antiecon6mico de la refineria; y 

(b) EL sistema contable existente en la Comisi6n Administrativa del 
Petr6Leo (CAP), que obscura 10s ingresos recibidos por La venta 
de productos del petr6leo. 

11. EL Funcionamiento antiecon6mico de La refineria. En 1985 La 
operaci6n de La refineria cost6 a Honduras unos US$7 millones mas que La 
opcibn de importar productos. La refineria (14.000 bd) construiha en 
1968 es del tipo destilaci6n atmosfkrica, funciona a La mitad de su 
capacidad y se ha mantenido en operacibn s6Lo porque el Gobierno, 
mediante un acuerdo, otorg6 a Texaco, que tiene a su cargo la explotaci6n 
de La refineria, un rendimiento del 20% sobre el capital utilizado en su 
funcionamiento. A fin de minimizar 10s costos de abastecimiento de 
productos de petrbleo, se recomienda que el Gobierno 10s compre en una 

11 En enero de 1987, COHDEFOR inicio La restructuraci6n orientada hacia - 
La privatizaci6n de sus actividades en comercializaci6n y mayor 
apoyo a Las actividades relacionadas con energia. 



base competitiva. Texaco, como posible licitante, tendria la opci6n de 
suministrar productos de la refineria o importarlos, como cualquier otro 
licitante. En consequencia, el funcionamiento de la refineria estaria 
determinado por las decisiones econbmicas de su propietario. (pirrs. 4.19 
a 4.23 y 4.29). 21 - 

12. El sistema contable. El sistema contable en la CAP hace 
dificil tener una idea completa y clara sobre 10s ingresos provenientes - 

del petr6leo. En 1985, 10s ingresos provenientes de productos de 
petr6leos refinados en Honduras realmente depositados en el Banco Central 
fueron bastante menores que el monto que podrian haberse depositado seghn 
10s acuerdos actuales que administra la CAP. Hay una diferencia de mis 
de US$15 millones entre las estimaciones y 10s datos obtenidos del Banco 
Central. Los ingresos depositados en el Banco Central por la venta de 
productos del petrbleo refinado en Honduras fueron US$ 5.5 millones que 
implica un precio ex-refineria del orden de US$ 45/b, en vez del precio 
estimado ex-refineria de US$ 35/b. El sistema de contabilidad de la CAP 
es complicado ya que la informaci6n disponible no permite aclarar el 
precio actual ex-refineria. Si el precio de venta en 1985 fue US$ 45/b 
en vez del estimado US$ 35/b, la operaci6n de la refineria seria todavia 
menos rentable economicamente que mencionada en el pirrafo 11. Se 
necessita establecer un "Management Information System (MIS)" para el 
suministro de. petrbleo, incluyendo la base de. un sistema contable y que 
pueda reforzar la capacidad del Gobierno en la supervisi6n y control del 
funcionamiento de la indlistria petrolera (~arrs. 4.24 a 4.25 y 4.35 a 
4.36). 

Electricidad 

13. Los problemas principales identificados en el subsector de 
electricidad son: 

(a) La necesidad de mejorar la situacibn financiers de la ENEE 
promoviendo las ventas internacionales e internas y rnejorando 
el cobro de las cuentas del sector pliblico; 

(b) La necesidad de definir una estrategia de distribucibn y 
electrificacibn rural dentro de las limitaciones econ6micas del 
pai s . 

14. Soluciones para las dificultades financieras de La ENEE. Si 
bien las tarifas son bastante mis altas que el costo marginal a largo 
plazo del abastecimiento de electricidad, La ENEE tiene problemas de 
ingresos y de flujos de fondos que provienen de un volumen de ventas 
escaso en relaci6n con la energia disponible. En el corto plazo, las 
ventas internacionales pueden ofrecer la linica contribuci6n significativa 

2 /  En febrero de 1987, El Gobierno de Honduras decidio cornprar - 
directamente 10s productos del petr6leo. 



hacia minimizar la crisis financiers de la ENEE en vista del exceso de 
capacidad proveniente de El Caj6n. Si las ventas internacionales se 
elevan de 400 a 500 GWh por aiio, el aumento en ingresos seria un 
equivalente de US$ 8 millones, que podria cubrir el servicio de la deuda 
y contribuir a1 programa de inversi6n despties de 1987 (ENEE tendria un 
deficit en 1987). Se requiere una evaluaci6n de la factibilidad de 
ventas a 10s mercados en Centro America, basado en una revisi6n del 
estudio de la interconeci6n elhctrica preparado por CEPAL, ademis de una 
evaluaci6n de la posibilidad de pago por 10s servicios prestados. 

15. Con respecto a las cuentas del- sector phblico, las moras se 
estin acumulando a razbn de U~$5-millones por aiio, y ascendian a un total 
de US$13 millones en enero de 1985. El Gobierno no deberia permitir mas 
que 10s organismos oficiales no paguen las facturas. Ademis, la ENEE 
deberia llegar a un acuerdo con el Gobierno que le permita recaudar con 
prontitud las cuentas atrasadas de electricidad del sector ptiblico seghn 
un calendario convenido. ENEE tambien deberia tomar una posicibn m6s 
activa con respecto a1 servicio de su deuda (pirrs. 5.14 a 5.23). 

16. Estrategia de distribucibn y electrificaci6n rural. Honduras 
tendri un excedente de capacidad hasta principios de 10s aiios noventa 
como resultado de la reciente puesta en marcha de la central 
hidroelhctrica de El Cajbn. Actualmente se hace hincapih en 10s planes 
de distribuci6n que, sin embargo, se encuentran en peligro en raz6n de 
las limitaciones financieras de la ENEE. El an6lisis preliminar del 
proyecto de distribucibn propuesto de la ENEE muestra que seria atractivo 
en el aspect0 econ6mic0, con una tasa de rendimiento de alrededor del 
25%. Una demora de dos aiios en el proyecto s6lo tendria un efecto 
relativamente leve en el flujo de fondos de la ENEE en el futuro cercano 
y, en el mejor de 10s casos, liberaria US$3,9 millones en 1987, lo que 
reduciria el dhficit de flujo de fondos en 13% en ese aiio. 

17. Respecto a electrificacibn rural se identificaran con una tasa 
de rendimiento econbmico estimada en m6s del 12%. La cobertura global 
del servicio es de 32% y, si bien la cobertura urbana se encuentra en la 
gama de 80% a 90%, la rural ~ 6 1 0  alcanza el 15% o menos. Es necesario un 
estudio de previabilidad a fin de definir prioridades especificas de 
electrificacibn rural dentro de las limitaciones econbmicas del pais y de 
la ENEE (pirrs. 5.13 y 5.24 a 5.27). 

Otras fuentes de enereia 

18. Las pequeiias centrales hidroel&ctricas, el calentamiento de 
agua por energia solar, el bagazo y el biogis son alternativas 
especialmente interesantes respecto de la energia conventional en 
Honduras. Otras fuentes de energia como la geothrmica y la producci6n de 
ethanol no resultan atractivas desde el punto de vista econ6mico en el 
futuro cercano (pirrs. 6.1 a 6.19). 



Coordinacibn del sector de la energia 

19. No hay una organizacibn principal responsable de la formulacibn 
global de las politicas de energia. Esta cuestibn es de inmediata 
prioridad para que sea posible coordinar eficazmente las futuras 
actividades del sector. Los cinco organismos oficiales que trabajan en 
el sector son: a) La Secretaria de Planificacibn, Coordinaci6n y 
Presupuesto (sEcPLAN) que, si bien interviene en 'la recopilaci6n y 
elaboraci6n de datos del sector y en la coordinaci6n de actividades, 
tiene una funcibn limitada en el sector y se orienta hacia la 
planificaci6n macroecon6mica; b) la Direccibn General de Minas e 
Hidrocarburos (DGMH) de la Secretaria de Recursos Naturales, responsable 
de la exploraci6n petrolera; c) la CAP responsable de la comercializacibn 
de 10s productos de petr6leo y de la supervisi6n de la refineria y 10s 
distribuidores privados; d) COHDEFOR que tiene como responsabilidad la 
cornercializaci6n externa de la madera aserrada y 10s productos derivados 
de La destilacibn de resinas, ademas de la proteccibn y conservacibn del 
bosque; y e) la ENEE que actua corno organism0 de planificacibn y tambikn 
como empresa de generacihn, transmisibn, y distribucibn de electricidad. 

20. La responsibilidad de llevar a cab0 las decisiones sobre 
politica energktica y la coordinacibn de sus actividades se debe 
consolidar bajb una entidad. Se deben asignar suficiente recurs0.s a la 
entidad para producir analisis tkcnicos y econbmicos hacia 
recomendaciones de politica que se presentarian a1 Gobierno para tomar 
decisiones requeridas. La entidad tambien seria responsable para 
coordinar y supervisar las agencias ejecutoras para asegurar que las 
decisiones de politica energktica Sean ejecutadas. Debido a la limitada 
complejidad y magnitud del sector de energia Hondureiio, la creaci6n de 
nuevas instituciones para coordinar el sector de energia no se 
justifica. En general, la creacibn de burocracias adicionales, bajo 
cualquier autoridad, se debe minimizar. Las opciones propuestas deben 
ser reevaluadas teniendo en cuenta las recientes reformas en la Ley de 
Administracibn Publica y la Ley que creb SECPLAN, llevadas a cab0 en 
enero de 1987. SECPLAN tomb virias responsibilidades del Consejo 
Superior de Planificacibn Econbmica (CONSUPLANE), ademis de 
responsibilidades asignadas antes a otras Secretarias. SECPLAN ha tomado 
temporalmente la responsibilidad de la coordinaci6n del sector de energia 
(pirrs. 7.1 a 7.9). 

21. Para poder ejecutar las acciones recomendadas con respecto a 
10s varios subsectores, 10s problemas identificados deben ser manejados 
de una forma coordinada con un enfoque global sectorial del context0 
macro-econ6mico del pais. La falta de una coordinacibn asi no permitiria 
La ejecuci6n de una politica consistente que conlleve el uso eficiente de 
10s recursos energkticos. 



Prioridades de inversibn y necesidades de asistencia tkcnica 

Prioridades de inversi6n 

22. La prioridad m6s importante a corto plazo en materia de 
inversiones en el sector de la energia de Honduras es la ampliaci6n del 
sistema de distribuci6n de electricidad. Dicho programa tiene un costo 
total de US$38 millones mediante el cual la cobertura global del servicio 
se aumentaria de 32% a 35% en un plazo de cinco aiios, extendi6ndolos a 
47.000 usuarios nuevos (p6rr. 5.13). 

- - 

23. La ampliaci6n de 10s proyectos integrados de administraci6n 
socioforestal constituye tambikn una prioridad de inversi6n de corto a 
mediano plazo. Esto requiere que se termine el estudio de previabilidad 
que estableceri prioridades para las 100 comunidades <dentificadas. Se 
dispone de fondos del PNUD para el estudio de previabilidad, (p6rrs. 3.12 
a 3.15). 

24. Con respecto a 10s proyectos de sustituci6n de energia, la baja 
en 10s precios internacionales de petr6leo han afectado negativamente 10s 
proyectos de carbbn y etanol. Los precios de equilibrio estimados est6n 
mucho m6s altos que.el costo econ6mico actual, que no justificaria en el 
corto plazo proyectos de sustituci6n. El precio de equilibrio para la 
sustituci6n del fuel oil por el carb6n es ~ ~ $ 1 6 / b  de fuel oil, 
considerando un precio de carbbn CIF Comayagua de ~ ~ $ 6 0 / t  (p6rr. 2.27). 
Para el proyecto de etanol, el precio de equilibrio para la sustituci6n 
es ~~$1.37/gal de gasolina (p6rr. 6.15). 

Necesidades de asistencia tkcnica 

25. Los siguientes estudios y actividades de asistencia tkcnica son 
10s m6s urgentes en orden de prioridad: 

(a) Establecer un "~anagement Information System (MIS)" para el 
suministro de petr6le0, orientando la compra de 10s productos 
de petr6leo a1 costo minimo y estableciendo la base de un 
sistema contable (p6rrs. 4.27 y 4.33 a 4.34). 

(b) Elaboraci6n de un plan para el sector forestal que comprenda la 
madera, la energia y la proteccibn, con un an6lisis de la 
reorientacibn y reestructuraci6n de COHDEFOR (p6rrs. 3.11 y 
3.16 a 3.20). 

(c) Estudio de previabilidad de 10s proyectos integrados de 
administraci6n de actividades socioforestales (p6rrs. 3.12 a 
3.15). 

(d) Anilisis de la operaci6n de la red elkctrica Hondureiia 
(p6rr. 5.22). 



(el Analisis detallado sobre La oferta, transporte y demanda de La 
leila y carb6n vegetal en 12 zonas urbanas (pirr. 2.21). 

(£1 Estudio de factibilidad sobre electrificacibn rural 
(p6rrs. 5.25 a 5.27). 

(g) Ahorro de energia en las ind6strias de cafk (parrs. 6.10 a 
6.12). 

( h )  Fortalecimiento de la DGMH a mod0 de preparacibn para Las 
futuras negociaciones de contratos de exploracihn (parrs. 4.11 
a 4.13). 



I .  LA ENERGIA EN LA ECONOHIA 

Antecedentes del pais 

1.1 Honduras tiene una superficie de 112.000 km2 y se divide en 
cuatro regiones geogrificas (Mapa BIRF 19771: (a) el valle del noroeste y 
las planicies costeras del Caribe, (b) las planicies costeras de el 
nordeste, (c) la regi6n centro-occidental, y (d) las planicies costeras 
del Pacifico en el Sur. El valle del noroeste y las planicies coste?as- 
del Caribe, donde vive el 30% de la poblaci6n, comprenden 10s mejores 
suelos agricolas y las principales plantaciones de banano. Las planicies 
costeras del Caribe en el nordeste tienen baja densidad de poblaci6n y 
suelos pobres que se usan en su mayor parte para la cria de ganado 
extensive. La regi6n centro-occidental, donde se asienta casi el 40% de 
la poblaci6n, se compone de terrenos montafiosos que se usan 
principalmente para madera, ganado y cafk y alberga a Tegucigalpa, la 
capital del pais. .En el sur, las planicies costeras del Pacifico tienen 
una larga estaci6n seca y limitados recursos hidricos. La poblaci6n de 
Honduras, que en 1985 era de 4,3 millones (64% rural), crece ripidamente, 
a un ritmo de 3,4% anual, ejerciendo grandes presiones sobre 10s recursos 
di sponibles. Las tierras forestales cornprenden m6s del 60% de la 
superficie del pais y en m6s del 80% son adecuadas para fines de 
silvicultura y sblo en un 8% para la agricultura intensiva. 

1.2 El PIB per capita de Honduras, de alrededor de USS730 en 1985, 
es uno de 10s m6s bajos de la Amkrica Latina. Durante el decenio de 
1970, el crecimiento del PIB per cipita real de Honduras ascendi6 en 
total a s61o el 11%--aproximadamente 1% anual--es decir, cerca de un 
cuarto del promedio correspondiente a Amkrica Latina. En el periodo 
1980-1983 la economia sufri6 un estancamiento debido a la pkrdida del 
impulso de las exportaciones y la inversi6n privada; el PIB per capita 
real disminuy6 en casi 9% durante el periodo, y se recuper6 ligeramente 
en 1984. La economia de Honduras se basa en la agricultura, que en 1984 
aport6 el 27% a1 PIB. 

1.3 Honduras est6 fuertemente endeudada en el sector de energia. 
La inversi6n en el proyecto hidroelkctrico de El Caj6n (USS650 millones), 
que se encuentra casi terminado, representa el 45% del total de la 
inversi6n nacional en el periodo 1980-1984. Los pagos de la ENEE en 
concept0 de servicio de la deuda externa correspondientes a 1986 
equivalen aproximadamente a1 39% del total estimado del servicio de la 
deuda pfiblica externa en ese aiio. Ademis, en 1985 las importaciones de 
petr6leo representaron el 15% del total de las importaciones y 
equivalieron a1 18% del total de las exportaciones y a1 5% del PIB 
(cuadro 1.1). 



Cuadro 1 . 1  : IMPORTANCIA RELATI VA DE LAS 

l MPORTAC l ONES DE PETROLEO 

Como p o r c e n t a j e  d e l  t o t a l  de 
l a s  irnportaciones 1 1  14 

Coma p o r c e n t a j e  d e l  t o t a l  de 
l a s  expor tac iones  12 17 

Corno p o r c e n t a j e  d e l  P I B  4 6 5 

Fuente:  ffHonduras: Memorando Economico'f, 17 A b r i l ,  1987. 

Recursos energkticos 

1.4 Los bosques y la energia hidtoelkctrica sdn los principales 
recursos energkticos naciona1e.s de Honduras. Los bosques satisfacen casi 
el 68% de la demanda nacional de energia, con unos 5 millones de 
hectareas de bosques activos que cubren el 60% de la superficie total 
(Mapa BIRF 19772). La energia hidroelkctrica es un recurso abundante, 
con un potencial de 2.800 MW a 6.000 MW y un potencial de producci6n 
anual de cerca de 16.000 GWh (actualmente las necesidades anuales son de 
unos 1.500 GWh), suficiente para satisfacer las necesidades de energia 
elkctrica de Honduras en el futuro previsible. Se encuentran en marcha 
actividades de promoci6n de la exploraci6n petrolera. 

Balance energktico, 1984 

1.5 La lefia es la fuente principal de energia en Honduras. En 1984 
la producci6n nacional de energia prirnaria ascendi6 a casi 1,4 Mtep, 
cantidad en la cual el 86% correspondi6 a lefia el 8% a bagazo y un 6% a 
energia hidroelbctrica. El pais import6 aproximadamente 0,5 Mtep de 
petr6leo crudo y mas de 0,2 Mtep de productos de petroleo. Se export6 
una pequefia cantidad de excedente de fuel oil. Del total de la dernanda 
final de energia, la biornasa satisfizo aproxirnadamente el 672, en tanto 
que 10s productos de petr6leo representaron el 29% y la electricidad el 
4%. En el Cuadro 1.2 se presenta un resurnen del balance energktico 
estimado de 1984, del que trata el Anexo 1. 



Cuadro 1.2: BALANCE ENERGETIC0 RESUMIW - 1984 
(miles de t e p )  

Productos 

Biomasa de petroleo Electr ic idad Tota l 

Demanda 1.316 60 1 92 2009 

Abastecimiento interno 1.316 -- 92 1 408 

lrnportaciones - - 6 32 -- 632 

Exportaciones -- (31 ) 8 (31 ) 

Fuente: SECPLAN y estirnaciones del Banco Mundial. 

Provecciones de la demanda de enerizia 

1.6 Las proyecciones de la demanda de energia se basaron en dos 
tasas de crecimiento del PIB 11, a saber: 3% anual entre 1986 y 1995 y 
5,2% anual entre 1990 y 1995- en la hip6tesis alta. Para el periodo 
1975-1985 se estim6 una correlacibn entre el crecimiento del PIB y el 
consumo de derivados de petrbleo por productos a fin de d.eterminar las 
tasas de crecimiento de la demanda futura, tomando en. cuenta cualquier 
discontinuidad conocida, tal Gomo la virtual eliminacibn del uso del fuel 
oil pesado en la produccibn de electricidad. Puesto que no se esperan 
cambios estructurales significativas durante este periodo, se ha supuesto 
que la distribucibn de la demanda de energia entre sectores seguiria 
siendo similar a la de 1984, y que se dispondria de suficiente 
abastecimiento de energia primaria (biomasa y energia hidroelkctrica) 
para satisfacer La demanda indicada por las proyecciones. En el Cuadro 
1.3 se resumen 10s resultados de las proyecciones de la demanda para 
1985, del que trata el Anexo 2. Los capitulos IV y V tratan con mayor 
detalle la demanda de productos de petrbleo y electricidad. 

1.7 En ambas hipbtesis Honduras podria satisfacer su demanda de 
energia elkctrica en 1995 con la energia hidroelkctrica nacional 
existente y, ademis, eliminar la necesidad de depender de plantas 
tkrmicas internas. Se considera que se importarin todos 10s productos de 
petrbleo (p6rr. 4.26). La biomasa sera ahn la fuente m6s importante de 
energia en 1995 y se estima que globalmente el pais podr6 satisfacer la 
demanda de biomasa. 

11 SegGn el Memorando Econbmico del Banco Mundial sobre el Pais, Abril - 
de 1987. 



Cuadro 1.3- PROYECCI ONES DE LA DEMANDA - 1995 
(miles de tep )  

Biomasa Petroleo Electr ic idad Total 

Hipotesis basica a/ 

Dernanda 1.489 718 164 2.37 1 

Abastecimiento interno 1.489 -- 164 1.653 
lmportaciones -- 718 -- 718 

Hipotesis a l t a  b/ 

Demanda 1.750 780 18 1 2.71 1 
Abastecirniento 

i nterno 1.750 -- 181 1.93 1 

lrnportaciones -- 780 -- 780 

a/ 3% de crecimiento del PIE entre  1986 y 1995. - 
b/ 3% de crecimiento del P I 0  entre  1986 y 1990 y 5,?$ entre 1990 - 

y 1995. 

Fuente: Estimaciones del Banco Mundial. 



11. REGULACION DE LA DEMANDA DE ENERGIA 

Fijaci6n de precios de la energia 

2.1 En Honduras, 10s precios de 10s combustibles comerciales estin 
bastante por encima de su costo de oportunidad, definido como el precio 
C.I.F. de productos del petr6leo en Puerto Cort6s y el costo marginal a 
largo plazo de la electricidad. La politica de fijaci6n de precios de la 
energia en la ultima decada ha sido de mantener 10s precios por encima 
sus costos de oportunidad. Con la baja s6bita de precios internacionales 
de petrhleo, el diferencial entre 10s precios dom6sticos e 
internacionales de 10s productos de petr6leo ha aumentado, aportando asi 
ingresos fiscales adicionales. 

2.2 En general, la politica de precios de energia en Honduras esti 
dando la seiial correcta a 10s consumidores y tomando en cuenta la 
necesidad del gobierno de contar con ingresos provenientes de 10s 
productos de petr6leo y la viabilidad financiera de las empresas del 
sector. El gobierno de Honduras podria sin embargo considerar las 
diferentes opciones existentes para destinar 10s beneficios 
suplementarios deL diferencial a1 presupuesto fiscal, a 10s consumidores, 

. o a incentivar el crecimiento econ6mico. 

2.3 En en lado fiscal, es crucial para la economia del pais 
mantener 10s precios de venta de 10s productos de petr6leo ya que es una 
de las fuentes m6s importante de ingresos del gobierno. Sin embargo, 
estos recursos deberian de estar asignados de una manera eficiente con un 
control adecuado de 10s fondos (p6rr. 4.25). Tambibn, a1 mantener 10s 
niveles de precios actuales, el gobierno de Honduras seguiria 
incentivando el uso racional de la energia con la suposici6n de que 10s 
precios de la energia van a subir en el futuro. Ademis, hay una posici6n 
politica para mantener 10s precios de 10s productos ya que si 10s precios 
se reducen y 10s precios internacionales suben en el mediano plazo, seria 
m6s dificil readecuar 10s precios a 10s niveles anteriores. 
Teoricamente, una reducci6n en el precio de venta de 10s productos de 
petr6leo podria incentivar el crecimiento de la economia, especialmente 
en la industria. Sin embargo, en Honduras hay pocas posibilidades de 
aumentar significamente la actividad econ6mica solamente basados en una 
reducci6n de 10s precios internos de energia ya que el sector industrial 
del pais es limitado. A1 comparar las alternativas, se concluye que 10s 
precios de 10s productos de petr6leo se deben mantener a1 nivel actual. 

2.4 Con referencia a1 sector el6ctric0, una reducci6n en las 
tarifas residenciales no seria necesariamente acompaiiada por un 
crecimiento en la demanda correspondiente y en vez, podria exacerbar m6s 
la situaci6n financiera de la Empresa Nacional de Energia Electrica 
(ENEE) . Sin embargo, en el caso de 10s relativamente grandes 
consumidores, se deberia investigar una tarifa reducida para promover las 
ventas y generar beneficios econ6micos adicionales. 



2.5 Una comparaci6n preliminar se hizo de 10s costos de oportunidad 
de 10s combustibles en Honduras para 10s sectores familiar, transportes e 
industrial. En lo relativo a 10s hogares, el anilisis del costo de 
oportunidad de la leiia indica que este combustible es la fuente de 
energia mis econ6mica en razbn del excedente de madera que en conjunto 
existe en el pais. En el sector industrial, la leiia es tambikn la fuente 
de energia mis econ6rnica, seguida por el fuel oil, el queroseno, el 
diesel, y la electricidad. Sin embargo, debe prestarse atenci6n especial 
a las zonas deficitarias de madera y las que tienen tendencia a La 
deforestaci6n (pirr. 3.10). En el sector de transporte, el diesel es la 
fuente de energia mas econ6mica, seguida de la gasolina. En el Cuadro 2.1 
se comparan 10s costos de oportunidad de 10s combustibles en Honduras, en 
10s tres sectores. 

Cuadro 2.1: COMPARACION DE LOS COSTOS DE OPORTUNIDAD 

DE LOS COMBUSTIBLES EN HONDURAS 

Mayo de 1986 

Factor  de Relacion con e l  

Costo cor recc ion de Costo de combust ib le de cos to  

de oportunidad l a  e f i c i e n c i a  energ ia  u t i l  minimo en e l  sec tor  

(USB/tep) (% (USB/tep ) 

Hogares 
Leiia a/ 
GPL 

Queroseno 
E l e c t r i c i d a d  1.512 40 3.780 189 ,OO 

l n d u s t r i a s  

E l e c t r i c i d a d  1.046 80 1.308 261,60 

Pe t ro leo  d iese l  160 50 320 64 ,OO 

Queroseno 177 50 234 46.80 

Fuel o i l  88 50 176 35,20 

Leii a 2 40 5 1 ,OO 

Transportes 
Gasol i na 186 20 930 

Pe t ro leo  d iese l  160 25 640 

a/ Basado en 10s costos de pro tecc ion y admin is t rac ion  de bosques de COHDEFOR. - 
Fuentes: ENEE, CAP y est imaciones del  Banco Mundial. 



Productos del petr6leo 

2.6 Los precios a1 por menor de todos 10s productos del petr6leo en 
Honduras estin y han estado en 10s Gltimos aiios muy por encima de su 
costo de oportunidad (pirr. 2.1). En 1985, el precio medio ponderado a1 
por menor fue superior a1 170% del costo de oportunidad. En 1986, el 
Gobierno pudo mantener 10s precios de venta, a pesar de la bajada sGbita 
de precios internacionales; en mayo de 1986 el precio medio ponderado a1 
por menor represento el 245% de 10s precios internacionales deL petr6leo. 
21 En el Cuadro 2.2 se presentan 10s precios a1 por menor de dichos - 
productos en H0nduras.y sus costos de oportunidad. 

Cuadro 2.2: PRECIOS AL POR MENOR Y COSTOS ECONOMICOS 

DE PRODUCTOS DEL PETROLEO 

Mayo de 1986 

Combustible 

Prec ios a l por 

Proporcion menor como 

de la  porcentaje 

demanda Precios al  Costo de del costo 

en 1984 Dor menor o ~ o r t u n  idad economico 

Gasolina especial 7.3 
Gasolina ordinar ia  9.2 
Diesel 37.9 
Combustible para motores 

a reaccion 1.3 
Queroseno 8.7 
Fuel o i l  34.5 
GPL 1 ,I 
Promedio ponderado 100 ,O 

Fuente: SECPLAN y estimaciones del Banco Mundial. 

2.7 La estructura de Los precios en Honduras esta orientada a 
producir ingresos para eL Gobierno, y ademis favorecer 10s grupos de 
bajos ingresos. Sin embargo, es necesario examinar cuidadosamente esa 
estructura, especialmente dadas las grandes diferencias en 10s precios 
que existen entre la gasolina y el diesel. El Gobierno mantiene el 
precio relativarnente b a j o  del diesel por (a) el hecho de que tiene un 

21 En Marzo de 1986, unicarnente 10s precios de venta deL fuel oil y - 
queroseno se reducieron. 



alto consumo en el transporte priblico y la flota de camiones, ademis de 
la preocupacibn del Gobierno por 10s efectos del alza de precios sobre 
10s precios finales de 10s alimentos y otros productos bisicos, y (b) la 
politica de promover la mecanizacibn de la agricultura. Subir el precio 
del diesel a terminos econbmicos se podria considerar tomando en cuenta 
el mayor costo de inversibn del transporte diesel, 10s costos de 
mantenimiento de carreteras, la eficiencia de 10s combustibles en el 
sistema de transportes de Honduras, y el posible uso ilegal del queroseno 
si la diferencia entre el precio de kste y el del diesel se hace muy 
grande. 

Recomendaciones 

2.8 Se deberia sostener 10s niveles existentes de precios. El 
Gobierno de Honduras tambikn debe controlar eficazmente 10s ingresos 
procedentes de la venta de productos de petrbleo y analizar la estructura 
de 10s precios, especialmente 10s de la gasolina y el diesel. 

Tarifas de electricidad 

2.9 En 1979-1980 la ENEE encargb la realizacibn de un estudio a la 
empresa francesa SOFRELEC a fin de .determinar el costo del servicio 
utilizando la teon6 del costo marginal. Las recommendaciones del estudio 
no se han aplicado, y todavia es v6lida una parte apreciable del 
anilisis. 

2.10 Los costos marginales se estimaron utilizando 10s datos de 
SOFRELEC y un anilisis del balance de la oferta y demanda actual. El 
resultado es un costo marginal para el periodo 1986-1990 entre 
~~$0,03/kwh y ~~$0,04/k~h. Este valor es muy bajo debido a1 reducido 
costo marginal de generacibn (usco.~/~w~, US$L~/~W) debido a1 exceso de 
oferta que persistir6 hasta el inicio de 10s noventa. Para 10s proyectos 
de largo plazo  ex. electricificacibn rural), un valor promedio de 
Usc5.5/kwh se us6 para reflejar las condiciones probables a1 largo plazo 
cuando el costo marginal se determinari por el precio del fuel oil. Las 
tarifas actuales entre USc9 y ~sc13/kWh (evaluados a la tasa oficial de 
cambio), son excesivamente altas cuando son comparadas a estos 
estimados. En el Anexo 3 se presenta el anilisis de costo marginal. 

2.11 Las tarifas del sistema interconectado se dividen en cinco 
clases: (a) dos para bajos voltajes, estructuradas por bloques y 
solamente con cargos de energia, y (b) tres para grandes consumidores, de 
niveles de alto voltaje, estructuradas tambikn por bloques y con cargos 
por energia y demanda. Los clientes residenciales y comerciales que 
tienen consumos mensuales de menos de 20 kwh se benefician de una tarifa 
mis baja que 10s de la escala de 21 a 100 kwh, y otro bloque corresponde 
a 10s consumidores que usan m6s de 100 kwh por mes. La industria tiene 
la estructura de tarifas mis compleja que incluye una diferenciacibn 10 
grin el voltaje y la demanda para el cargo fijo por suministro, y otro 
cargo por el consumo de energia. En el Cuadro 2.3 aparece la actual 
estructura de tarifas. 



Cuadro 2.3: ESTRUCTURA DE LAS TARIFAS DE ELECTRICIDAD - 1986 

B l  oque Tar i fa  Otros cargos 

(kWh/mes) (US%/mes 1 

Ta r i f a  A: Residencial 

0 - 20 

20- 100 
> 100 

Ta r i f a  8: Bajo vo l t a j e  en general 

0 - 20 USS3,25/mes . 0,25 - 0,50 a/ 
20- 100 USSO, 14/kWh 0,25 - 0,50 

100-5 .OOO USSO, 12/kWh 0,25 - 0,50 

> 5.000 uS%0,08/kwh 0.25 - 0,50 

B l oque KW Cargo basico Energ i a 

(US$/KW~ 1 

Tar i fas  C, D y E :  Consumidores grandes 

> 250 lJSS8,7/kW-mes 
(Cargo minimo US%2.l7O/mes) ' 5,8 

z 2.500 US%8,7/kW-mes 

(Cargo m i  n imo US%21.688/mes) 5.34 

z 2.500 US%9,35/kW-mes 
(Cargo rnin irno US%23.366/mes) 6,00 

a/ US%O,25 (monofasica); US%0,50 ( t r i f a s i c a ) .  - 
Fuente: ENEE. 

2.12 Para aliviar las dificultades financieras de la ENEE, un 
aumento global de las tarifas suficiente para eliminar el deficit 
proyectado de la ENEE en el corto plazo no es viable, puesto que 10s 
usuarios comerciales ya encuentran la electricidad como una fuente de 
energia relativamente cara y elevarlas aGn mas ~ 6 1 0  crearia una mayor 
distorsi6n con respecto 10s precios econ6micos de las fuentes alternas de 
energia. Los ingresos no se podrian aumentar a travks de una reduccibn 
global de las tarifas orientado a incentivar ventas ya que la elasticidad 
de precios es significantemente menor de uno. 

2.13 No obstante, es posible incentivar 10s grandes consumidores que 
usan sus propios generadores, y que ademas estin conectados a1 sistema, 
hacia sustituir diesel por electricidad. Se podria realizar esto 
aumentando el precio del diesel (pirr. 2 . 7 )  o reduciendo las tarifas de 
electricidad para usuarios individuales importantes. Una tarifa baja por 



un periodo de tiempo limitado podria promover las ventas y producir 
efectos beneficiosos en las finanzas de la ENEE. Tal contrato podria 
especificar una tarifa marginal m6s baja por encima de un monto bisico de 
carga contratada a ciertas horas del dia; tambikn podrian ofrecerse 
incentivos mediante medici6n dual del consumo con objeto de reflejar 10s 
costos por hora tanto de demanda plena como de poca demanda. 

Recomendaciones 

2.14 El nivel global de las tarifas se deberia mantener para no 
empeorar 10s problemas financieros de la ENEE. En el caso de las tarifas 
industriales, algunas reducciones para el periodo 1987-1990 por la 
energia elkctrica suministrada por encima de cierto consumo "de base" 
podria incentivar el consumo industrial y resultar en un aumento de 
ingresos a la ENEE. La ENEE necesita flexibilidad institucional para 
negociar con 10s usuarios individualmente y acomodar en situaciones de 
consumo especiales no previstas en las tarifas. 

Conservaci6n y sustituci6n de la energia 

2.15 Es posible mejorar la eficiencia en el uso de La energia en 
Honduras, y las medidas conducentes a tal fin deben concentrarse 
inicialmente en el ahorro del petrbleo, puesto que: 

(a) Todo el petr6leo es importado, lo cual consume el 17% de 10s 
ingresos de divisas (1984); 

(b) Hay un exceso de capacidad hidroelectrica a consecuencia de la 
terminaci6n de la planta de El Caj6n, y 

(c) No hay escasez de lefia. 

Estructura de la demanda de energia 

2.16 En 1984, Honduras consumi6 1,87 Mtep de energia. El consumo de 
energia per c6pita fue relativamente bajo en el nivel de 450 kgep, 
comparado con el promedio mundial de 1.500 kgep y el promedio para 
Amkrica Latina de 1.000 kgep. Los combustibles de madera satisfacieron 
el 62% de la demanda total, 10s productos de petr6leo el 28%, el bagazo 
el 6% y la electricidad el 4%. 

2.17 El consumo de energia comercial ascendi6 a 603.000 tep en 1984, 
con el siguiente desglose: diesel 44%, gasolina 172, fuel oil 14%, otros 
combustibles derivados del petr6leo 12% y electricidad 13%. El sector 
del transporte es el consumidor m6s importante de energia comercial 
(41%), seguido de la industria (37%) y de 10s hogares (10%). 



2.18 El consumo de energia no comercial en Honduras alcanz6 en 1984 
un total de 1,271 Mtep, de 10s cuales el 92% correspondi6 a combustibles 
de madera y el 8% a bagazo. El carb6n vegetal representa menos del 1% de 
10s combustibles de madera consumidos en el pais. El bagazo se usa como 
combustible en 10s ingenios de azficar y representa el 24% del consumo de 
energia en el sector industrial. 

El sector de 10s hogares 

2.19 El sector de 10s hogares consume casi el 60% de la energia que 
se usa en Honduras y su participaci6n ha permanecido aproximadamente 
constante en el periodo 1980-1984. La leiia es la fuente de energia mis 
importante para el sector, habiendo aportado el 95% del total en 1984, 
seguida del petr6leo con el 3% y la electricidad con el 2%. 

2.20 En el period0 1970-1979, el consumo de queroseno, GPL y 
electricidad en 10s hogares aument6 como promedio un 9% anual, en tanto 
que el consumo total de energia de este sector se elev6 solamente en el 
2% anual. Sin embargo, despues del aumento de 10s precios en 1980, el 
consumo total de 10s combustibles de petr6les disminuyo. 

2.21 Puesto que Honduras no adolece de escasez de leiia a escala 
nacional, el ahorro de energia en el sector de 10s hogares no es un 
problema de alta prioridad. Existen, no obstante, casos .localizados de 
escasez de madera (pirr. 3.101, y las posibilidades de ahorro de energia 
y de sustituci6n de combustibles en las zonas criticas debe 
investigarse. Se ha informado que estin instaladas y funcionan con &xito 
unas 6.000 estufas Lorena. - 31 SECPLAN esta llevando a cab0 un anilisis 
preliminar sobre la oferta, demanda y transporte de leiia en 12 zonas 
urbanas, y investiga tambien el uso de residuos forestales para hacer 
carb6n vegetal destinado el sector familiar. Los resultados preliminares 
indican que se trata de una opcibn econ6micamente atractiva. 

El sector industrial 

2.22 El sector industrial es un componente relativamente pequeiio de 
la economia del pais, que aport6 aproximadamente el 14% del PIB en 
1984. Cerca de la mitad de esta contribuci6n correspondi6 a1 subsector 
alimentario, el 13% a1 petr6leo y productos quimicos, el 10% a la 
industria de la madera y el 8% a las industrias textiles. 

2.23 En 1984 el sector industrial fue el segundo en importancia como 
consumidor de energia en Honduras (23%) despuks del de 10s hogares. 
Ocup6 el mismo lugar como consumidor de energia comercial (37%) despues 
del sector del transporte, y fue el mayor consumidor de electricidad 
(41%). Su suministro total de energia fue compartido en proporciones 
iguales (aproximadamente el 24% cada uno) por el petrbleo diesel, la leiia 
y el bagazo de cafia de azGcar, seguidos del fuel oil (17%) y la 
electricidad (8%). 

31 Fogon de leiia diseiiado originalmente en Guatemala. - 



2.24 Posibilidades de ahorro de energia. En las visitas realizadas 
a plantas seleccionadas (cemento, azccar, textiles, alimentos v ~roductos - A 

quimicos) se identificaron posibilidades de ahorro de energia en el 
sector industrial, incluso con inversiones modestas, como en la mejora 
del aislamiento tCrmico, y en general medidas sencillas para logror un 
uso eficiente de la energia. Las auditorias llevadas a cab0 por el 
Instituto Centroamericano de Investigacibn y Tecnologia Industrial 
(ICAITI) en industrias seleccionadas (responsables de un 20% del consumo 
de fuel oil) han indicado que puede ahorrarse cerca del 13% de energia 
actualmente consumida en esas plantas. 

2.25 Algunas plantas han puesto en prictica medidas de ahorro de 
energia y de sustitucibn de combustibles, aunque a un ritmo lento. Los 
ingenios azucareros de Honduras necesitan fuel oil ~ 6 1 0  como combustible 
auxiliar para hacer frente a las variaciones del suministro de caiia de 
azlicar, y en consecuencia del bagazo, y a cualquier deficiencia del 
equipo. El consumo de fuel oil en la industria azucarera se ha reducido 
de 0,62 gal/sh tn de caiia en 1981-82 a 0,26 gal/sh tn de cafia en 
1984-85. Sin embargo, en la industria azucarera como en otras de 
Honduras, pueden obtenerse mis ahorros mejorando la eficiencia de la 
generacidn de vapor para procesos industriales. 

2.26 Las industrias pequeiias usan el diesel en vez del fuel oil de 
menor costo para sus calderas. Esto puede explicarse en razbn del 
consumo de energia relativamente bajo de esas industrias. El Gobierno de 
Honduras deberi examinar sin embargo la conversibn a las calderas de fuel 
oil en las industrias m6s grandes, donde el uso de calderas de petrbleo 
diesel puede resultar antieconbmico. 

2.27 Con respecto a la sustitucibn del fuel oil por el carbbn en la 
planta de cemento de Comayagua (INCEHSA), se considera que no constituye 
por el momento una opcidn econbmica. El precio de equilibrio para la 
conversibn a1 carbbn importado es aproximadamente de ~S$16/b de fuel oil. 
4 / - 

2.28 El empleo de hidroelectricidad excedente para producir calor 
destinado a procesos industriales, u otros usos de la energia en el 
sector, est6 limitado por la pequefia magnitud del sector industrial 
hondureiio. No obstante, existen algunos casos en que la ENEE debe 
promover el uso de la electricidad en la industria a traves de incentives 
tarifarios. Con una planificacibn adecuada, esto podria proporcionar un 
ingreso adicional a1 sector de la ENEE, desplazando a1 mismo tiempo 10s 
combustibles de petr6leo importados (pirr. 2.13). 

41 A un precio del carbbn de ~ ~ $ 6 0 / t  CIF Comayagua. - 



El sector del transDorte 

2.29 Estructura del sector. El sector del t ransporte apt r t  6 
aproximadamente el 8% del PIB en 1984 y el 80% de esa contribuci6n 
correspondi6 a1 transporte por carretera. La 1 ed v j  a1 del pais I leg6 a 
16.350 km en 1984 con el 13% de carreteras pavimentadas, algunas de ellas 
bastante deterioradas y el 40% utilizables s61o en el verano. La red 
ferroviaria tiene aproximadamente 1.000 km y estd limitada a la costa 
septentrional. 

2.30 Esencialmente todo el transporte de carga y pasajeros por 
carretera esti en manos del sector privado. La flota de vehiculos en 
1984, tal como se presenta en el Cuadro 2.4, lleg6 a 94.000 unidades y ha 
tenido un aumento anual de 7,4% anual desde 1975. 

Cuadro 2.4: FLOTA DE VEHICULOS DE HONDURAS, 1984 

Numero de  unidades 

Veh icu los  l i g e r o s  para  p a s a j e r o s  
Cam i ones 
Autobuses 
M o t o c i c l e t a s  
O t r o s  v e h i c u l o s  
T o t a  l  94.1 14 

Fuente :  Banco C e n t r a l .  

2.31 Con toda seguridad la eficiencia de la flota en materia de 
combustibles disminuiri en el mediano plazo si 10s vehiculos continlian 
deteriorandose ripidamente a consecuencia de restricciones a las 
importaciones. Casi un tercio de la flota tiene mas de 10 aiios y las 
unidades con mas de cuatro son mis del 80%. 

2.32 Consumo de energia. En consumo de energia el sector del 
transporte ocupa el tercer lugar en importancia en Honduras, a1 utilizar 
el 13% de la energia disponible. No obstante, es el usuario mas 
importante de petrbleo (47%) y de energia comercial (41%). El consumo de 
combustibles de petrbleo en dicho sector aument6 a raz6n del 4,7% anual 
en el periodo 1975-1984, llegando a 257.000 tep en 1984 (56% de petrbleo 
diesel, 35% de gasolina y 9% de queroseno). En el mismo periodo el 
consumo de combustible diesel aument6 en el 6,5% anual y el de queroseno 



y combustible para motores de reac.ci6n 51 el 8% anual, en tanto que el 
consumo de la gasolina disminuy6 a medcda que entraron a1 mercado 10s 
vehiculos con motor diesel debido a 10s precios apreciablemente mas bajos 
de este combustible (p6rrs. 2.3 a 2.4) y a su mayor eficiencia. El gran 
aumento del consurno de queroseno y combustible para rnotores de reaccibn 
se explica por la introducci6n de aviones de reacci6n durante el periodo. 

2.33 Posibilidades de ahorro de energia. Si bien 10s precios 
relativarnente altos de 10s combustibles para el transporte han alentado 
su us0 m6s eficiente, evidenternente hay cabida todavia para mas ahorros 
de energia. Debe asignarse una alta prioridad a la mejora del transporte 
urbano en las dos ciudades m6s grandes (Tegucigalpa y San Pedro Sula). 
Se han propuesto, pero no se han aplicado, restricciones para el 
estacionamiento en las vias principales durante las horas de mayor 
intensidad de tr6fico y la regulaci6n secuencial de 10s semaforos. 
TarnbiCn podrian construirse, con una inversi6n minima, terminales para 
carga y descarga de autobuses urbanos, asi como una racionalizaci6n 
completa del sistema de autobuses en las dos ciudades mas grandes. 
Podrian construirse ademis terminales de pasajeros interurbanos. 

2.34 Podrian igualmente construirse terminales para carga, asi como 
centros de informaci6n (por telCfono) sobre cargas de retorno. Debe 
alentarse la proyectada construccibn de una terminal intermodal cerca de 
San Pedro Sula. Los productos que vienen de Puerto CortCs podrian 
ernbarcarse por ferrocarril a la terminal y transbordarse a grandes 
camiones para seguir a Tegucigalpa, a fin de aliviar la carretera Puerto 
Corths-San Pedro Sula. 

Aspectos juridicos e institucionales 

2.35 No se ha identificado ninguna ley, reglamento o norma que se 
refiera o afecte a la eficiencia del uso de la energia o a la sustituci6n 
de combustibles. Las restricciones sobre la irnportaci6n de equipos m6s 
eficientes y las altas tasas de interks sobre prCstamos privados han 
limitado en Honduras 10s incentives para el ahorro de energia. 

2.36 La falta de capacidad tdcnica suficiente en Honduras se 
cornpens6 con el empleo de tCcnicos de otros paises de la regibn, entre 
otros, Costa Rica. Varios ingenieros hondureiios de diferentes industrias 
han recibido ya capacitaci6n en tCcnicas de ahorro de energia dentro del 
Proyecto de Eficiencia Energktica en la Industria Regional (PEEIR). 

51 No se dispuso de datos separados con respecto a1 queroseno y a1 - 
combustible para motores de reacci6n. 



Recomendaciones 

2.37 EL Gobierno de Honduras deberia tomar las siguientes medidas 
con objeto de optimizar el uso de La energia en el pais en orden de 
prioridades: 

(a) Examinar Las restricciones a la importaci6n de equipos que 
permitan lograr una mayor ef iciencia en el uso de la energia, 
como calderas y vehiculos motorizados. 

(b) Construir terminales para carga y pasajeros, tanto urbanos como 
interurbanos, y especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

(c) Examinar la conversi6n de las calderas de las grandes 
industrias del petr6leo diesel a1 fuel oil, y 

(d) Investigar las posibilidades de ahorro de energia y de 
sustituci6n de combustibles donde exista escasez local de lefia. 



111. RECUBSOS POBESTALES 

Visi6n general 

3.1 Los bosques de Honduras constituyen su principal recurso 
energbtico. A escala nacional no hay escasez de Leiia en La actualidad o 
en perspectiva para el futuro previsible. Pot consiguiente, 10s 
problernas forestales del pais no estin directamente relacionados a 
aspectos de energia, sino rnis bien con las necesidades de identificar La 
contribuci6n 6ptirna que pueden hacer 10s bosques a la econornia hondureiia, 
elaborar un prograrna integrado de inversiones forestales, y reorientar La 
Corporaci6n Hondureiia de Desarrollo Forestal (COHDEFOR). 

3.2 EL sector forestal ha estado totalrnente controlado por la 
COHDEFOR desde 1974. Esta es una instituci6n aut6noma que ejerce control 
en el sector - ademis de las funciones que aseguran la protecci6n, 
rnejora, conservaci6n e increment0 de 10s bosques. COHDEFOR tiene corno 
responsabilidad la comercializaci6n externa de la rnadera aserrada y de 
10s productos derivados de La destilaci6n de resinas. 

3.3 COHDEFOR desernpeiia una doble funci6n: Debe prestar servicios 
de naturaleza .estrictamente pliblica en su scalidad de instituci6n 
encargada de La proteccibn, el control y la regulaci6n de 10s recursos 
forestales. TarnbiCn debe ejercer Las funciones relacionadas con la 
producci6n y Las ventas, que requieren un alto grado de flexibilidad y 
capacidad adrninistrativa. 

EL sector forestal v la economia 

3.4 Aunque el sector forestal puede Llegar a convertirse en la 
piedra angular de La economia hondureiia, alin no ha recibido La atenci6n 
adecuada y necesaria para alcanzar su pleno potential. Los bosques de 
Honduras son el principal recurso energktico autbctono, puesto que 
abastecen mis del 60% del consurno de energia nacional y constituyen el 
tercer generador de divisas a travks de Las ventas de madera (5% de 10s 
ingresos de exportaci6n). 

Posible contribuci6n a La economia 

3.5 Si se adrninistran adecuadamente, 10s recursos forestales de 
Honduras pueden seguir desernpeiiando una funci6n importante en el sector 
de energia, proporcionando un nlimero rnucho mayor de empleos, ayudando a 
elevar considerablemente el ingreso de 10s mds pobres y aurnentando 10s 
ingresos de divisas del pais. Honduras tiene suficiente capacidad 
forestal para producir toda la materia prima que requiere la industria de 



la madera funcionando a una capacidad mucho mis alta que la actual 61 y 
para satisfacer las demandas actuales y posibles de energia. Sin 
embargo, para que esto siga siendo valedero a mis largo plazo, deben 
llevarse a cab0 con seriedad las tareas de protecci6n, ordenaci6n y 
regeneraci6n de bosques, y reforestaci6n limitada. 

3.6 Dado que la mayoria de la poblaci6n de Honduras vive en zonas 
forestales o agricolas, 10s aspectos sociales de cualquier actividad 
forestal revisten importancia fundamental. Sin embargo, si bien el 30% 
de la poblaci6n del pais vive en zonas forestales, ~ 6 1 0  el 2% esti 
empleada en actividades relacionadas con la silvicultura. Debido a que 
10s recursos de irboles y de poblaci6n se utilizan para la explotaci6n 
productiva, las iniciativas socioforestales representan el camino 
evidente que hay que seguir. 

3.7 Los habitantes de zonas forestales son el segment0 mis pobre de 
la poblaci6n de Honduras, con ingresos familiares tipicos en las zonas 
rurales de unos USS200 a1 aiio, y para 10s cuales la agricultura de 
subsistencia mediante corte y quema es la Gnica forma de vida. Este 
problema se ve agudizado por el hecho de que la mayoria de 10s suelos de 
10s bosques no son apropiados para la agricultura. 

Recursos forestales y su utilizaci6n 

Consideraciones sobre la oferta v la demanda 

3.8 En el Proyecto del Inventario Forestal Nacional (INFONAC) de 
COHDEFOR se ha calculado que 10s recursos forestales ascienden a 
aproximadamente 3,5 millones de hectireas que incluyen bosques de pinos, 
maderas duras, masa mixta y manglares, como se observa en el Cuadro 
3.1. Los recursos de pinos se estiman en 73,2 millones de m3 de calidad 
comercial y 26,l millones de m3 de calidad no comercial Los recursos de 

-3 madera dura se estiman en un total de 94,9 millones de m . 
3.9 Las maderas duras se prefieren para leiia y por lo tanto se 
explotan m6s para este fin que 10s pinos. El volumen de leiia estimado 
por la FA0 y COHDEFOR proviene de cuatro fuentes identificables: 67% de 
especies de maderas duras no comerciales; 19% de pinos; 9% de desechos 
forestales y 5% de desechos de aserraderos. 

3 61 La industria funciona a1 58% (640.000 m ) de la capacidad instalada - 
en aserraderos. 



Cuadro 3.1: VOLUMEN MINIM0 ESTIMAM) DE LOS RECURSOS FORESTALES 

DISPONIBLES INVENTARIADOS 

I ncremen- 
Porcen- Porcen- t o  anual 

t a j e  de l  t a j e  de medio en 

Mile: - volumen l a  super- m i l l ones  
T ipo de recursos Hectareas de m' m5/ha t o t a l  f i c i e  de m f, 

P i  nos 

Frondosas a/ 
- l n v e n t a r i o  

deta l l ado 

- Encuestas 

- Frondosas en 

bosques de 

p i nos 

Masa m ix ta  

Subtotal  a/ 
Mang I ares , 

Total  a/ 

a/ Exc lu idas  l as  zonas de frondosas en 10s bosques de pinos. - 
Fuente: PNUD/FAO, 1985. 

3.10 La estimaci6n preliminar sobre el increment0 anual medio de 10s 
bosques en Honduras indica que en realidad es mds alto que la demanda 
correspondiente de leiia y ma era. Un increment0 anual medio de 
aproximadamente 13 millones de m ' eg comparable con una demanda de lefia y 
madera de cerca de 8 millones de m a1 afio. Sin embargo, la ampliaci6n 
de la frontera agricola apoyada por una demanda regional excesiva de leiia 
ha dado lugar a casos de deforestaci6n localizada. La deforestaci6n ya 
ha sido observada en tres cuencas (Chamelecbn, Ulha y Choluteca) y 
alrededor de las ciudades mas grandes (Comayagua, Tegucigalpa y San Pedro 
Sula). 

Prioridades de inversi6n 

3.11 No existe un programa integrado de inversiones forestales en 
Honduras. Es necesario elaborar un plan maestro integrado a largo plazo 
para el sector juntamente con la reorientacidn y reestructuracibn de 
COHDEFOR (pdrrs. 3.16 a 3.20). La preparacibn de un plan maestro del 
sector forestal comprenderia la silvicultura para fines energkticos, la 
produccidn de madera y la protecci6n forestal. 



Proyectos integrados de ordenaci6n socioforestal 

3.12 La prioridad clave de inversi6n en el sector forestal (bajo la 
perspectiva del uso racional de la energia) de Honduras consiste en 
ampliar 10s proyectos socioforestales en marcha que utilizan un enfoque 
administrative integrado. 71 Varias de las actuales inversiones de 
pequeiia escala en el sector-forestal son buenos ejemplos del &xito de 10s 
tipos de inversi6n en que puede integrarse el sector forestal en la 
economia hondureiia mediante 1 a inclusi6n de componentes 
socioforestales. Se puede considerar que estas inversiones en marcha 
corresponden a las etapas piloto que podrian facilitar la preparaci6n de 
inversiones mis grandes. La FAO, en un estudio reciente en Honduras, ha 
estimado que el rendimiento de la inversi6n en estos proyectos varia 
entre 19% y 28% (anilisis econ6mico del proyecto de Chaguite Grande). 

3.13 Un ejemplo del (?xito de las actuales inversiones en pequeiia 
escala se encuentra en el poblado de Chaguite Grande que es parte del 
programa socioforestal de la FA0 y COHDEFOR. En virtud de este programa 
han aumentado 10s ingresos familiares en un factor de tres, con 
excelentes posibilidades de nuevos aumentos a medida que se planifican y 
ponen en prictica actividades integradas adicionales. Los trabajos 
iniciados incluyen la protecci6n forestal, la recolecci6n de resinas y 
semillas, la producci6n de leiia y madera y la reforestaci6n. Se 
instalari en el poblado un pequeiio aserradero para cortar solamente 
trozas de tamaiio no comercial que son resultado de operaciones de raleo 
para la producci6n de carb6n vegetal, asi como una planta elbctrica a 
vapor que utiliza residuos como combustible 81. Resultados preliminares 
indican que existe un mercado adecuado para 1;s productos principales del 
proyecto, es decir, madera comercial, resina, y productos del pequeiio 
aserradero como trampas para langostas, palos de escobas, etc. 

3.14 Los proyectos de ordenaci6n socioforestal integrados 
representan lo que debe hacerse en futuras iniciativas forestales a fin 
de que coincidan las demandas del mercado con 10s productos obtenidos de 
un recurso bien administrado. El objetivo actual comprende la 
identificacibn, la repetici6n y la coordinaci6n de proyectos 
socioforestales en una escala mis amplia. La FA0 y COHDEFOR 
identificaron 100 proyectos que requieren una inversi6n de US$250.000 
cada uno. Es necesario ahora ordenar estos proyectos segcn sus 
prioridades. 

71 Protecci6n de bosques, recoleccibn de resinas y semillas, raleo de - 
bosques, pequeiios aserraderos, producci6n de leiia y carbbn vegetal, 
extracci6n de madera comercial y reforestaci6n. 

81 El costo estimado es de ~S$0,085/kWh en comparaci6n con US$0,14/kWh - 
con base en un precio de Us$22/b de petrbleo diesel entregado en la 
planta. 



3.15 En 10s poblados pequeiios, donde la interconexi611 con la red 
elkctrica es dernasiado cara y no se dispone de recursos hidroelkctricos 
apropiados, las pequeiias plantas dendrotermicas pueden ser econ6micamente 
atractivas si hay suficientes recursos de madera, especialmente en 10s 
casos en que se dispone de residuos de madera. Si se trata de residuos 
de leiia, el vapor es la opci6n m6s competitiva, a raz6n de u~$0,085/kwh; 
con 10s sistemas de gasificaci6n mediante combusti611 interna, el costo de 
generaci6n se calcula en ~S$0,13/k~h, a US$7,5 la tonelada de leiia, lo 
que disminuiria a U~$0,095/kwh si no se asigna ningiin costo a1 
combustible. Esto podria compararse con costos de generaci6n a diesel 
estimados en US$0,14 a ~~$0,19/kwh (con base en un precio de US$22 a 
US$24 por barril de diesel entregado en la planta). 

Problemas institucionales 

3.16 Las responsabilidades de COHDEFOR comprenden la ordenacibn y 
regulaci6n de 10s bosques, y tambikn la comercializaci6n y venta de 10s 
productos forestales. Aunque no existe un problema global de 
deforestacibn, la 'arnpliaci6n de la frontera agricola ha creado algunos 
problemas locales de deforestaci6n. COHDEFOR debe asumir un papel m6s 
activo en- el manejo del bosque para asegurar que 10s problemas de 
deforestacibn local no se expandan. Su participacibn en las actividades 
de comercializaci6n de 10s productos forestales, ha diluido su enfoque en 
el suministro del recurso. COHDEFOR tambien no ha estirnado 
suficientamente el papel de la madera como recurso energktico. 

3.17 La administraci6n de la comercializaci6n de productos 
forestales por COHDEFOR ha sido ineficiente y rodeada de problemas desde 
que comenz6 a participar directamente en 10s aserraderos y la 
comercializaci6n de la madera. El desempeiio de COHDEFOR se ha 
deteriorado continuamente, dando por resultado menores utilidades, 
crecientes costos administrativos (en un coeficiente de 8 entre 1974 y 
1984) y la pkrdida de participacibn en el mercado de la madera. En el 
Cuadro 3.2 se muestra la evoluci6n de las ventas y las utilidades de 
operaci6n de COHDEFOR. 

3.18 Mientras que el precio international de la madera cortada 
aument6 en un 40% en terminos reales entre 1978 y 1984, la disminuci6n de 
producci6n y exportaciones (33% en 1980 y 1984) en Honduras se debe a 
problemas internos tales como: falta de incentive en la producci6n de 
madera cortada, ya que el aserradero esta obligado a vender el 70% de su 
producci6n a COHDEFOR, el control de COHDEFOR en el comercio de 
exportaciones con un alto impuesto de exportaci6n a 10s aserraderos, 
escasez de capital de trabajo y el aumento de producci6n de productos ya 
terminados. 



3.19 Es necesaria una reorientacibn de COHDEFOR y del sector 
forestal en general. Si se identifican las metas en el plan maestro 
propuesto para el sector forestal, es posible analizar la instituci6n 
para modificar su estructura y su funci6n en el sector. COHDEFOR debe 
reorientar sus actividades de comercializaci6n para centrarse en labores 
integradas en materia de recursos que son necesarias para proteger y 
renovar 10s recursos forestales, regular y ordenar la explotaci6n de 10s 
bosques a fin de satisfacer las demandas de madera y energia a una tasa 
aceptable para pricticas ambientales y ecol6gicas acertadas; ademas 
coordinar y llevar a cab0 programas socioforestales que redunden en 
beneficios financieros y de empleo para un alto porcentaje de la 
poblaci6n que vive en las zonas forestales. 91 

Cuadro 3.2: EVOLUCION DE LAS VENTAS Y UTlLlDADES DE OPERACION DE COHDEFOR, 1979-1984 
(en m i  l es  de US$) 

Tota l  de ventas 

Ventas de expor tac ion  

Costo de las  ventas 
U t  i l  idad b ru ta  de l  as ventas-  

Costos de operacion 

U t i l i d a d  neta de l a s  ventas 

Otros ingresos 

U t i l i d a d  t o t a l  neta 

U t i l  idad t o t a l  ne ta  como por-  

cen ta je  de l  t o t a l  de ventas 

a/ lnc luye US527.600 de a jus tes  a l  r esu l t ado  a n t e r i o r .  - 
b/ lnc luye US5158.900 de a jus tes  a l  r esu l t ado  a n t e r i o r .  - 
Fuente: COHDEFOR. 

3.20 Debe utilizarse un enfoque m6s orientado a1 sector privado en 
la producci6n y comercializaci6n de 10s productos forestales a fin de 
utilizar en forma m6s eficiente la capacidad de aserraderos disponible y 
reducir a1 minimo la actual politizaci6n del proceso decisorio. A1 mismo 
tiempo COHDEFOR debe prestar mayor atenci6n a 10s aspectos energbticos de 
la silvicultura. Aunque COHDEFOR tiene un equipo competente que se puede 
ocupar directamente de las cuestiones relativas a1 suministro de lefia y 

91 En enero de 1987 COHDEFOR inicio su restructuraci6n concentrandose - 
en labores para proteger y renovar 10s recursos forestales, dejando 
parte de la comercializaci6n de 10s productos del bosque a1 sector 
privado. 



carb6n vegetal y 10s precios, la coordinaci6n de sus actividades se deben 
reforzar y apoyar bajo una politica energktica coherente para el sector. 
(pirrs. 7.7 a 7.9) 

Recomendaciones 

3.21 A fin de optimizar la utilizacibn de 10s recursos forestales de 
Honduras, el Gobierno podria adoptar las siguientes medidas, en orden de 
prioridad: 

(a) Reorientar COHDEFOR, desviando el centro de sus actividades 
relacionadas con la producci6n y la comercializaci6n de la 
madera hacia la protecci6n y control de 10s bosques y 
fomentando a1 mismo tiempo la privatizaci6n de las actividades 
de production y de comercializaci6n; 

(b) Continuar 10s proyectos socioforestales que han sido exitoso e 
identificar, preparar y coordinar esfuerzos similares en una 
escala mayor, y 

(c) Preparar un plan maestro del sector forestal, que comprenda 
consideraciones tanto de .energia como de producci6n comercial 
de madera. 



IV. PETROLEO 

4.1 La estrategia de energia de Honduras en el subsector de 
petr6leo debe centrarse en la adquisici6n de productos de petr6leo a1 
menor costo. Los problemas fundamentales en este subsector, son 10s 
siguientes: (a) el funcionamiento antiecon6mico de la refineria, (b) el 
inadecuado sistema de contabilidad de la Comisi6n Administradora del 
Petr6leo (CAP) que ha impedido a1 gobierno llevar una clara contabilidad 
de 10s ingresos provenientes de la venta de productos de petr6leo. 

4.2 Auque la Ley de Hidrocarburos dictada en 1985, asigna varias 
funciones a la DGMH, tales como, regulaci6n, comercializaci6n, 
exploraci6n etc., en la practica la unica que esta siendo activamente 
llevada a cab0 por la DGMH es la de exploraci6n. La responsabilidad 
principal del suministro de petr6leo recae en la CAP, que est6 formada 
por representantes de la Secretaria de Economia, la Secretaria de 
Hacienda y Crkdito Pliblico y el Presidente del Banco Central. La CAP 
tiene el apoyo de la Oficina Comercializadora. del Petr6leo (OCP) de la 
Secretaria de Economia. Las responsabilidades principales' de la CAP 
incluyen: la compra de petr6leo crudo y su venta a la refineri,a de 
Texaco y la fijaci6n de precios de todos 10s productos en cada lugar de 
la cadena de abastecimiento, es decir, en la refineria, a la entrega en 
el lugar de venta, en el distribuidor, y el precio a1 detalle final. 

Geoloaia 

4.3 Se han identificado cinco zonas principales de cuencas 101 en 
Honduras: Mosquitia, Tela, UlGa-Olancho, Amatique y Agua Fria ( M ~ ~ ~ ' B I R F  
19774). Las tres primeras cuencas mencionadas son las de m6s interes. 

4.4 La cuenca de Mosquitia que comprende una zona marina de unos 
50.000 km2, a1 noreste de Honduras, con una extensi6n terrestre de 
15.000 km2, contiene aspectos favorables para la generaci6n de 
hidrocarburos y la explotaci6n de yacimientos. La cuenca principal est6 
ubicada en una regi6n de la cima regional del Caribe, que se extiende a1 
noreste desde la linea de la costa de Honduras y Nicaragua hasta la isla 
de Jamaica. 

LO/ Con base en su respective tipo estructural, la edad de su evoluci6n - 
y el espesor indicado del terraplCn sedimentario en cada zona de 
alta sedimentaci6n. 



4.5 La cuenca marina de Mosquitia esti subexplorada, con una 
densidad de pozos que no excede de uno por cada 5.000 km2. El gran 
n6mero de estructuras cerradas de tamafio apreciable, y tambibn el 
importante potencial de trampas estratigrificas y compuestas que fueron 
identificadas en anteriores interpretaciones sisrnicas merecen seguir 
siendo estudiadas. 

4.6 La cuenca de Tela es una depresi6n marina alargada con 
tendencia este-oeste en el norte de Honduras, que abarca una superficie 
de unos 20.000 km2 entre la costa y el borde de la plataforma 
continental. Esta zona esti relativamente subexplorada, ya que hay s6lo 
cuatro pozos. Los datos provenientes de 10s pozos, que se limitan a 
cimas estructurales, indican que hay favorables recursos de hidrocarburos 
con abundancia de gas. Esta cuenca esti formada por tect6nicas terciarias 
extensionales. 

4.7 La cuenca terrestre de Ullia-Olancho abarca una superficie de 
2 aproximadamente 35.000 km y consiste en una amplia zona mesozoica de 

alta sedimentaci6n posteriormente afectada por fosas cenozoicas. La zona 
no ha sido explorada detenidamente ya que solamente se han perforado 
pozos que no exceden de 300 m. El examen cuidadoso de datos 
aeromagnkticos de alta sensibilidad seri indispensable para la 
exploraci6n debido a la existencia irregular de rocas igneas intrusivas y 
extrusivas en las cuencas sedirnentarias. 

Exploraciones anteriores 

4.8 Aunque en el pasado las limitadas actividades de exploraci6n de 
petr6leo en Honduras no han tenido &xito, el pais sigue siendo 
subexplorado a pesar de las posibilidades de descubrimiento de petr6leo 
en cantidades comerciales. Los primeros pozos exploratorios en Honduras 
fueron perforados en 1920 por la Compafiia de Petr6leo de Honduras en la 
cuenca terrestre de Amatique, cerca de la frontera con Guatemala (Mapa 
BIRF 19774) con resultados negativos. En 1960, se perforaron tres pozos 
de poca profundidad en la cuenca de Ul6a-Olancho, donde se han verificado 
informes de numerosas filtraciones de petr6leo en aflorarnientos de piedra 
cal iza. 

4.9 En la costa, las actividades de exploraci6n comenzaron en la 
cuenca de Mosquitia en 1970 y continuaron hasta 1975. Durante este 
periodo, diversas empresas perforaron nueve pozos, entre ellas Shell, 
Mobil, Union Oil Co., y Aminoil. En un pozo profundo (3.500 m) perforado 
por Union Oil Co. (Main Cape 1) se registraron indicios de hidrocarburos 
en una secci6n del Eoceno a una profundidad de 2.750 m. 

4.10 Se ha informado que se perforaron siete pozos de poca 
profundidad en una estructura anticlinal en la parte terrestre de la 
cuenca de Tela, donde se dice que hay arenas que contienen gas y 
petr6leo. En la secci6n marina, cuatro pozos (2.500 m a 3.700 rn) 
perforados por Texaco y Esso entre 1978 y 1980 dieron resultados 
negativos. 



Exploraciones actuales y perspectivas 

4.11 En colaboraci6n con el Banco Mundial, el Gobierno de Honduras 
inici6 un proyecto de fomento de las actividades de exploraci6n de 
petr6leo a fin de alentar a las empresas petroleras extranjeras a 
explorar Tas zonas que ofrecian mayores posibilidades de kxito. - 111 Como 
parte de ese esfuerzo, Honduras recientemente promulg6 una nueva y 
atrayente ley de hidrocarburos preparada con apoyo de OLADE. La 
participaci6n de empresas petroleras privadas en 10s seminarios 
auspiciados por la DGMH en octubre de 1985 en Houston, Tokio y Londres 
demontr6 el interks de ellas en el paquete de promoci6n petrolera en 
Honduras. Los seminarios tenian por objeto proporcionar informaci6n con 
anterioridad a la licitaci6n pGblica para el arrendamiento de bloques 
marinos y terrestres. El Gobierno deberia continuar con el proceso de 
licitaci6n debido a1 interks generado por el proyecto de fomento de la 
exploraci6n de petr6leo en la industria petrolera y demostrar asi el 
interks del Gobierno en atraer las compaiiias petroleras internacionales 
para explorar petr6leo en Honduras. 

'4.12 En virtud de la reciente ley de hidrocarburos, la 
responsabilidad respecto de las actividades generales de exploration de 
petroleo dentro del Gobierno recae en la Secretaria de Recursos 
Naturales, y dentro de ksta en la DGMH. De acuerdo con el alcance del 
proyecto de exploraci6n de petr6leo (Prkstamo 1861-HO), se ha ofrecido 
capacitaci6n en geofisica, petrologia y geocimica a parte del personal de 
la DGMH. Sin embargo, este personal ha dejado la entidad recientamente. 

4.13 Se debe fortalecer institucionalmente a la DGMH en vista de las 
futuras negociaciones de contratos de exploraci6n con empresas petroleras 
y la actual falta de supervisi6n de 10s contratos existentes. Mediante 
la asistencia tkcnica, la capacitaci6n deberia seguirse. La DGMH podria 
contratar un consultor con experiencia especializado en la negociaci6n de 
contratos y tambien un explorador de petroleo experimentado. El Gltimo 
seria Gtil como apoyo a la DGMH a organizar el control de 10s acuerdos de 
exploraci6n actuales y ayudar a la DGMH en 10s aspectos organizativos 
requiridos. A la DGMH se le debe asignar un presupuesto adecuado para 
mantener y atraer un equipo tkcnico, y poder cubrir 10s costos operativos 
minimos. 

11/ En virtud del pfoyecto tambikn se llev6 a cab0 la adquisici6n e - 
interpretacibn de un estudio aeromagnhtico de 37.000 km lineales, 
junto con la interpretacihn de mas de 30.000 km lineales de datos 
sismicos marino seleccionados de 10s cuales 900 km lineales fueron 
reprocesados. 



Oferta y demanda de productos de petr6leo 

4.14 Con excepci6n de las compras de petr6leo crudo que el Gobierno 
de Honduras efect6a directamente y revende a la refineria Texaco, todas 
las funciones de suministro de petr6leo est6n a cargo de empresas del 
sector privado (Texaco, Esso, Shell, Tropigas y algunos distribuidores 
hondureiios de pequeiia escala). Todas funcionan en el marco de las 
limitaciones de la estructura de costos y precios fijada por el Gobierno. 

4.15 Antes de 1968 ~ 6 1 0  se importaban 10s productos del petr6le0, 
m6s que todo provenientes de El Salvador. Se utilizaban pequeiios 
terminales receptores en Puerto CortCs, Tela y La Ceiba para recibir y 
almacenar 10s producCos que se transportaban por tierra en camiones 
cisterna o en vagones de ferrocarril. 

4.16 En 1968 Texaco construyb e inici6 las operaciones de una 
pequeiia refineria de petr6leo (14.000 bd) en Puerto CortCs, destinada a 
refinar el crudo importado por Texaco de Trinidad o de otros lugares del 
Caribe. Dado que esta refineria era capaz de producir casi todos 10s 
combustibles que se requerian en Honduras, Las otras empresas de 
comercializaci6n compraban la mayoria de lo que necesitaban a esta 
refineria. 

4.17 A fines del decenio de 1970, el aumento sin precedentes de 10s 
precios del petr6leo caus6 graves problemas a todos 10s importadores de 
petr6le0, y 10s paises pequeiios como Honduras tuvieron grandes 
dificultades para mantener el abastecimiento. En 1980, en virtud del 
Convenio de San JosC, Venezuela y MCxico acordaron proporcionar crudo a 
Honduras en condiciones favorables, con el objeto de aumentar la 
cooperacibn econ6mica. El crudo debia suministrarse a precios oficiales 
a1 Gobierno de Honduras, con una asignaci6n de 12.000 bd, de 10s cuales 
Venezuela y MCxico aportarian cada uno hasta 6.000 bd. 

4.18 Originalmente en virtud de dicho Convenio, MCxico y Venezuela 
ofrecieron crkditos del 30% de las cuentas de crudo a un plazo de cinco 
aiios e inter6s del 4% anual. Sin embargo, si estos crkditos se 
utilizaban para invertirlos en proyectos que se requerian con urgencia 
para el desarrollo econ6mico y en 10s relacionados con energia, tendrian 
un plazo de 20 aiios aL 2% anual. Recientemente, debido a la caida de Los 
precios del petr6leo y a que tanto Mkxico como Venezuela han tenido 
problemas de pago de la deuda, el crCdito se ha reducido a1 20% de las 
cuentas de petr6leo con interks de 6% a 8%, hacikndolo asi menos 
atrayente que antes. 



Ref ineria 

4.19 Funcionamiento. La refineria es del tipo de 
destilaci6n/reforma con capacidad de 14.000 bd, dise6ada para crudo 
liviano. Debido a1 lirnitado mercado de exportaci6n de fuel oil, el 
excedente de la refineria ha limitado su funcionamiento 4.21). En 
1981 se cerr6 cuando Texaco encontr6 que resultaba mis econ6mico importar 
10s productos directamente desde Trinidad.. 

4.20 Despues de asumir el poder el nuevo gobierno, las nuevas 
conversaciones con Texaco y 10s proveedores de petr6leo crudo llevaron a 
la reapertura de la refineria en septiembre de 1982. Desde entonces, ha 
funcionado bajo el control de la CAP y sigue funcionando gracias a1 pago 
de lo que en realidad es un subsidio, mediante el control que ejerce el 
Gobierno sobre 10s precios. El Gobierno compra el crudo y lo vende a la 
refineria a un precio tal que cuando 10s productos se venden a1 precio 
oficial en la refineria, 10s ingresos que representan para ella son 
suficientes para pagar sus costos de operaci6n rnis una utilidad de 20% 
del capital utilizado en el funcionamiento. 

4.21 Dado que la exportaci6n de fuel oil pesadotes muy desventajosa, 
la refineria ha funcionado a un nivel apenas suficiente para satisfacer 
la'dernqida local de es-te producto. En 1985 funcionabaaproxirnadarnente  a1 
50% de su capacidad. En vista de las dificultades 'experimentadas con el 
crudo Maya de Mexico, la refineria ha venido comprando toda su parte 
(6.000 bd) del crudo reconstituido de Venezuela. 121 Todas las 
necesidades adicionales de crudo se satisfacen con crudo mexicano. A 
pesar de estas pricticas, 10s rendimientos de 10s destilados intermedios 
de la refineria son demasiado bajos para satisfacer la dernanda de estos 
productos, corno se rnuestra a continuaci6n en el Cuadro 4.1. 

4.22 Las importaciones de productos del petr6leo que se requieren 
(39% del consumo total en 1985) son suministradas por una afiliada de 
Texaco y se transportan directamente a las instalaciones de almacenaje de 
la refineria (pirrs. 4.29 a 4.32). Actualmente, cerca del 70% de estas 
importaciones corresponde a destilados interrnedios. 

121 Una mezcla de crudo Ceuta a1 que se agrega queroseno y petr6leo - 
diesel en proporciones apropiadas para el mercado de Honduras a fin 
de reducir el rendimiento de fuel oil de La refineria. 



Cuadro 4.1: RENDIMIENTO DE LA REFINERIA Y 

DEMANDA DEL PRODUCTO. 1985 

Produccion 
d e  l a  r e f i n e r i a  Demanda 

(% 1 (% 1 

Gaso l i na 16 
D e s t i l a d o s  intermedios 47 
Fuel  o i l  34 

Fuente:  TEXACO, CAP. 

4.23 Economia. En 1985, el funcionamiento de la refineria no era 
econ6mico y cost6 a Honduras unos US$7 millones mas que la opci6n de 
importar 10s productos. 131 Esta conclusi6n se alcanz6 a1 comparar el 
costo de productos de La refineria (estimado como precio ex-refineria con 
un promedio de US$ 35/b en 1985 y determinado como 10s costos de 
importaci6n de crudo mas 10s costos operativos de La refineria, mas el 
20% garantizado de la tasa de ,rendimiento de la inversi6n) con el costo 
de importar el mismo volumen de productos directamente. Como el costo de 
importaciones de crudo en 1985 era casi identico a1 costo de importar el 
mismo volumen de productos que se podria obtener del crudo, la perdida a1 
gobierno fue equivalente a1 costo total de la refineria, ajustado a1 
costo que habria que incurrir si 10s productos fuesen importados, 141 mas 
la tasa garantizada a la refineria. En el Anexo 4 figuran detalles del 
analisis econ6mico de la refineria con el ~romedio de los precios 
mundiales del petr6leo en 1985. 

Ineresos del Petr6leo 

4.24 El gobierno de Honduras fija 10s precios de venta de 10s 
productos de petr6leo refinados a un nivel que permite: (a) una tasa de 
retorno garantizada del 20% del capital utilizado en el funcionamiento de 
La refineria, (b) un margen para el transporte y distribuicibn, (c) un 
margen para ingresos del gobierno; y (d) fondos para cubrir 10s costos 
operativos, incluyendo el costo del crudo. 

131 Con base en datos reales de Las operaciones y costos de 10s - 
productos proporcionados por Texaco y la CAP. 

141 En el analisis tambikn se consider6 que incluso si La refineria se - 
cerrara, habria costos de mantenimiento del muelle, 10s oleoductos, 
tanques, laboratorio, plataformas de carga y servicios generales de 
mantenimiento. 



4.25 En 1985 10s ingresos efectivamente depositados en el Banco 
Central por concept0 de productos del petr6leo refinados en Honduras 
fueron considerablernente inferiores a 10s que podrian haber sido 
depositados en virtud de 10s actuales arreglos de la CAP (~irr. 4.36). 
Los ingresos del gobierno derivados de la comercializaci6n de crudo y 
productos de petr6leo provienen de dos fuentes: (a) impuestos indirectos 
y (b) ingresos adicionales de 10s productos de petr6leo refinados en 
Honduras por Texaco. Con respecto a 10s impuestos indirectos, se llegb a 
la misma cifra que el Banco Central (aproximadamente US$38 millones). 
Sin embargo, con respecto a 10s ingresos por productos refinados en 
Honduras, hay una diferencia de mis de US$15 millones entre las 
estimaciones basadas en 10s precios de -ve&ta, volumenes y el precio ex- 
refineria estimado (pirr. 4.231, comparado con 10s datos obtenidos del 
Banco Central en mayo de 1986. Los ingresos depositados en el Banco 
Central por la venta de productos de petr6leo refinados en Honduras 
fueron USS5.5 millones que implica un precio ex-refineria del orden de 
~ ~ $ 4 5 / b ,  en vez del precio estimado ex-refineria a U~$35/b (pirr. 4.23 y 
Anexos 4-51. El sistema de contabilidad de la CAP es complicado, ya que 
la inEormaci6n disponible no permite aclarar el precio ex-refineria. Si 
el precio de venta en 1985 era US$45/b en vez del estimado U~$35/b, la 
operaci6n de la refineria seria todavia menos rentable economicamente que 
la mencionada en el pirrafo 4.23. En el Anexo 5 figuran detalles 
especificos sobre 10s ingresos a1 Banco Central provenientes de las 
ventas del petr6leo. 

Provecci6n de la demanda 

4.26 La proyecci6n de la demanda de productos del petr6leo supone 
que la refineria ya no estar6 en funcionamiento en 1995 y que todos 10s 
productos de petr6leo serin importados. 151 Se prevC que la demanda 
total aumentari a entre 14.000 y 16.000 bd, de 10s actuales 12.000 bd. 
Los resultados muestran una tasa elevada y continua de aumento del 
consumo de diesel; la gasolina, por su parte, desciende a cerca del 17% 
de la demanda total en 1995, y 10s destilados intermedios se elevan a 
cerca de 68%. En el Cuadro 4.2 se dan 10s resultados del consumo real de 
productos de petr6leo en 1985, y la proyeccibn para 1995. 

4.27 La tasa de aumento de consrimo de la gasolina esti restringida 
en su mayor parte por la politica de precios internos que favorecen a1 
diesel, lo que requiere ser analizado en detalle (pirr. 2.6). El diesel 
se utiliza en la mayoria de 10s sectores de la economia, ademas de ser el 
principal combustible para el transporte, de manera que su aumento en el 
consrimo deberia estar vinculado muy estrechamente a1 crecimiento 
econ6mico general. 

151 En 1995, la refineria existente sera menos pertinente respecto de - 
las necesidades del pais y podria utilizarse solamente para producir 
4.000 a 5.000 bd, en la Eorma limitada por la demanda de fuel oil 
(parr. 4.21). Ademis, tendria ya casi 30 afios de antiguedad. 



4.28 En el pasado, la demanda de fuel oil ha fluctuado debido a su 
utilizaci6n predominante en tres industrias: la generaci6n de 
electricidad, la fabricaci6n de cement0 y la industria azucarera. Con la 
terminaci6n del proyecto hidroelhctrico de El Caj6n, se prevk que el fuel 
oil requerido para generaci6n de electricidad seri insignificante, a1 
menos en 10s cinco afios pr6ximos. Esto va a empeorar mis la situaci6n de 
la refineria a1 restringir la demanda del fuel oil p i .  4.21. El 
aumento del GPL se ha mantenido a1 mismo ritmo del crecimiento del PNB en 
10s liltimos diez aiios a causa de la conveniencia y aceptaci6n de este 
combustible para fines domhsticos. Por su parte, el empleo domkstico del 
queroseno ha venido disminuyendo dado que 10s hogares, en lugar de 
emplear este producto, utilizan electricidad o GPL. 

Cuadro 4.2: PROYECCION DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO 

1990-1 995 

1985 
Demanda 1990. .I 995 

rea l  en Porcentaje Demanda Porcentaje Demanda . 

mi les anual de en mi les anuaJ de en mi les  
de bd crec imiento' de bd . crec imiento de bd 

Gasol ina 827 0.75 1.00 858 869 0.75 1.0 891 927 

Queroseno a/ 61 9 1.50 2.00 667 683 1,50 2,6 718 777 

Diesel 2.014 3.00 4.00 2.366 2.483 3.00 5,2 2.743 3.199 

Fuel o i l  5 50 0,75 1.00 571 578 0.75 1,3 592 617 

GPL 

Total 

a/ lncluye e l  combustible para motores a reaccion. H ipotes is  I :  3,OX de - 
crecimiento del PNB en 1986-1995. Hipotesis I I :  3,OX de crecimiento del PNB 

en 1986-1990 5.2% de crecimiento del PNB en 1990-1995 

Fuente: Estimaciones del Banco Mundial. 

Estrategia de suministro de 10s productos de petr6leo 

4.29 EL objetivo bisico de la estrategia de Honduras deberia ser 
asegurar que se obtengan 10s productos de petr6leo a un costo minimo. 
Como se indic6 anteriormente, kste no es el caso en la actualidad. En 
principio, el suministro de costo minimo podria asegurarse permitiendo el 
libre acceso de todos 10s proveedores internacionales de productos de 
petr61eo a1 mercado. Sin embargo, es discutible el grado de competencia 
que resultaria de esta estrategia puesto que Los posibles proveedores 
tendrian que efectuar inversiones considerables en instalaciones de 
almacenamiento y distribuci6n a fin de lograr el acceso efectivo a1 



mercado. Por consiguiente, pareceria que el Gobierno de Honduras haria 
mejor, a1 menos en el futuro inmediato, en mantener sus funciones de 
adquisicibn, pero adoptando una politica competitiva llevando a cab0 
licitaciones peri6dicas. Texaco, como posible licitante, tendria la 
opci6n de suministrar productos de la refineria o importarlos, como 
cualquier otro licitante. En consecuencia, el funcionamiento de la 
refineria estaria determinado por las decisiones econ6micas de su 
propietario. 

Servicios portuarios y almacenamiento del petr6leo 

4.30 Se han construido instalaciones para importar petr6leo en 
Puerto Cortbs, Tela, La Ceiba, Puerto Castillo y San Lorenzo. Sin 
embargo, actualmente ~ 6 1 0  se utiliza el terminal de Texaco en Puerto 
Cortbs, que es la linica instalaci6n portuaria adecuada. Las dem6s son 
pequeiias y antiecon6micas para 10s vollimenes que se requieren. 

4.31 En el caso del GPL, que en la actualidad se importa a travbs de 
Puerto Cortbs, Tropig6s mantiene una nave flotante de almacenamiento de 
GPL con capacidad para 25.000 galones. Hidrogis, S.A. esta planificando 
la construcci6n de una terminal permanente de importaci6n de GPL en 
Puerto Cortes,.con un costo de inversi6n de US$3 millones. 

4.32 Las inversioneii para aumentar la capacida'd de almacenamiento de 
petr6leo en Honduras actualmente no se justif'ican, sobre todo si la 
refineria se va a cerrar. El period0 de 46 dias de almacenamiento de 
crudo es suficiente, junto con 10s 23 a 26 dias de almacenamiento de 10s 
productos sin sustancias residuales. Sin embargo, suponiendo una tasa 
m6s alta de aumento del consumo de diesel (p6rr. 4.261, la capacidad de 
almacenamiento de este combustible se reduce a 19 dias en 1990 y a 15 
para 1995. Por consiguiente, es necesario analizar la posible ampliaci6n 
de la capacidad de almacenamiento del product0 junto con una estrategia 
predeterminada de refineria. En caso de que se cierre la refineria, el 
tanque para 246.000 barriles de crudo podria utilizarse para diesel, y el 
tanque de crudo de 92.000 barriles para gasolina. Hay partidas de costos 
menores que comprenden la limpieza de 10s tanques y la revisi6n de 
caiierias. La propuesta con respecto a oleoductos (p6rrs. 4.33 y 4.34) 
tambien proporcionaria almacenamiento adicional para siete dias. 

Servicios de transporte 

4.33 El transporte de crudo y productos del petr6leo se efectca casi 
en su totalidad en camiones cisterns. Un oleoducto de Puerto Cortbs a 
San Pedro Sula es una opci6n que ofrece posibilidades frente a1 
transporte por carretera. Casi todos 10s productos que el pais consume 
deben transportarse de esta manera. Habria una nueva terminal en San 
Pedro Sula con una instalaci6n m6s moderna de carga de camiones de la que 
existe en la refineria. La distribuci6n a1 resto del pais se haria por 
camiones como en la actualidad. 



4.34 Las comprobaciones preliminares indicaron una tasa de 
rendimiento de 31% para el oleoducto. Esto incluye una nueva terminal 
moderna de carga en San Pedro Sula con un period0 de almacenamiento de 
10s productos de siete dias. El oleoducto reduciria la demanda de 
petrbleo diesel, reemplaz6ndolo con excedentes de energia hidroelkctrica 
para el funcionamiento de las bombas del oleoducto. Se deberia efectuar 
un estudio de previabilidad para seguir analizando 10s aspectos 
econbmicos del oleoducto. En el Anexo 6 se dan 10s supuestos y 
resultados preliminares. 

Problemas institucionales 
. - 

4.35 Atendiendo a su actual estructura y sus muchas 
responsabilidades, la CAP tien gran insuficiencia de personal. Sblo hay 
dos personas en la OCP de la CAP (pirr. 4.2) que son responsables de 
elaborar y coordinar 10s programas de compra de hidrocarburos, y de 
controlar, supervisar y negociar con la refineria y otras empresas. 
Tambikn llevan a cab0 todas las actividades relacionadas con las 
transacciones financieras, 10s despachos, estudios, elaboraci6n de datos 
y publicaciones oficiales. 

4.36 El sistema de contabilidad no permite tener.cuentas completas y 
claras sobre 10s ingresos provenientes- del petrbleo. La tasa de 
rendimiento asegurada del 20% con la refineria de Texaco (p6rr. 4.20) es 
s61o un acuerdo verbal, y las transacciones financieras de 10s ingresos 
gubernamentales no estan claras (p6rr. 4.25). 

Recomendaciones 

4.37 El Gobierno de Honduras deberia considerar las siguientes 
medidas en orden de prioridad: 

(a) Comprar 10s productos del petrbleo a1 costo minimo permitiendo 
el libre acceso de proveedores internacionales. Esto se podria 
llevar a cab0 a travks del establecimiento de un sistema para 
la administracibn del suministro de petr6leo (MIS) orientado a 
comprar 10s productos de petrbleo a1 costo minimo y formalizar 
y simplificar el sistema de contabilidad; 

(b) Seguir con el proceso de licitacibn relacionado con las 
actividades de exploracibn de petrbleo, fortalecer la capacidad 
tecnica de la DGMH, y proveer a la DGMH de un presupuesto 
operativo adecuado; y 

(c) Iniciar un estudio de prefactibilidad sobre un oleoducto de 
Puerto Cortks a San Pedro Sula. 



V. ELECTRICIDAD 

Visi6n general 

5.1 La estrategia de Honduras en materia de energia para el 
subsector de energia electrica debe orientarse a utilizar 6ptimamente la 
electricidad disponible gracias a1 proyecto hidroelectrico de El Cajbn, 
puesto en servicio recientemente. Las principales cuestiones que se 
plantean en el subsector de energia electrica son las siguientes: a) la 
necesidad de mejorar la situacibn financiers de la Empresa Nacional de 
Energia Electrica (ENEE) y b) la necesidad de adoptar una estrategia de 
distribuci6n y eLectrificaci6n rural dentro de las limitaciones 
econ6micas del pais. 

5.2 El sector de energia elkctrica de Honduras esti organizado en 
torno a la ENEE, que actGa como organism0 de planificaci6n y tambikn como 
empresa de generacibn, transmisi6n y distribuci6n de electricidad. La 
ENEE presta servicios en todo el pais, con exception de algunas zonas 
aisladas donde las tareas de distribuci6n son desempeiiadas por las 
municipalidades. 

Recursos bisicos e instalaciones existentes 

5.3 La principal fuente de energia primaria para fines de 
electricidad de Honduras es la hidroelkctrica. Se estima que el 
potencial hidroelkctrico oscila entre 2.800 MW y 6.000 MW 
aproximadamente. 16/ Ademis, hay indicios de la existencia de fuentes 
de energia geotkrmica, que todavia no se han explorado cuidadosamente. 

5.4 La capacidad total de generaci6n de electricidad en Honduras es 
de 566 MW, con un potencial medio de producci6n de 2.000 GWh anuales. La 
demanda mixima de electricidad es de 220 MW y el consumo energktico bruto 
de 1.230 GWh (1985). El notable desequilibrio entre la capacidad 
generadora y la demanda real ha sido provocado por la puesta en servicio 
de la central hidroelectrica de El Cajbn (300 MW) en 1985. Hasta 1985 la 
generaci6n era aproximadamente un 90% hidroelkctrica y 10% termica; se 
espera que en 10s cinco aiios pr6ximos sea casi un 100% hidroelkctrica y 
que sblo funcionen centrales termicas en zonas aisladas que no esten 
conectadas a la red principal. 

16/ Con un costo estimado a US$2.000 por kilovatio instalado. - 



Transmisi6n y distribucibn 

5.5 El sistema in t .erconectado--adminis t rado por La ENEE--abarca La 
red principal de transmisihn, que atraviesa el pais en direccibn general 
norte-sur, desde La costa del Atlantic0 hasta la frontera con 
Nicaragua. Las regiones situadas a1 oeste y el este de esta red se 
clasifican como regiones aisladas, ya que no est6n conectadas a1 sistema. 

5.6 El sistema de transmisi6n comprende: a) una red de 230 kV, de 
517 km de longitud, que transporta La energia de EL Caj6n hasta 10s 
centros principales de carga de San Pedro Sula y Tegucigalpa; b) lineas 
de 138 kV (900 kin) ,- y c) lineas de 69 kV (180 km). La subtransmisibn y 
distribuci6n se efecttian a travCs de Lineas de 34,5 kV (1.595 km), 
13,8 kV (319 km) y 4,16 kV (32 km). En el Cuadro 5.1 se esbozan las 
caracteristicas basicas del sistema de electricidad hondureiio. El Mapa 
BIRF 20342 muestra el sistema de energia elkctrica del pais. 

Cuadro 5.1: CARACTERISTICAS BASICAS DEL SISTEMA 
DE E LECTR l C l DAD HONDURERO 

1985 

Capacidad i n s t a l  ada (MW) 

H i d r o e l e c t r i c a  

Term i ca  

T o t a l  

Demanda maxima 220 

Generac ion anua l b r u t a  (GWh ) 

( e s t  imac ion ) 

H i d r o e l e c t r i c a  
Term i ca  

T o t a l  p a r c i a l  
lmportaciones 

Expor tac iones  

Consumo i n t e r n o  b r u t o  

Cober tura  t o t a l  d e l  s e r v i c i o  

1.312 1.480 
46 - - 

1.358 1.480 
5.8 - - 
134 150 

1 230 1.330 
32% ( e s t  i mac ion ) 

a /  552 MW de l  s is tema in te rconectado  y 14 MW de 10s s is temas  - 
a i s l a d o s .  

Fuente:  ENEE. 

Cobertura del servicio 

5.7 Tanto La cobertura del servicio como el consumo per capita son 
muy reducidos en comparaci6n con 10s niveles Latinoamericanos. La 
cobertura total abarca el 32% de La pobLaci6n, pero mientras La cobertura 



urbana es del 80% a1 90%, La rural 1 1  ega apenas a1 15% o menos. - 171 En 
1985 el consumo per capita fue de aproximadamente 280 kwh, un nivel 
sumamente bajo en comparaci6n con el de otros paises latinoamericanos, 
que oscila entre 500 y 900 kwh. - 181 

Crecimiento y pron6sticos de la demanda de electricidad 

5.8 El crecimiento total de la demanda ha sido moderado en el 
periodo de 1980-1985 (6,8% anual), aunque varia notablemente de un sector 
a otro. El consumo residencial ha crecido en 9% a1 aiio, en tanto que el 
industrial ha aumentado s6lo en 3,4% anual. La estructura actual del 
consumo es La siguiente: industrial (42%), residencial (31%), comercial 
(17%) y otros (10%). 

5.9 SegGn las proyecciones de la ENEE, La demanda de electricidad 
en el periodo de 1986-1995 crecer6 a raz6n del 7% anual. La metodologia 
usada por la ENEE para determinar esta tasa de aumento consiste en un 
an6lisis por grupos principales de consumidores (la industria, el 
comercio, etc.). Es importante subrayar que.la tasa real de aumento del 
suministro durante el periodo 1986-1995 podria ser bastante inferior-a la 
proyectada por La ENEE (7% anual 1, si no se dispone de 10s fondos 
necesarios para ampliar la cobertura del servicio mediante inversiones en 
distribuci6n. Por consiguiente, ENEE deberia revisar anualmente la 
proyecciones de demanda, considerando el impact0 de La expansi6n en el 
sistema de distribuci6n. 

Planes de ampliaci6n 

5.10 Generaci6n. Con la puesta en servicio de La central de El 
Caj6n (300 MW) en 1985, Honduras entr6 en un periodo de excedentes de 
capacidad. Se prevk que esta situaci6n continuara por Lo menos hasta 
principios de 10s aiios noventa, incluso si La demanda de electricidad 
creciera a raz6n del 6,8% proyectado por la ENEE. En 1984 La firma de 
consultores de Chas. T. Main (CTM) prepar6 un plan de generaci6n, que 
est6 orientado principalmente hacia La selecci6n de posibles fuentes 
hidroelkctricas para su aprovechamiento futuro. Sin embargo se considera 
que antes de que se tome cualquier decisibn con respecto a la expansi6n 
del sistema o llevar a cab0 10s estudios de previabilidad en futuros 
proyectos de generaci6n se debe examinar cuidadosamente ese plan. 
Factores tales como La incertidumbre en cuanto a1 crecimiento de la 

171 El 60% de la carga y las ventas totales corresponden a Las dos - 
ciudades principales, ~egucigalba (30%) y San Pedro Sula (30%). 

181 Principalmente debido a La pequeiia base industrial de Honduras. - 



demanda, 10s problemas geol6gicos 191 y el descenso relativo de 10s 
precios del petr6leo sin duda justifzaran que el plan de generaci6n se 
revise antes de adoptar una decisi6n importante a1 respecto. En el 
Cuadro 5.2 se presentan las proyecciones de la demanda de energia (en 
GWh) y de la demanda mixima (en MW) durante el period0 de 1986-1991. 

5.11 El plan de ampliaci6n de la generaci6n de costo minimo se debe 
revisar peri6dicamente. Antes de definir el alcance de este plan se debe 
preparar una base adecuada de datos y un catilogo de estudios de 
previabilidad, junto con una ponderaci6n de 10s riesgos. Con el tiempo 
necesario antes de adoptar las decisiones definitivas acerca de un 
proyecto, se deben realizar anilisis-cchpletos de 10s suelos, a fin de 
evitar gravosos sobrecostos relacionados principalmente con la 
incertidumbre geol6gica. Para aminorar ciertos riesgos se requiere una 
actualizaci6n peri6dica de la informaci6n sobre las fluctuaciones de 10s 
precios del petr6le0, las variaciones de 10s costos de construcci6n y 10s 
cambios en el crecimiento de la demanda. Se debe recabar la opini6n de 
un grupo de consultores externos para evaluar 10s disefios, y desechar tal 
vez un proyecto antes de que resulte una opci6n antiecon6mica. 

Cuadro 5.2:  BALANCES DE LA DEMANDA DE ENERGIA ELECTRICA 
Demanda (GWh) y demanda maxima (MW) de energ ia  

Ba l ance energet  i co (GWh ) 
Potenc ia l  h i d r o e l e c t r i c o  a/ 
Demanda de energ ia  
Excedente de GWh 

Balance de l a  demanda maxima (MW) 
H i d r o e l e c t r i c a  b/ 380 380 380 380 380 380 - 
Term i ca 
Capacidad t o t a l  
Demanda max ima 
Capacidad de reserva  

a/  P r m e d  i o  del aiio. - 
b/ Ajustada a l a  d i s p o n i b i l i d a d  del 90% de l a  capacidad. - 
Fuente: ENEE. 

191 La piedra caliza cirstica se encontr6 en la zona de El Caj6n s61o - 
despuks de haber iniciado la construcci6n, y tambien se ha 
encontrado en la zona de Remolino, que es uno de 10s principales 
proyectos incluidos en el actual plan de ampliaci6n de la generaci6n 
de costo minimo. 



5.12 Planes de transmisi6n. Puesto que la parte fundamental del 
sistema de transmisi6n ya esti terminada, las ampliaciones necesarias 
hasta 1990 serin pequefias, con excepci6n de las inversiones finales para 
las lineas de transmisi6n conexas con el proyecto de El Caj6n y para el 
proyecto de Remolino, que a la Larga exigiria ampliaciones de la 
transmisi6n. 

5.13 Planes de distribusi6n. Las inversiones en distribuci6n son 
una de las prioridades miximas, en vista de la reducida cobertura del 
servicio y del actual excedente de capacidad. Sin embargo, la viabilidad 
de ampliar el suministro en zonas urbanas se considera dudosa debido a 
las limitaciones financieras de la ENEE (~irrs. 5.14 a 5.21), aunque 10s 
planes estin justificados desde el punto de vista econ6mico. En 
particular, se examin6 un proyecto de distribuci6n de US$38 millones para 
el que la ENEE ha solicitado financiamiento de instituciones 
internacionales. Ese proyecto esti orientado hacia la incorporaci6n de 
nuevos usuarios a1 sistema en las zonas urbanas y la reestructuraci6n de 
10s circuitos. Este proyecto de distribuci6n tiene una alta tasa de 
reridimiento del 25%, debido a1 excedente disponible de capacidad, que 
proporcionaria costos bajos en 10s primeros aiios de operaciones. En el 
Anexo 7 se muestra la evaluaci6n econ6mica del proyecto de ampliaci6n de 
la distribuci6n y sus efectos en las finanzas de la ENEE. 

Perspectivas financieras de la ENEE 

5.14 A pesar de 10s elevados niveles de sus tarifas (pdrr. 2.91, la 
ENEE se enfrenta a problemas de ingresos y corriente de fondos que 
proviene: a) del reducido volumen de ventas en relaci6n con la capacidad 
disponible, y b) del atraso del sector pGblico en el pago de sus cuentas 
de electricidad. 

5.15 Como consecuencia del bajo volumen de ventas, no es probable 
que la ENEE pueda atender el servicio de sus deudas, por lo que tendr6 
que depender del Gobierno Central para cubrir ese gasto durante 10s 
proximos dos o tres afios. El Gobierno Central ha tenido que pagar una 
parte significativa de las obligaciones del servicio de la deuda de ENEE 
en 1986, y probablemente tendri que hacerlo en 10s pr6ximos aiios 
tambien. ENEE debe aceptar la responsibilidad de cubrir su servicio de 
deuda lo mis pronto posible; la preparaci6n de un plan financier0 
completo para la empresa ayudaria a la ENEE establecer objetivos 
realizables y permitir a1 gobierno racionalizar su presupuesto con 
respecto a las obligaciones de la ENEE. 



5.16 Por lo menos hasta 1990, las inversiones de ENEE tendran que 
ser financiadas a travbs de m6s endeudamiento, es decir, bancos 
multilaterales de desarrollo, o comerciales. 201 La tasa de rendimiento 
sobre 10s activos se va a mantener baja mientras que la capacidad siga 
ociosa; tasas mis altas se podrian conseguir linicamente por metodos de 
contabilidad como amortizando las plantas thrmicas que se encuentran sin 
operar. 

5.17 Los atrasos del sector pGblico en las cuentas de electricidad 
est6n aumentando a razbn de US$5 millones anuales (un 5% de 10s ingresos 
globales en 1985) y ascendian a US$13 millones en enero de 1986. El pago 
de esa deuda ciertamente mejoraria la situaci6n financiera.--de ~ ~ - E N E E ;  
sin embargo, no es probable que esto suceda a corto plazo porque el 
Gobierno mismo ha apoyado la practica de 10s organismos estatales de no 
pagar las facturas de electricidad. La ENEE deberia llegar a un acuerdo 
con el Gobierno que le permita cobrar las facturas de electricidad del 
sector pGblico mediante un plan de pago convenido, y a la vez 
compromiendo a la ENEE aceptar mas responsibilidad para pagar el servicio 
de su deuda. 

5.18 Se lleg6 a la conclusi6n de que 10s supuestos financieros de la 
ENEE son optimistas y deben corregirse. Especificamente, las 
proyecciones financieras incluyen lo siguiente: exportaciones de 
electricidad a 10s paises vecinos demasiado elevadas (por ejemplo, 10s 
760 GWh en 1986, que equivalen a1 65% de las ventas en el pais a un 
promedio de 87 MW, sobrepasan la capacidad media de interconexibn); pagos 
puntuales de las facturas de electricidad por 10s organismos pGblicos, y 
ventas en el mercado interno del 5% a1 10% mayores que el volumen 
proyectado por el departamento de planificacibn de la ENEE. La falta de 
pago por las exportaciones de electricidad de la ENEE es tambien un 
problema critic0 que se tiene que tomar en cuenta, especialmente en el 
caso de Nicaragua (parr. 5.23). Un trueque para las exportaciones de 
electricidad entre Honduras y Nicaragua podria ser una posible soluci6n 
para el corto plazo. 

5.19 Se prepar6 nuevas proyecciones financieras pro forma basadas en 
voliimenes menores de exportacibn a 10s paises vecinos y de ingresos por 
concept0 de las ventas a1 sector pliblico y en el mercado interno segGn 
las estimaciones del departamento de planificacibn de la ENEE. Los 
estados financieros simplificados sirven para poner de relieve 10s 
principales problemas de la ENEE en materia de generacion de fondos y 
servicio de la deuda. En el Anexo 8 figuran 10s estados financieros 
estimados. 

5.20 Con respecto a 10s ingresos, la ENEE logra apenas el punto de 
equilibrio, cuando se toman en cuenta 10s intereses cargados a 

201 La linica inversi6n importante planeada por la ENEE es la ampliaci6n - 
del sistema de distribuci6n (USS38 millones). 



ingresos. Ademhs, 10s ingresos dependen de las ventas en el mercado 
international para lograr el punto de equilibrio, pues de lo contrario el 
ingreso net0 seria negative. EL rendimiento de 10s activos es inferior 
a1 9% estipulado por el Banco, pero esto puede atribuirse mas a una 
sobreestimacibn de 10s activos, ya que en un futuro prbximo La mayoria de 
Las centrales tbrmicas estarin inactivas. 

5.21 La situacibn en materia de flujo de fonpos es muy inquietante, 
dado que La ENEE no podr6 financiar en grado considerable su expansibn 
futura con fondos propios por Lo menos hasta 1988. Algo peor que esto, 
10s fondos propios seguir6n siendo insuficientes para atender el servicio 
de La deuda, especialmente en 1987 (pirrs. 5.17). 

Posibles soluciones parciales a 10s problemas financieros de La ENEE 

5.22 Aumentar las ventas, internacionales o nacionales, junto con 
una reduccibn o eliminacibn de Las deudas atrasadas y mejorar La 
eficiencia operational (~arr. 5.30), ayudaria a mejorar La situacibn 
financiera de La ENEE: En el corto plazo, Las ventas internacionales 
pueden ofrecer La hnica contribucibn significativa a minimizar la crisis 
financiera de La ENEE con respecto a1 exceso de capacidad en generacibn 
~roveniente de EL Cajbn. Si las ventas internacionales alcanzan 400 a 
500 GWh por aiio, el aumento en ingresos seria un equivalente de 
US$8 millones, que cubriria el servicio de' La deuda'y contribuiria a1 
programa de inversibn despues de 1987 (ENEE tendria un deficit en 
1987). Se requiere una evaluacibn de La factibilidad de ventas a 10s 
mercados en Centro America, basado en una revisibn del estudio de La 
interconexibn e.lbctrica preparado por CEPAL 21/ ademas de una evaluacibn 
de posibilidad de pago por 10s servicios ofrecidos. ENEE debe solicitar 
acuerdos comerciales con Las empresas de 10s paises vecinos sobre 10s 
principios b6sicos en la operacibn de la interconexibn. 

5.23 La promocibn de Las ventas internas debe centrarse en: 

(a) Autorizar a la ENEE a que contrate con 10s usuarios 
industriales miis grandes (por ejemplo, Standard Fruit Co.) la 
aplicacibn de tarifas mas bajas por encima de un determinado 
nivel de consumo, pero Limitando dichos contratos a1 period0 de 
1987-1990 (p6rr. 2.13 - 2211, y 

(b) Ampliar La cobertura mediante inversiones en distribucibn 
(p6rr. 5.13). 

211 Diagnostic0 y Perspectivas del Subsector EL6ctrico en el Istmo - 
Centroamericano, CEPAL, Diciembre de 1985. 

221 En febrero de 1987, ENEE estaba cerca de Llegar a un acuerdo con La - 
Standard Fruit Co. 



Electrificaci6n Rural 

5.24 La cobertura del servicio en las zonas rurales de Honduras es 
muy pequeiia, del 14,5% de la poblaci6n, frente a1 65% en las ciudades. 
Esa reducida cobertura se debe principalmente a las siguientes 
limitaciones: 

(a) La poca densidad de la poblaci6n rural y 10s bajos niveles de 
ingresos, que significan un bajo potencial de consumo de 
electricidad; 

(b) Los poquisimos usos productivos de la electricidad (el pequeiio 
potencial agroindustrial), y 

(c) La dispersi6n de las responsabilidades en materia de 
electrificaci6n rural dentro de la ENEE. 

Evaluaci6n preliminar de 10s proyectos de electrificacibn rural 

5.25 Basindose en la informaci6n disponible en la ENEE, se pudo 
identificar 197 poblados menores que carecen de servicios o son servidos 
s610 parcialmente por pequeiias plantas diesel. Para fines del estudio 
esos poblados se agruparon en 62 proyectos pequeiios, que comprenderian la 
construccihn de 2.000 km de lineas de subtransmisi6n con un costo de 
inversibn de aproximadamente US$35 millones (a mediados de 1985) para 
servir a unos 35.200 posibles usuarios. Una evaluaci6n econ6mica 
preliminar de cada proyecto se efectu6 despuhs de verificar que fuera la 
soluci6n de costo minimo para la zona seleccionada, en comparaci6n con 
otras opciones de generaci6n locales (pequeiias plantas hidroel&ctricas, 
diesel o de leiia). 

5.26 La estimaci6n preliminar del costo-beneficio indica que 24 de 
10s 62 proyectos evaluados tienen una tasa de rentabilidad econ6mica 
estimada superior a1 12%. La inversi6n aproximada seria de alrededor de 
US$17 millones y el suministro beneficiaria a cerca de 24.000 posibles 
usuarios. El atractivo econ6mico de la mayoria de estos proyectos 
estriba principalmente en la concentraci6n de usuarios y la proximidad a 
la infraestructura existente o futura. Un anilisis de sensibilidad de 
10s principales parimetros incluidos en la evaluaci6n (costos de la 
energia, costo de inversi6n y niveles de consumo) indic6 que: 

(a) Las variaciones de un 20% en 10s costos de la energia no 
afectan significativamente a 10s resultados; 

(b) Una reduccibn del costo de inversibn del 20% permite incluir 
ocho proyectos adicionales 231 para servir a 4.000 posibles 
usuarios, y un aumento del 20% de ese costo exigiria eliminar 
seis proyectos (destinados a 3.200 posibles usuarios), y 

231 La tasa de rentabilidad econ6mica seria superior a1 12%. - 



(c) Un aumento del 30% del consurno de electricidad permite agregar 
14 proyectos (para 5.500 posibles usuarios). En el Cuadro 5.3 
se indican 10s proyectos con tasas de rendimiento superiores aL 
12% y en el Anexo 9 se presentan 10s resultados de 10s 62 
proyectos evaluados y La metodologia utilizada. 

Cuadro 5.3: PROYECTOS DE ELECTRlFlCAClON RURAL CON TASAS 

DE RENTABILIDAD ECONOMICA SUPERIORES AL 12% 

pos ib les  

Proyectos usuar ios C o s t o t o t a l  C o s t o p o r  usua r io  

(mi les  de US$) (US16 

Region mer id iona l  

Choluteca 1 562 

Choluteca 3  1.488 
Val l e  1 690 

Region sep ten t r i ona l  

Cortes 1-1 583 

Santa Barbara 1 2.309 

Santa Barbara. 2-1 1.271 

Santa Barbara 3  641 

Santa Barbara 4  179 

Santa Barbara 5  319 
Region del l i t o r a l  A t l a n t i c o  

A t l a n t i d a  1 622 

Region del Nordeste 

Yoro 1 97 3 
Yoro 2  1.250 
Olancho 1 - 1  1.543 

Ol ancho 3-1 755 

Reqion cen t roo r i en ta l  

Francisco Morazan 3-1 1.51 5  

Franc isco Morazan 4  908 

Franc isco Morazan 6  442 

El  Para iso  4  890 
Region occ iden ta l  

Lempira 1 42 1 

Ocotepeque 1 3.615 

Ocotepeque 3 3 46 

Ocotepeque 4  72 1 

Copan 1 1.490 
Copan 2  287 

Tota I  23.820 

Fuente: Estimaciones del  Banco Mundial. 



5.27 Con base en la evaluaci6n preliminar, se considera que la mayor 
prioridad en cuanto a inversiones en electrificaci6n rural es la 
ejecucidn de 10s proyectos que tienen tasas de rentabilidad econ6mica 
superiores a1 12%. La ENEE ya ha emprendido la ejecuci6n de un 10% de 
10s proyectos prioritarios evaluados, pero para determinar las 
~rioridades especificas se necesitan estudios de viabilidad m6s 
detallados. Ademis es necesario promover la utilizaci6n adecuada de la 
electricidad en las zonas de 10s proyectos y mejorar la coordinaci6n 
entre la ENEE y 10s organismos ptiblicos y privados encargados de 10s 
programas de desarrollo rural con respecto a 10s usos productivos de la 
electricidad en dichas zonas. 

Problemas institucionales 

5.28 La estructura institucional de la ENEE no ha cambiado desde su 
creaci6n a fines del decenio de 1950, cuando el suministro de 
electricidad se basaba sblo en unas pocas centrales tbrmicas. Las tareas 
de la administracibn financiera son realizadas todavia por la Divisi6n 
Administrativa. En un estudio efectuado por la firma de consultores A.D. 
Little se recomendaba la creaci6n de una Divisi6n de Gesti6n 
Financiers. ENEE accept6 las recomendaciones pero no tiene el personal 
necesario en la divisi6n. 

5.29 Tambib se recomienda reestructurar las funciones de la ENEE en 
materia de electrificaci6n rural y de poblados a fin de aumentar la 
competencia institucional para la identificacibn, promoci6n y ejecuci6n 
de proyectos. Se debe hacer m6s hincapib en la ejecuci6n de proyectos 
orientados hacia usos productivos y en la conexibn de nuevos usuarios a 
las redes de distribuci6n. Seria conveniente establecer en la empresa un 
grupo para esas tareas y promover la participaci6n del sector privado 
representado por las cooperativas y otras asociaciones locales. 

5.30 El tiempo que ENEE necesita para cobrar sus cuentas es 
significativamente mayor que el promedio de otras empresas de 
electricidad, de servicio publico, a nivel internacional. El period0 del 
cobro de cuenta de la ENEE es 70 dias (excluyendo a1 sector pGblico). 
Una buena practica indicaria que 35 dias es un objetivo razonable. La 
ENEE tambien tiene 16 empleados por 1.000 clientes que es 
significativamente alto cornparado a niveles internacionales. La 
administracidn de la ENEE se ve afectada por problemas de reclutarniento 
de personal a nivel t6cnico medio, debido en parte a1 hacinamiento del 
personal en las oficinas y a la deficiencia de las instalaciones en 
general. A nivel del diseiio se podrian modificar ciertas practicas y 
reducir 10s costos; por ejemplo, en vez de usar conductores aislados 
solarnente para la distribucibn se podria usar una combinaci6n de 
conductores aislados y desnudos. En lo que respecta a las lineas de 
transmisi6n de 230 kV, seria necesaria una actualizaci6n tbcnica a nivel 
de las operaciones (por ejemplo, el mantenimiento de las lineas con 
corriente). Ciertas incongruencias evidentes, como la dependencia de la 



ENEE del Ministerio de Comunicaciones, Obras PGblica y Transporte no 
parecen ejercer un efecto negativo en la ernpresa, y desde el punto de 
vista del subsector de electricidad no se necesitan reformas importantes 
a este respecto. 

Recomendaciones 

5.31 ENEE deberia adoptar las siguientes medidas, por orden de 
prioridad: 

(a) Analisar el potencial de 10s rnercados de exportaci6n en America 
Central y las medidas necesarias para sacar partido de ese 
potencial; 

(b) Llegar a un acuerdo con el Gobierno que le permita obtener el 
pago de las facturas de electricidad adeudadas por el sector 
ptiblico; 

(c) Preparar un ppograrna adecuado de inversiones en obras de 
distribuci6n acorde con las limitaciones econ6micas del pais; 

(d) Fortalecer la Divisi6n de Gesti6n Financiers y establecer un 
grupo de Electrificaci6n Rural en la ENEE; 

(e) Llevar a cab0 un estudio de viabilidad de la electrification 
rural; y 

(£1 Exarninar el plan de arnpliaci6n de costo rninirno del sisterna, 
teniendo en cuenta 10s carnbios en el crecirniento de 10s 
recursos de electricidad y otros supuestos fundamentales, como 
10s precios del petr6leo. 



VI. OTRAS FUENTES ENERGETICAS 

6.1 Otras fuentes energkticas de interks para Honduras son las 
pequeiias centrales hidroelkctricas, la energia solar, el biogis, la 
energia ehlica, el etanol, el lignito y la energia geotkrmica. Con la 
excepci6n de el etanol, el lignito, y la energia geotkrrnica que podrian 
ser econornicarnente viables en el futuro rn6s lejano, las dernis pueden 
tener aplicaci6n econ6mica actualmente. 

Pequeiias centrales hidroelkctricas 

6.? El analisis prelirninar indica que las pequefias centrales 
hidroelkctricas pueden ser econ6micamente atractivas para zonas aisladas 
donde la extensi6n del sisterna interconectado represente un costo total 
m6s alto. Desde 1977, la ENEE ha promovido el programa de pequeiias 
centrales hidroelkctricas (de 50 kW a 500 kW) a fin de producir la 
electricidad necesaria para satisfacer la dernanda en pequefios poblados y 
zonas rurales, donde la extensitin de la red principal no es una soluci6n 
tkcnica ni financieramente factible. Adicionalrnente, la ENEE, con 
asistencia de la Repcblica de China, ha identificado 60 proyectos con un 
total de capacidad instalada potencial de alrededor de 60.000 kW. En 
cerca del 20% de estos proyectos hay estudios de previabilidad o mas 
avanzados. 

6.3 El costo de inversi6n de estas centrales es de unos US$3.000 a 
USS3.400 pot kilovatio instalado y de USC9 a US~ll/kwh, menor que el 
costo de las pequeiias centtales de lefia o de combustible diesel 
(calculado en alrededot de US~13lk~h y USC14 a US~19/kWh, 
respectivamente). - 241 El costo medio de inversi6n en la interconexi6n se 
ha estimado en ~~$13.000/km, con costos anuales de operaci6n y 
mantenimiento del 1,5% de la inversi6n y un costo marginal a largo plazo 
de la energia elkctrica de Usc5,5/kwh en el sistema interconectado. En 
el Cuadro 6.1 se indican 10s limites econ6micos estirnados de la 
interconexi6n. 

241 A una tasa anual de actualizaci6n del 122, una vida Gtil de 25 afios - 
y un factor de utilizaci6n de planta de 0,5, con un precio del 
diesel estimado en ~~$22-24/b. 



Cuadro 6.1: VlABlClDAD DE LA INTERCONEXION CON LA RED PRINCIPAL 

Numero de usuar ios  100 250 500 750  1 .OOO 1.500 
L i m i t e  de l a  

i nterconex ion (km) 6 ,7  16,7. 33,5  5 0 , l  6 6 , 8  100.2 

Fuente :  Est imaciones del  Banco Mundial .  

Eneraia Solar 

6.4 Aplicaciones para calentamiento de agua. El anilisis 
preliminar indica que algunas de las aplicaciones de la energia solar 
para calentamiento de agua son econ6micamente atrayentes. El costo de la 
energia solar generada con equipo de fabricacibn national, de USc4,8, a 
USc6/k~h, es competitive con el de la electricidad (~Sc11,6/k~h) y el del 
GPL (~~~6,6/kwh). 25/ Dado el interks edonbmico que ofrecen esas 
aplicaciones, ' se recomienda proporcionar apoyo para la ejecuci6n de 
proyectos piloto de energia solar en Honduras para calentamiento de 
agua. En el Cuadro 6.2 se indican 10s costos del combustible utilizado 
para calentamiento de agua en Tegucigalpa y en el Cuadro 6.3 se resumen 
10s costos de la energia solar. 

6.5 Aplicaciones fotovoltaicas. La aplicaci6n de energia solar 
para generaci6n fotovoltaica de electricidad no es econ6mica en 
comparacibn con las opciones tradicionales, para capacidades instaladas 
de 0,5 kW a 1,5 kW. Estas aplicaciones deben limitarse a lugares remotos 
y situaciones de bajo consumo, tales como telecomunicaciones, televisi6n, 
radio, iluminaci6n parcial y motores pequeiios de baja potencia. Los 
costos de inversi6n ordinaries son de aproximadamente ~ ~ $ 1 3 / ~ / ~ i c o  como 
maxim0 y su vida Ltil se estima en 15 aiios. En el Cuadro 6.4 se da el 
costo unitario de las aplicaciones solares de la fotoelectricidad. 

6.6 Otras aplicaciones. Las aplicaciones de la energia solar para 
secado de cereales, frutas y madera, destilaci6n de agua y producci6n de 
sal se han realizado a nivel experimental. Se necesitan m6s ensayos para 
determinar la competitividad financiera y econ6mica de esas actividades. 

251 Se estima que - la radiaci6n media global en Honduras es de 
2 aproximadamente 450 cal/cm2 diarias y de 5,2 k ~ h / m  diarios. 



Cuadro 6.2: COSTOS DEL COMBUSTIBLE UTlLlZADO PARA CALENTAMIENTO 
DE AGUA EN TEGUCIGALPA 

Ef i c i e n -  Costo ne to  

Poder Factor  de c i a  del  P r e c i o  de l a  energ ia  
c a l o r i f i c 0  conversion proceso u n i t a r i o  u t i  I 

(us%) (us$/kwh ) 

E l e c t r i c i d a d  

(residential ) -- -- 90% 0,104/kWh 11.6 
GPL ( res  i denc i a l ) 5.745 k j / k g  3.600 kj/kWh 65% 0,312/b 696 

Combustible d iese l  

( i n d u s t r i a l  ) 1 .I00 kca l /kg  860 kcal/kWh 65% 22/bbl 291 

Fuente: Estimaciones del  Ban!co Mundial. 

Cuadro 6.3: RESUMEN DE COSTOS DE LA ENERGl A SOLAR 
PARA CALENTAMIENTO DE AGUA a/ - 

Volumen anual Costo de l a  energ ia  

S i stemas de energ ia  te rmica suministrada 

(kwh ) ( u s $ / ~ w ~  ) 

Termos i fon ( res  i denc i a l ) 

Sol a r  Amcor ( I srae l ) 

l n d u s t r i a  hondurefia b/ 
l n d u s t r i a  hondureiia c/  

l n tegrado ( res  idenc i a l ) d/ 
H i t a c h i  

2 
I n d u s t r i a l  t i p i c o  (900 m 

a/ Tasa de ac tua l i zac ion  del  12% y 15 aiios de v i d a  u t i l .  - 
b/  Tanque de f i b r a  de v i d r i o .  - 
C /  Tanque de asbesto-cemento. - 
d/ Requiere bombas. - 
Fuente: Estimaciones de l  Banco Mundial. 



Cuadro 6.4: APLICACIONES DE LA ENERGIA SOLAR 

PARA FOTOELECTRICIDAD 

Costo de Volumen anual Costo 

Capacidades i n v e r s i o n  d e  e n e r g i a  u n i t a r i o  a/ 
(W) (US$) (kwh (USSjkWh) 

a/  Con una tasa  de actualization de l  12% y 15 aiios de v i d a  u t i l .  - 
Fuente:  Est imaciones d e l  Banco Mundial .  

6.7 En el period0 1981-1985 se instalaron en total 64 biodigestores 
del modelo chino y seis del modelo indio, de 10s cuales el 90% funciona 
satisfactoriamente. Se estima que en 1986 habra en el pais ,una demanda 
de 200 bi~di~estores~adicionales, que. incluirin 16 proyectos pi.loto de 
biogis en ocho zonas cafeteras, que seran instalados en virtud de un 
programa conjunto apoyado por AHPROCAFE. 

6.8 El biogis es una opci6n econ6micamente atrayente en las zonas 
rurales donde haya un suministro s ficiente de estibrcol o de residuos de 
biomasa (a un costo de US$6,2/10' Btu) 261, en comparaci6n 

'b 
CO% OtroS combustibles dispo ibles en Honduras, comoel querose o (US$8,8/10 Btu), 

el CPL (~~$14,5/10 Btu) y la electricidad (US$30/10' Btu). El costo de 
la leiia es en general mis bajo en las zonas rurales (aproximadamente 

6 U~$2/10 Btu), pero teniendo en cuenta las diferencias de rendimiento en 
10s procesos de cocci6n (50% para el biogis frente a 7% a 15% para la 
leiia) el biogis es un combustible competitive. 

Bagazo 

6.9 El grado de utilizaci6n del bagazo es adecuado en Honduras. El 
bagazo proveniente de la industria azucarera ha sido una fuente 
importante de energia, que se usa principalmente para producir vapor en 
la elaboraci6n del azGcar. La utilizaci6n del bagazo es de 290 a 420 kg 
por tonelada de caiia de az6car elaborada, lo que constituye un volurnen 

261 Basado en el supuesto de un biodigestor de 23 m3 en promedio sin - 
beneficio residual de fertilizantes. 



razonable en comparaci6n con las cantidades tipicas de otros paises. 

Pulpa y c6scara de caf6 

6.10 Ni la pulpa ni la ciscara del cafk se usan como fuente de 
energia para el secado del grano. 271 En vez de ello, se usan 48.000 t 
de lefia anuales (688,6 x lo9 B ~ U )  y cierto volumen adicional de 
combustible diesel. 

6.11 Las estimaciones preliminares indican que la producci6n de 
pulpa seca (con 30% de humedad) vinculada a la producci6n de cafk seria 
de unas 50.000 t anuales y que la de ciscara de cafb alcanzaria a 
alrededor de 40.000 t anuales. Esto proporcionaria un contenido 
energktico bruto de 384 x lo9 Btu. 281 - 

6.12 Si se pudiera mejorar en un 50% la eficiencia del secado del 
cafk en grano y en un 30% el grado de utilizaci6n de la pulpa junto con 
la ciscara, se podrian ahorrar aproximadamente 24.000 t anuales de leiia, 
lo que representaria un ahorro de US$180.000 anuales. Actualmente 
SECPLAN est6 promoviendo un programa experimental sobre el uso de nuevas 
fuentes energkticas renovables en el secado del cafk, que deberia ser 
apoyado por el Gobierno. 

Energia eblica 

6.13 Aplicaciones para el bombeo de agua. Los molinos de viento, 
con velocidades del viento de m6s de 3 miseg y una capacidad media de 
bombeo del agua de alrededor de 15 m diarios, son una soluci6n 
econ6micamente atractiva en Honduras para las zonas que estin distantes 
de la red de electricidad. En el Cuadro 6.5 se indican las zonas con un 
buen potencial e6lico para las aplicaciones en el bombeo de agua. El 

3 costo media varia entre ~ ~ ~ 5 , 4 / m  y ~ ~ ~ 1 7 , 8 / m ~ .  - 291 

6.14 Aplicaciones para generaci6n de electricidad. SegGn 10s 
calculos preliminares, el costo de la energia e6lica para generar 
electricidad podria ser m6s bajo que el del petr6leo diesel (USc14 a 

271 Estimada en 74.000 t anuales de grano seco. - 

281 Basado en un factor de conversi6n de 6.000 ~tu/kg. - 

291 El costo estimado para una pequefia unidad diesel (menos de 5kW) de - 3 bombeo de agua en Honduras es de alrededor de ~ ~ $ 0 , 2 5 / m  . 



~ ~ ~ 1 9 / k ~ h )  en las zonas de vientos favorables. 301 Se deberia estudiar 
rnhs a fondo la viabilidad de este tipo de generaci6n en las zonas donde 
no sea factible la conexi6n a la red de electricidad, junto con otras 
opciones, como las pequeiias centrales hidroel6ctricas. En el Cuadro 6.6 
se indican 10s costos de la generaci6n de energia el6ctrica en 
localidades que tienen 10s vientos rn6s favorables. 

Cuadro 6.5: COSTOS DE LOS MOLINOS DE VIENTO 

PARA BOMBEO DEL AGUA EN HONDURAS 

Horas anuales de 

velocidades de Produccion 

Local idad mas de 3 m/seg anual Costo 

Puer to  Lempira 

Guanaja 

Amapa I  a 

Chol uteca 

Tegucigalpa 

La Mesa . 

Tel a 

- La Ceiba 

Santa Rosa 

Catacamas 

Supuestos: ( a )  d iametro del  mot ino:  6 p i e s  (1.80 m); b )  a l t u r a  

e f e c t i v a  del  bombeo: 100 p i e s  (30 m), y c )  a l t u r a  de l a  t o r r e  del  

mol ino:  40 p i e s  (12 m). 

Fuente: Estimaciones de l  Banco Mundial. 

Cuadro 6.6: COSTOS DE LA ELECTRIC1 DAD EOLICA EN HONDURAS 

Coca l  i dad Costo rnedio 

Puer to  Lempira 

Guanaja 

Amapa I  a 

Chol uteca 

Fuente: Estimaciones del  Baqco Mundial. 

301 Con base en precios del diesel de US$22 a ~ ~ $ 2 4 / b .  - 



Etanol 

6.15 En 1986 la producci6n de etanol a partir de la caiia de azccar 
para sustituir 10s combustibles de petr6leo importados no era una opci6n 
econ6mica en Honduras. El anilisis que considera una destileria anexa, 
indica que el costo de producci6n del etanol seria superior a1 precio de 
la gasolina en el mercado international. Las conclusiones preliminares 
indican que ese costo, en un ingenio azucarero hondureiio (5.000 sh tn de 
caiia diarias) seria, mas del doble del costo de importaci6n de la 
gasolina, y un poco menos si el etanol se produce conjuntamente con el 
azucar. 311 Ademhs, para agregar una destileria de etanol a1 ingenio - 
azucarero existente se necesitaria una inversibn de capital de unos 
US$8 millones. El Cuadro 6.7 presenta un anilisis preliminar de 
costos-beneficios de esta inversi6n. 

Lignito 

6.16 Aunque hay algunas fuentes de lignito en las regiones central y 
occidental de Honduras, la extracci6n de este recurso no es viable desde 
el punto de vista econ6mico debido a su baja calidad. La Direcci6n 
General de Minas e Hidrocarburos (DGMH) ha identificado un yacimiento de 
lignito de aproximadamente 20 millones de toneladas en Ocotepeque, con un 
poder calorific0 muestral de 900 kcal a 1.500 kcal por kilogram0 y un 
alto contenido de cenizas. Ademis, se ha identificado un yacimiento de 
aproximadamente un mil16n de toneladas en Yoro. En Honduras 6ste no es 
un recurso energktico econ6mico a corto ni a mediano plazo. 

Energia geotkrmica 

6.17 Debido a las condiciones geolbgicas, el potencial hondureiio de 
energia geotermica es menor que el de otros paises centroamericanos, pero 
no obstante puede ser suficiente para permitir ciertas explotaciones 
geotkrmicas con una capacidad de aproximadamente 20 MW a 40 MW. En un 
futuro lejano, esta fuente podria complementar 10s costosos recursos 
hidroelectricos. 

311 Se estima que si el etanol se produjera junto con el azccar, la - 
distribuci6n de costos seria de cerca del 69% para el azccar y 31% 
para el etanol. 
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6.18 El Banco Mundial y las Naciones Unidas iniciaron 
investigaciones geotkrmicas en 1978. En 1984 la ENEE llev6 a cab0 
extensos an6lisis geofisicos con asistencia del Laboratorio de Los Alamos 
en Texas, y financiamiento de la Agencia para el Desarrollo 
International, de 10s Estados Unidos. Esos anilisis se han concentrado 
en las zonas m6s prometedoras de Platanares, San Ignacio y Azacualpa, y 
se prevc5 que pronto quedar6n terminados con la perforaci6n de pozos de 
exploraci6n en Platanares (de 500 m ) .  Para completar 10s estudios de 
previabilidad en San Ignacio y Azacualpa se necesitarin perforaciones 
adicionales. 

6.19 En 1986 el grupo de DAL-~ntesa/~eot&rmica Italiana inici6 
investigaciones geot6rmicas en una zona de unos 10.000 km2 de la regi6n 
central de Honduras, con participaci6n de la ENEE y la asistencia del 
PNUD y del Gobierno de Italia. Estas investigaciones se realizan en 
forma coordinada con 10s anilisis antes mencionados del grupo de Los 
Alamos y como complemento de ellos. Los trabajos incluyen la perforaci6n 
de pozos de exploraci6n de hasta 3.200 m. 



VII. COORDINACION DEL SECTOR DE LA ENERGIA 

Visi6n general 

7.1 No hay en Honduras una entidad central encargada de la 
formulaci6n y coordinaci6n de politicas en materia de energia. La falta 
de una organizaci6n directriz en el sector es un problema que el Gobierno 
de Honduras ha reconocido plenamente. Sin embargo, poco se ha hecho en 
realidad en lo que respecta a una mayor integraci6n de la formulaci6n y 
ejecuci6n de las politicas. Esta cuesti6n es de prioridad inmediata y 
que una entidad p6blica debe asumir la responsabilidad total de la 
coordinaci6n de las politicas del sector de la energia asi como de las 
medidas que llevan a cab0 diferentes entidades gubernamentales. 

El marco institutional 

7.2 Aunque La energia represent6 casi el 50% de 10s gastos de 
inversi6n del sector pGblico en 1981-1985, no se han' tomado medidas 
administrativas coordinadas que reflejen la importante funci6n que 
corresponde a La energia en La etonomia nacional; Los organismos 
gubernamentales que tienen funciones en el sector son: SECPLAN, que 
establece 10s objetivos generales del desarrollo de la energia nacional, 
la Secretaria de Recursos Naturales (exploraci6n ~etrolera), La 
Secretaria de Economia (distribuci6n y fijaci6n de precios del petr6le0, 
supervisi6n de la refineria), La Secretaria de Comunicaciones y Obras 
P6blicas y Transporte, la ENEE (suministro de electricidad) y COHDEFOR 
(producci6n de madera y carb6n vegetal). En el Cuadro 7.1 se presenta la 
participaci6n de Las instituciones en 10s subsectores de la energia y La 
evaluaci6n de las mismas. En el Anexo 10 figura el organigrama actual 
del sector de La energia de Honduras. 

7.3 Planificaci6n. La funci6n de SECPLAN en la divisi6n de la 
infraestructura se orienta a la planificaci6n macroecon6mica. En la 
prictica, sin embargo, tambib interviene en la recolecci6n y elaboraci6n 
de datos (por ejemplo, balances energkticos) y trata de coordinar Las 
actividades del sector. La participaci6n de SECPLAN en el sector de la 
energia ha sido dCbil, auque se podria reforzar debido a1 nuevo nivel 
ministerial que se le ha asignado. 

7.4 Petr6Leo. La falta de integracibn y coordinacibn que prevalece 
en el subsector del petr6leo ha impedido cualquier formulaci6n y 
ejecuci6n efectivas de una politica coherente a nivel sectorial y 
subsectorial. Las principales esferas de influencia actuales pueden 
definirse como sigue: la exploraci6n es responsabilidad directa de la 
DGMH dentro de La Secretaria de Recursos Naturales; la comercializacibn 
de productos de petr6leo y las relaciones y negociaciones con la 
Refineria Texaco (REFTEXA) incumben a la Secretaria de Economia y a la 



CAP, presidida por el Secretario de Economia y que incluye tambien a1 
Secretario de Hacienda y Crkdito P6blico y a1 Presidente del Banco 
Central; finalrnente, la refinaci6n de crudos, el almacenamiento de 
hidrocarburos, el transporte y la distribuci6n a1 por menor son 
actividades administradas por compaiiias privadas, entre las que se 
destaca Texaco. 

7.5 Energia electrica. Con respecto a este subsector, la ENE 
adolece de ciertas deficiencias de coordinaci6n, especialmente en 10s 
niveles de distribucibn, electrificaci6n rural y 10s sistemas aislados. 
Tanto la estructura institucional de la ENEE como sus tecnicas de 
administraci6n necesitan actualizarse para ir a1 ritmo del crecimiento de 
la empresa. 

7.6 Combustibles de madera. El organism0 responsable del subsector 
forestal, COHDEFOR, carece de mandato explicit0 para ocuparse de 10s 
aspectos energkticos de la silvicultura, aunque 10s combustibles de 
madera constituyen el recurso energetic0 m6s grande del pais. En el 
marco institucional actual, el Presidente de la Rep6blica preside el 
directorio de COHDEFOR y un Comite Ejecutivo presidido por el Secretario 
de Recursos Naturales. 

O~ciones Dara rneiorar la coordinaci6n 

7.7 La responsibilidad de llevar a cab0 las decisiones sobre 
politica energetics y la coordinaci6n de sus actividades bajo una entidad 
mejoraria la coordinaci6n en el sector de energia. Se deben asignar 
suficiente recursos a la entidad para producir an6lisis tkcnicos y 
econ6micos hacia recomendaciones de politica que se presentarian a1 
Gobierno para tomar las decisiones requeridas. La entidad tambien seria 
responsable en coordinar y supervisar las agencias ejecutoras (ENEE, CAP, 
DGMH, cOHDEPOR) para asegurar que las decisiones tomadas Sean ejecutadas. 

7.8 Cuatro opciones para mejorar la coordination del sector de la 
energia se analizaron: 

(a) Reforzar la estructura de la Secretaria de Recursos Naturales 
para supervisar todas las agencias en el sector bajo su 
responsibilidad; 

(b) Fortalecer la unidad de energia de SECPLAN para proporcionar 
apoyo tecnico a1 Gabinete Econ6mico; 

(c) Crear una Comisi6n Nacional de Energia; y 

(d) Establecer una Secretaria de Energia separada. 



Cuadro 7.1: PARTlClPAClON DE LAS INSTITUCIONES EN LOS SUBSECTORES DE LA ENERGIA 

Combust ib les 

l n s t i t u c i o n e s  DGMH REFTEXA SECOPT SE CAP SECPLAN 

Subsector P e t r o l e o  

ACTIVIDADES: 

Exp lo rac i on  e 

identification 
de recursos  

Produccion y 

generacion 

D i s t r i b u c i o n ,  

t r ansm is i on  y 

t r a n s p o r t e  

Regulac ion y 

supe rv i s i on  

P l a n i f i c a c i o n  

Sistemas de 

in fo rmac ion  

F i j a c i o n  de 

p r e c i o s  i n t e rnos  

I I  
e l e c t r i c a  

/ = no adecuada. 

X = adecuada. 

de madera 

SECOPT ENEE SECPLAN 

Fuente:  Eva luac ion  de l  Banco Mundial.  

COHDEFOR SECPLAN 



7.9 Debido a la limitada magnitud del sector de energia Hondureda, 
la creaci6n de una Secretaria de Energia no se justifica. Por la misma 
raz6n, crear mas burocracia, bajo cualquier autoridad, se debe 
minimizar. Crear una Comisi6n Nacional de Energia (consistiendo de 
directores de las agencias y departamentos en el sector) no tendria 
suficiente poder politico para tomar decisiones en el sector. Sobre las 
dos opciones, (a) y (b), la capacidad tecnica y econ6mica en el sector 
tendria que reforzarse; las decisiones sobre politica se tomarian bajo el 
Gabinete Econ6mico a travks de analisis producidos por el grupo 
t(?cnico. La opci6n de reorganizar las entidades del sector bajo la 
Secretaria de Recursos Naturales uniria la organizaci6n del sector con 
una autoridad ministerial, que facilitaria la funci6n de supervisar las 
entidades y asegurar la implementaci6n de decisiones y linamientos 
inscritos en la politica energktica. La alternativa de reforzar un grupo 
de energia bajo SECPLAN podria tener la ventaja de desarrollar la 
perspectiva de planificaci6n. Las opciones propuestas deben ser 
reevaluadas, teniendo en cuenta las recientes reformas en la Ley de 
Administraci6n Publica y la Ley en la Secretaria de Planificaci6n, 
Coordinaci6n, y Presupuesto. La responsibilidad de la coordinaci6n en el 
sector de energia se le ha asignado temporalmente a SECPLAN. 

7.10 Para poder ejecutar las acciones recomendadas con respecto a 
10s varios subsectores, 10s problemas identificados .deben ser manejados 
en forma coordinada con un enfoque global sectorial y dentro del context0 
macro-economico del pais. La falta de una coordinaci6n asi no permitira 
la ejecuci6n de una politica consistente que lleve a cab0 el uso 
eficiente de 10s recursos. Resolver 10s problemas institucionales 
mencionados anteriormente es necesario. El sector energetic0 tiene un 
papel muy importante en la economia hondureiia, p.e. durante 1981-1985 
alcanz6 a captar el 50% de la inversi6n pliblica, y ademis, en 1986 el 
subsector elkctrico ocasion6 el 40% del servicio total de la deuda 
externa. Sin embargo, esta participaci6n critica del sector energ(?tico 
en la economia no esta reflejada en acciones administrativas coordinadas. 
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ANALISIS DE COST0 MARGINAL A LARGO PLAZO DE LA ELECTRICIDAD 

Antecedentes 

A fin de estudiar 10s costos del servicio en un sistema como el 
de La ENEE, en el que ha ocurrido un cambio sibito en la composici6n de 
las plantas generadoras, el rinico mdtodo que proporciona las seiiales 
econ6micas para que 10s consumidores hagan el mejor uso de 10s recursos 
existentes es la pirspectiva del costo marginal. En 1979-80, la ENEE 
encargo a la firma francesa SOFRELEC un estudio para determinar 10s 
costos del servicio usando un metodo del costo marginal. El informe de 
SOFRELEC, de octubre de 1980, es un analisis clLsico de Electricit6 de 
France que contiene valiosa informaci6n7 gran parte de la cual es todavia 
valida hoy dia. Desafortunadamente, tanto la metodologia como las 
recomendaciones nunca fueron aplicadas por la ENEE, debido en gran medida 
a La oscura redaccibn del informe. 

A1 estudiar la estructura de costos marginales de La ENEE, el 
.metodo consisti6 en utilizar la mayor cantidad .posible de datos de 
SOFRELEC' --especialrnente en lo relativo a las caracteristicas de la 
carga-- y actualizar la estructura de costos de conformidad con las 
expectativas de 1986. 

La mayor disparidad entre el estudio de 1980 y las condiciones 
actuales (1986) se refiere a las predicciones de la carga, como se 
observa en el cuadro siguiente: 

PREDICCION DE LAS NECESIDADES DE ENERGIA (GWh) 

Proyecciones de SOFRELEC 
Proyecciones de la ENEE 

Otras causas de disparidad se refieren a 10s costos unitarios del equipo 
para diferentes componentes de la red (por ejemplo, costos de Lineas y 
transformadores). Finalmente, las tasas mas bajas de crecimiento de la 
demanda en el periodo 1980-85 significaron adiciones mas pequeiias a la 
capacidad de generaci6n tdrmica durante el periodo anterior a1 proyecto 
de El Caj6n en comparaci6n con 10s planes de 1980; en consecuencia, la 
capacidad termica es en 1986 inferior en 22 MW a 10s planes de 1980. 

Costos marginales de La generation 

Los balances energeticos y de la demanda que se presentan en el 
Cuadro 5.2 muestran 10s siguientes excedentes para el periodo 1986-1993: 
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Exceso en GWh 720 650 560 470 360 250 120 - 
Porcentaje de energia 
hidroelkctrica media 36 33 28 24 18 13 6 - 

Porcentaje de demanda 
de energia 56 48 39 31 22 14 6 - 

MW de reserva 255 245 225 187 167 147 150 150 
Porcentaje de carga 106 98 83, 67 56 46 44 41 

Dado que la generaci6n de energia hidroelectrica tiene una desviaci6n 
estandar de alrededor de 225 Wh/aiio y la represa de El Caj6n suministra 
una reserva de un aiio, es evidente que 10s costos marginales de la 
energia son cero en el nivel de generaci6n por lo menos hasta 1990 cuando 
se toma en cuenta solamente la demanda interna. Sin embargo, por el 
hecho de que las exportaciones son una posibilidad real, la energia 
elkctrica se.convierte en un bien comerciable con un precio en frontera y 
un costo de oportunidad.que depende del tipo de contratos de exportaci6n 
que puedan negociarse. En la actualidad, el derecho de la exportaci6n es 
de alrededor de US$0,04/kWh; si'estas ventas.fueran grandes con respecto 
a1 excedente disponible, hay la posibilidad de que sea necesario recurrir 
a la generaci6n termica para atender dichas ventas si Eueran 
garantizadas. En tal caso, el costo marginal estaria determinado por el 
costo de producci6n termica esperado debidamente ponderado por la 
probabilidad de tal suceso. Sin embargo, si las exportaciones no Eueran 
garantizadas, y 10s costos de generaci6n termica fueran superiores a1 
precio de exportaci6n, el costo de oportunidad de abastecer a un 
consumidor local estaria dado por el ingreso de exportaci6n a1 que se 
renuncia y el costo marginal seria en consecuencia igual a1 derecho de 
exportaci6n. 

A fin de cuantificar estos conceptos, una aproximacibn de la 
estructura de costos marginales como funci6n del volumen de las 
exportaciones seria la siguiente: 

Caso 1: Volumen de exportacibn bajo 

Exportaciones en GWh 
Costo marginal 

Caso 2: Volumen mas alto, exportaciones garantizadas 

Exportaciones en CWh 
Costo marginal 
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Donde t = costo marginal de producci6n termica ponderado por la probabilidad 
de uso de plantas termicas para atender las necesidades de exportaci6n. 

Caso 3: Volumen mas alto, exportaciones no garantizadas, costo 
de generaci6n tkrmica inferior a1 derecho de exportaci6n. Los 
mismos costos que en el caso 2. 

Caso 4: Volumen mas alto, exportaciones no garantizadas, costo 
de generaci6n termica superior a1 derecho de exportaci6n. 

En este caso la escala de exportaci6n puede ser semejante a la del caso 2, 
pero el costo marginal es te = derecho de exportaci6n ponderado por la 
probabilidad de tener que interrumpir las exportaciones debido a condiciones 
hidrol6gicas. 

La conclusi6n de este analisis es que 10s costos marginales de la ENEE no 
pueden determinarse sin un cuadro claro de su politica de exportation; 
ademas, el costo marginal sera determinado por 10s precios internacionales - 
del petr6leo en la zona del Caribe, y La incertidumbre con respecto a este 
factor oscurece a6n mas esta cuesti6n. 

Los costos marginales de La generaci6n termica estan determinados 
esencialmente por Las plantas diesel que consumen una mezcla de petr6leo 
diesel (aproximadamente 20%) y bunker (combustible para barcos) (80%). EL 
consumo especifico por kwh net0 es de alrededor de 0,084 gal/kWh. El costo 
resultante de la producci6n termica puede expresarse en consecuencia 
mediante La f6rmula 

Costo de generaci6n tkrmica (USc/kWh) = US~0,04Pd + 0,16Pb 

donde Pd = Costo del diesel en US$/b 
Y Pb = Costo del bunker en US$/b 

Como valor de referencia, se supuso que Pd=US$20/b y Pb=US$15/b, con un 
costo resultante de 0,032 US$/kWh. A fin de obtener un costo marginal para 
el sistema con fines de referencia se hizo una hip6tesis de exportaciones no 
garantizadas en la escala de 30  ~Wh/mes para el period0 1986-90. Las 
demandas anuales correspondientes en GWh resultaron asi: 

Demanda interna 
Exportaciones 
Total de la demanda 
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En Los aiios 1986 y 1987, La probabilidad de tener que usar la generaci6n 
termica para fines de suministro es pricticamente cero. En el periodo 
1988-90, la probabilidad de que se trate de un aiio seco, juntamente con el 
costo de producci6n tkrmica correspondiente, es de alrededor de 35% sobre La 
base de Los datos de SOFRELEC. En consecuencia, el costo marginal previsto 
de la energia tiene la siguiente estructura: 

a/ Los valores dados entre parentesis indican La ~robabilidad de un aiio - 
seco. 

EL costo marginal previsto ponderado en funci6n del tiempo' que resul ta para 
el periodo en estudio es, en consecuencia, solamente de alrededor de 0,6 . 
USC / kwh. 

En relaci6n con el costo de generacihn, el gran margen de reserva mencionado 
en el parrafo 4 muestra que habri exceso de capacidad mixima en el futuro 
inmediato. Si las plantas termicas no se ponen en reserva ni se retiran del 
servicio, el costo marginal corresponde a1 costo fijo de funcionamiento y 
rnantenirniento de dichas plantas, que es de alrededor de Us$lS/kW-aiio. 

Costos de la red 

Como asignaci6n para costos de lineas y transformacibn, se 
calcularon valores incrementales basados en el programa de inversiones de la 
ENEE como Lo muestran Los cuadros siguientes: 

Transmisi6n (millones de US$) 
Distribucibn (millones de US$) 
Demanda mixima (MW) 
Increment0 (MW) 
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Los valores netos actuales resultantes para 1986 con una tasa de 
actualizaci6n del 10% son 10s siguientes: 

Inversiones (millones de US$) 
Incrementos de carga (MW) 
Inversion media (us$/~w) 
Vida btil (aiios) 
Inversi6n calculada sobre una 
base anual (US$/kW-afio) 

Costo anual de Euncionamiento 
y mantenimiento como porcentaje 
de la inversi6n 

Costo anual de Euncionamiento 
y mantenimiento (U~$/k~-aiio) 

Costo anual total (US$/kW-aiio) 

Estas cifras pres.entan promedios aproximados durante el periodo 1986-90pero 
disimulan Las variaciones intertemporales, como en el caso de 10s costos de 
transmisi6n, y las economias de escala, como en el caso de 1.0s costos de 
distribuci6n. En el caso de la transmisi6n, el costo marginal es cero en el 
periodo 1988-90 puesto que La red principal de 230kV no necesitari refuerzos 
adicionales en esos aiios. Sin embargo, 10s costos resultantes no se apartan 
de 10s valores cornparables obtenidos en otros paises y pueden servir como 
pauta en relaci6n con 10s valores de costos obtenidos por SOFRELEC; estos 
bltimos se calculan utilizando esencialmente el mismo metodo y son el 
elemento mas dkbil del estudio. La ENEE tiene Los elementos para realizar 
una aproximaci6n mucho mejor, especialmente en reLaci6n con 10s costos de 
distribuci6n. 

A fin de obtener costos de referencia es necesario conocer c6mo se 
distribuye la carga durante el dia y c6mo contribuyen a el10 las diEerentes 
clases de usuarios. La curva de La carga presenta un maxim0 matutino (a las 
10.00 horas) y un miximo vespertino (a Las 19.00 horas) y puede describirse 
como un conjunto de horas de "demanda plena" (06.00 a 22.00) y un conjunto 
de horas de "poca demanda" (las horas restantes) durante un dia de trabajo 
tipico. Los sabados y domingos presentan respectivamente 10 y 4 horas de 
demanda plena. Esto monta aproximadamente a 4.760 horas de demanda plena y 
4.000 de poca demanda aL aiio. 
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En lo que concierne a las diferentes clases de usuarios, la 
distribuci6n aproximada de la carga es la siguiente: 

Porcentaje de energia utilizada 
Horas de demanda plena Horas de poca dernanda 

Residential 
Comercial 
Industrial 

Costos de referencia para 1986-90 

Sobre la base de 10s cilculos precedentes, los costos de 
referencia para evaluaci6n de proyectos o estructuraci6n de tarifas vienen a 
ser: 

COSTOS DE REFERENCIA DE LA ENEE PARA 1986-90 

USc/kWh de energia uS$/kW-a60 de,dernanda 

Generaci6n 0,6 
Transmisi6n: 
Costos -- 
Perdidas (5%) 0,03 

Subtransmisi6n, distribuci6n 
Costos -- 
Perdidas (10%) - 0,06 

Total 0.7 

Sobre la base de la distribuci6n antes mencionada entre horas de dernanda 
plena y de poca demanda, 10s costos en USc/kWh en el nivel de bajo voltaje 
resultan: 

Horas de demanda plena: 0,7 + 17100/4760 = ~ ~ ~ 4 , 3 / k W h  
Horas de poca demanda: ~ ~ ~ 0 , 7 / k W h  

Por clase de usuario, estos costos a nivel de bajo voltaje son: 

Sector Sector 
residencial cornercial 

Costo en U S C / ~ W ~  3,15 3,15 

Sector 
industrial 
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DATOS ECONOMICOS DE LA REFINERIA TEXACO, 1985 

Se cornpar6 el costo de compra y procesadode petr6leo crudo en la 
refineria Texaco con la alternativa de importar 10s productos de petrbleo 
directamente. El anilisis comprende lo siguiente: 

Volumen Total de Importaciones de Crudo - 1985 
(miles de barriles) 

Venezolano 
Mexicano 

Producci6n de la refineria en base a1 crudo importado en 1985 

(miles de barriles) 

Mogas 95 
Mogas 87 
Queroseno 
Avjet 
Diesel 
Fuel oil 
GPL 
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COST0 DE IMPORTACION DE CRUOOS Y PRODUCTOS - 1985 a/ 
(USS/b) 

Crudo venezolano reconst i tu ido  b/ 
Crudo mexicano 

Mogas 95 

Mogas 87 

Queroseno 

Av j e t  

Diesel 

Fuel o i l  

GPL (equ i va l ente de barr  i l ) 

a/ Estimaciones de la  CAP. - 
b/ Combinacion de petro leo crudo de Ceuta al que se agrega - 

queroseno y diesel para reducir  e l  rendimiento del fuel o i l  en 

las operaciones de l a  r e f i n e r i a . '  

Tomando en consideracibn el volumen total de importaciones de 
crudo, el rendimiento de la refineria, el costo de importation de crudo y 
productos directamente como esta mencionado arriba, se determinb que en 
1985, el costo CIF de importar el crudo fue significativamente mas alto 
que importar 10s productos directamente. En 1985, Honduras gastb US$78,7 
millones para importaciones de crudo. Si Honduras hubiera decidido 
importar 10s productos directamente en vez de procesarlos internamente, 
la cuenta de importaciones hubiera sido US$ 78,5 millones. 

COSTOS TOTALES DE LA IMPORTACION DE CRUOOS Y PRODUCTOS 

(mi l es de US$/) 

Crudo venezolano reconst i tu ido  61.357 

Mex i cano I 7.307 

Costo Total CIF de importaciones de crudo 78.664 

Mogas 95 

Mogas 87 

Queroseno 

Av j e t  

Diesel 

Fuel o i l  

GP L 
Costo Total CIF de productos de petro leo 

s i  e l  crudo no fuese procesado internamente 
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Para 1985, se concluye que el gobierno de Honduras se podria 
haber ahorrado casi USS7.2 millones a1 importar 10s productos de petr6leo 
directamente. El diferencial net0 de US$167.000 fue determinado a1 
comparar 10s costos direct0 de importaciones de crudo con el equiyalente 
de productos. Ademas, se consider6 10s costos operativos de la 
refineria, el 20% de el rendimiento garantizado de La inversibn, el 
mantenimiento y costos de las terminales que habrian que incluir en el 
caso de que la refineria se cierre. 

M i l e s  de USS 

D i f e r e n c i a l  ne to  

Costos de funcionamiento 

Rendimiento de l a  invers ion  (20%) 

D i f e r e n c i a l  t o t a l  

Costos del  te rm ina l  y rnantenimiento 2 .OOO - - 
Ahorro importando d i rectamente praductos 7.167 

* 
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INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL PROVENIENTES DE LAS OPERACIONES 
DE PETROLE0 CRUD0 Y DE PRODUCTOS DEL PETROLEO 

1985 

Impuestos indirectos 

a) Petr6leo crudo (2,602 millones de barriles importados) 

Decreto 54-81 
Decreto 85-84 

Total parcial 

b) Importaciones de productos (1,985 millones de barriles) 

Impuesto a La gasolina . 3,OO 
Impuesto a1 petr6leo diesel 1,20 
Otros (derechos consulares) - 5,2 
Decreto 54-81 7,7 
Derechos de aduana 3,4 

Total parcial 20,5 

c) Impuesto sobre el consumo 

Impuesto Demanda de 1985 
(US$/b) (miles de barriles) 

Gasolina 95 8,54 442,68 3,78 
Gasolina 86 8,05 383,99 3,09 
Queroseno 
Combustible para 
motores de reacci6n 0,30 288,64 0,09 

Petrbleo diesel 1,05 330,OO 0,lO 
Fuel oil 0,14 2.040,83 2,14 
Total parcial 762,82 0,11 

9,31 

d) Total de impuestos indirectos: 38 14 
& 
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Ingresos adicionales por diferencia de precios (Y - X) de 10s 
productos de ~etrbleo refinados en Honduras 

- a )  Seglin estimacibn: 

X = Precio del petr6leo crudo y margen de la refineria + rendimiento 
garantizado sobre la inversibn 

Y = Precio a1 por menor - impuesto sobre el consumo - costo del 
transporte - margen de distribuci6n 

R = Precio a1 por menor 

Total del 
Gasolina ~asolina Petr6Leo ingreso 

9 5 8 6 Quer.oseno diesel adicional 

Diferencia 
(US$/b) 

Produccibn de la 
refineria (b) 186.000 235.000 221.000 964.000 

Excedente (millo- 
nes de US$) 5,82 6,96 1,41 6,67 20,86 

b) S e g h  Lo contabilizado por el Banco Central: US$5,5 - millones. 

Para llegar a 10s USS5.5 millones depositado en el Banco Central, 
Honduras hubiera tenido que comprar 10s productos de petrbleo a un promedio 
de US$45/bl. 

( Y ,  - X , )  Q ,  + ( Y 2  - X 2 )  Q2 + ( Y , ,  - X , , )  Q, = ~ ~ s 5 . 5  millones; 
(67,41-X)  186.000 + (63,97-X)  235.000 + (42,21-X)  221.000 + ( 4 2 ,  I I - X )  964.000 = US%5,5 m i  l lones, 

Cuando X = US%45/b. 
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DATOS ECONOHICOS PRELIMINARES DEL OLEODUCTO 
Puerto Cortks - San Pedro Sula 

Los c6lculos hechos de La tasa de rentabilidad interna deL 3LZ se 
basaron en 10s siguientes supuestos: 

. - 

Distancia (km) 40 
Costo de capital (miles de US$) 8.000 
Duraci6n del proyecto (afios) 20 
Costo del transporte por carretera (L/gaL/100 km) 0,05 
Demanda de productos de petr6leo 
Tasa de crecimiento ( X )  2,1 
Tasa de actuaLizaci6n ( 2 )  12 ,O 

Desglose de costos de capital 

~leoducto, 40 km 2., 5 
Costos de derechos de via y terrenos 2 ~5 
capacidadDde Las cisternas de Los terminales, 

70.000 b 1 , 4  
Instalaciones de carga, instrumentos, ediEicios, 
equipos de seguridad - 196 

8,O 

3 Miles de US$/aiio 

Mantenimiento (3% de la inversi6n) 
Mano de obra para operaciones 
Administraci6n y gastos generales 
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FLUJO DE FONOOS 

Vol umen de Cost0 t o t a l  Costo de 

produccion Costo del trans- del transpor- funciona- 

Aiio de petro leo por te  por carre- t e  por carre- miento del F l u j o  de 

te ra  t e r  o l  eoduc t o  . f ondos 

(miles de (US%/mi I  /bar- (m i l esde  ( m i l e s d e  (miles de 

a/ Tmando en cuenta una inflation del 3 1  anual. - 
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PROPUESTA DE UN PROYECI'O SOBRE DISTRIBUCION DE LA W E E  

Antecedentes 

La ENEE ha solicitado un prkstamo a fin de financiar futuras 
inversiones, principalmente en subtransmisi6n y distribucibn, durante el 
periodo 1986-90. El proyecto comprende Las siguientes inversiones: - - - -  

Millones de US$ 

Transmi s i-6n 
Distribuci6n 
Otras inversiones 
Total 

Los valores indicados incluyen imprevistos pero no aumentos de precios ni . 

costos financieros. . 
El proyecto esta orientado hacia la incorporaci6n de nuevos 

usuarios a1 sistema en las zonas urbanas, asi como a la reorganizaci6n de 
10s circuitos de distribuci6n. El componente de transmisi6n esta 
vinculado a algunos elementos necesarios para conducir la energia de El 
Cajbn a1 sistema interconectado. Otras inversiones se refieren a equipos 
en general (vehiculos, elementos de mantenimiento). Puede percibirse 
que, como tal, el proyecto se orienta a la apertura de nuevos mercados 
para 10s excedentes de energia; en el documento de datos bisicos del 
proyecto preparado por la ENEE se hace tambikn hincapiQ en las medidas 
sobre reducci6n de pkrdidas que no se justifica dado el bajo costo de la 
energia por lo menos hasta 1990. 

Plan de inversiones del proyecto: el siguiente es un plan de 
inversiones tentativo que puede variar seghn las demandas de corto plazo 
y la dificultad tipica de planificar la distribuci6n con a l g k  detalle a 
plazos Largo o mediano. 

Plan de inversiones (millones de US$) 

Los desembolsos propuestos representan el 100% de Las inversiones de la 
ENEE para fines de distribuci6n en el periodo 1987-90. 
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Se emprendi6 una evaluaci6n econ6mica del proyecto usando 10s 
siguientes supuestos: 

(a) Se Limit6 el analisis a1 componente de distribution que 
comprende '10s desembolsos mas importantes; ademas, el 
componente de transmisi6n tiene mas bien un caracter auxiliar y 
no puede considerarse por si solo como "proyecto". 

(b) Se identific6 10s beneficios del proyecto como 10s excedentes 
del productor y del consumidor que estarian asociados a1 
consumo adicional que haran posible Las inversiones en 
distribuci6n. 

(c) Se supone que en su mayor parte 10s beneficiarios son 
residenciales o comerciales y que 10s nuevos usuarios 
industriales probablemente podran financiar sus qonexiones a la 
red de distribuci6n. 

Aunque, corn se ha .observado antes, Los desembolsos para, el .proyecto de 
distribucibn representan todas las inversiones de la ENEE en este campo 
durante el period0 1987-90, se supuso que hay una porcion de nuevos 
usuarios que pueden incorporarse a la red sin tener que depender del 
proyecto mismo. 

Los nuevos usuarios que han de incorporarse a1 sistema asi como 
10s asociados a1 proyecto, son 10s siguientes: 

T o t a l  de  nuevos u s u a r i o s  1  2 .OOO 1 3 .OOO 1 4 .OOO 1  5 .OOO 1  7 .OOO 

P o r c e n t a j e  de u s u a r i o s  asociados 

a l  p r o y e c t o  20 60 80 80 80 
Nuevos u s u a r i o s  d e l  p r o y e c t o  2.400 7.800 1 1  .ZOO 12.000 13.600 
Numero acumulado de  nuevos 

usuar i o s  2.400 10.200 21.400 33.400 47.000 
Consumo en GWh a/ 6,7 29 60 94 132 
Horas de  demanda p l e n a  en GWh 4,6 20 4 1 6 4 90 
Horas de  poca demanda en GWh 2,1 9 19 30 4 2 

a /  Sobre l a  base de un consumo r e s i d e n c i a l / c o m e r c i a I  medio de  2.800 kwh - 
anua l  es.  

En cuanto a 10s aiios 1991-2006, se supuso que el consumo perrnanecera 
constante a raz6n de 132 GWh/aiio. 
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Los costos vinculados a 10s nuevos usuarios, aparte de Las 
propias inversiones en distribucibn, son 10s calculados en el Anexo 2.1 
para el periodo 1986-90, excluido el componente de distribuci6n: 

Horas de demanda plena (usc/~w~): 0,63 + 887514760 = 2,5 
Horas de poca demanda (UScIkWh): 0,63 

Para el periodo 1991-2006 estos costos cambian debido a la adici6n de la 
nueva generaci6n. Se supusieron 10s siguierrtes valores para este 
periodo: 

Costos de.1991 a- 2006 
usc / kwh USc/kW-afio 

Generaci6n 
Costos de transmisidn 
Phrdidas (5%) 
Totales 

a/ Motores diesel impulsados con bunker (combustible para barcos). - 
b/ Turbinas de combusti6n. - 

Con estos valores, 10s costos correspondientes del servicio hasta el 
nivel de transmisi6n para 1991-2006 son aproximadamente: 

Horas de demanda plena: 3,4 + 1465014760 = 6,5 U S C / ~ W ~  
Horas de poca demanda: 3,4 UScIkwh 

Los costos del proyecto, sin incluir Las inversiones en distribucibn, 
resultan ser 10s siguientes: 

Costos en millones de US$ 0,12 0,50 1,03 1,60 2,25 5,85 
Horas de poca demanda 0,Ol 0,06 0,12 0,19 0,26 1,43 
Total 0,13 0,56 1,15 1,79 2,51 7,28 

7. Se puede calcular ahora una tasa de rentabilidad para La ENEE 
usando Las utilidades netas (excedente de 10s productores) como medida de 
10s beneficios: 

Ventas (millones de US$) 0,59 2,56 5,29 8,29 11,6 11,6 
I n v e r s i 6 n ( m i l l o n e s d e ~ S $ )  0,8 6,5 8,3 7,3 8,6 0,o 
Costos (millones de US$) 0,13 0,56 1,15 1,79 2,51 7,28 
Utilidad neta (0,341 (4,51 (4916). (0781 0949 4732 
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La tasa de rentabilidad resultante es 25%, valor muy alto debido a 10s 
bajos costos de 10s aiios iniciales de operaciones. 

Si se toma en cuenta el excedente de 10s consumidores como 
beneficio adicional, la tasa de rentabilidad es a6n mas elevada: 
suponiendo una elasticidad precio de la demanda de -0,5, el excedente de 
10s consumidores resulta aproximadamente igual a las ventas. La tasa de 
rentabilidad correspondiente seria superior a1 50%. Estos calculos 
muestran que, dentro de la precisi6n admisible de tales estimaciones, el 
proyecto es viable y rentable para la ENEE. 

Las criticas principales que se hacen a1 proyecto conciernen a 
la perdida que ocasiona a 10s recursos del pais y a la fragilidad de las 
finanzas de la ENEE. Con respecto a la primera, el problema radica en la 
asignaci6n de recursos a nivel nacional y la prioridad de extender el 
servicio elkctrico frente a las demandas de otros sectores (diferentes de 
la energia); como tal, el problema esti fuera de 10s limites de este 
analisis. En lo que respecta a la segunda critica, deben tomarse en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

(a) Las inversiones para fines de distribucibn, aunque relegadas 
por lo com6n a un pBpel secundario en lo que concier.ne a 
planificaci611, constituyen el centro de 10s negocios de una 
empresa electrica, y la ENEE no es excepci6n a esta regla: 
tarde o temprano t ienen que atenderse las demandas de servicio 
y es pricticamente inconcebible un caso en que se desechen por 
largo tiempo 10s gastos en distribuci6n; a lo sumo, estas 
inversiones pueden demorarse marginalmente. 

(b) En un pais como Honduras con exceso de energia y un bajo nivel 
de cobertura del servicio, todo (por ejemplo, el sentido com6n 
y 10s costos marginales) se orienta hacia la promoci6n del 
consumo. 

(c) Los grandes gastos vinculados a la central de El Caj6n han 
hecho del sector de energia electrica victima propiciatoria 
para el consumo de ingentes recursos. Cualesquiera que Sean 
las lamentaciones a posteriori por haber construido una planta 
de 300 MW en un sistema de 200 MW, 10s costos no son 
recuperables y no deben entorpecer en el presente el proceso 
racional de adopci6n de decisiones. 

No obstante 10s argumentos precedentes, un interrogante que 
debe responderse es si el proyecto de distribuci6n tiene una repercusi6n 
sustancial sobre Las finanzas de la ENEE y si su aplazamiento podria 
abrir una via de soluci6n para 10s problemas de la empresa. El efecto 
principal del aplazamiento del proyecto seria cambiar el estado de 
fuentes y utilizaci6n de fondos. En el cuadro que sigue se presenta una 
comparaci6n entre el flujo de fondos netos con el proyecto y el flujoQde 
fondos netos con un aplazamiento de dos afios. 
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COMPARACION DE FLUJO DE FONDOS 

(valores en mil lones de US%) 

- 

Proyeccion cor r ien te  (Cuadro E-2) 

Aplazamiento de dos aiios: 

I-Cambio en 10s recursos provenientes 
de las operaciones: 

Aumento de las ventas ( co r r i en te )  

Aumento de las ventas (aplazado) 

Cambio neto 

2-Cambio en e l  programa de inversiones 

Programa de inversiones co r r i en te  

Programa aplazado 

Cambio neto 

Fbndos l iberados, por e l  ~ p l  azamiento 0.2 3.9 2.8 ( 4 , 9 )  (6,O) 

Porcentaje de l a  proyeccion co r r i en te  0.3 13 20 (60) (ll ) 

Esta es solo una aproximacibn de 10s efectos totales del proyecto sobre 
10s estados financieros de la ENEE: se han ignorado Los efectos de La 
depreciation, el costo de Las operaciones y el servicio de La deuda. Sin 
embargo, dicha aproxirnacibn muestra cbmo un aplazamiento deL proyecto en 
dos afios podria tener un efecto relativamente moderado sobre La corriente 
de fondos de la ENEE en el futuro inmediato: a Lo sumo liberaria en 1987 
US$3,9 millones que reducirian el deficit de flujo de fondos en un 13%. 
Crearia tambien un problerna de flujo de fondos en el futuro, como lo 
demuestran las cifras negativas de fondos liberados en 1989 y 1990. La 
conclusi6n es que el aplazamiento del proyecto no resolveria 10s 
problemas financieros de la ENEE en Lo que concierne a fuentes y 
utiLizaci6n de fondos. . 
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ANALISIS FINANCIER0 DE LA ENEE 

Se fundament6 el anilisis en 10s estados financieros pro forma 
de la ENEE. Dichos estados fueron comparados con las proyecciones 
corrientes en enero de 1986 y no se encontraron diferencias de 
significaci6n en 10s supuestos de la ENEE. En especial, en lo relativo a 
10s ingresos, el anilisis financier0 de la ENEE supone ventas ligeramente 
mayores ( 5 %  a 10% mis) que las indicadas por el departamento de 
planificaci6n. Los estados preven tambikn exportaciones excesivamente 
altas a otros paises (por ejemplo, 760 GWh en 1986, equivalente a1 65% de 
las ventas internas, e igual a un promedio de 87'~W, que es superior a la 
capacidad media de la interconexi6n); 10s estados suponen tambien que 10s 
organismos del Gobierno empezaran a pagar puntualmente sus cuentas a 
partir de 1986. Estos tres factores conducen a proyecciones financieras 
demasiado optimistas y, a1 menos para fines de planificaci6~1, seria mas 
razonable un enfoque mas conservador. 

A fin de corregir 10s supuestos de la ENEE, se prepararon 
estados financieros pro forma utilizando las ventas 'indicadas por las 
proyecciones &el departamento de planificaci611, ninghn ingreso por ventas 
a1 Gobierno y exportaciones mis bajas. Estos Gltimos valores son mas 
bajos que 10s usados en el analisis de costo marginal (200 a 250 GWh 
frente a 360 GWh) a fin de no depender de estimaciones demasiado 
optimistas. Las diferencias entre 10s supuestos de la ENEE y las cifras 
de la misibn son las siguientes: 

Ventas i nternas (GWh 

Cifra corregida 
Exportac iones (GWh ) : 

Proyeccion de la ENEE 
Monto correg ido 

En 10s Cuadros 1 y 2 se presentan proyecciones simplificadas de 10s 
estados de ingresos y gastos de flujo de fondos utilizando 10s supuestos 
alternatives. 



Anexo 8 
PQgina 2 de 3 

Cuadro 1 :  €NEE - ESTAW DE INGRESOS Y GASTOS PRO FORMA 

Ventas (GWh) 

Sistema in terconectado 

Sistemas a is lados  

Expor tac iones 

Prec ios  un i t a r  i o s  (USSl .OOO/kWh ) 

Sistema in terconectado 88,2 88,2 88,2 88,2 88,2 
Sistemas a is lados  173 173 173 173 173 
Exportaciones 39 39 39 39 39 

l ngresos (mi l  lones de US$) 

Sistema in terconectado 97 103 109 117 125 

Sistemas a is lados  

Expor tac iones 

Ot ros  ingresos 0,4 . 0,5 0,5 0,5 0,5 

Cl ausu l a de a j u s t e  de combust i 6 l es ( 6 )  (15)  
Facturas a l  Gobierno (5) (5,3) (5,6) ( 6 )  (6,3) 

To ta l  de ingresos 105 1 08 1 I 6  119 117 

Gastos cargados a ingresos 

(m i l l ones  de US$) 

Operaciones 3 4 32 34 3 7 39 

Deprec iac ion 3 5 38 43 48 50 

l  n tereses 4 1 - 37 - 35 - - 3 1 33 - 
Total  de gastos 110 107 112 118 120 

lngresos netos (m i l l ones  de US%) 

Sin i n c l u i r  i n te reses  36 38 39 34 28 

l n c l u i d o s  10s in te reses  ( 5 )  1 4 1 (3 

Act i vos  f i j o s  en operac ion 

(m i l l ones  de US%) 7 48 1 .I74 1.260 1.363 1,354. 

Tasa de r e n t a b i l i d a d  de 

operaciones ( $ 1  
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Cuadro 2: ENEE - ESTADO DE FUENTES Y UTlLlZAClON DE FONDOS 

(mi l lones  de US$) 

Fuentes de fondos asegurados a/ 
lngresos s i n  i n c l u i r  i n te reses  

Depreciacion 

To ta l :  recursos provenientes de 

las operaciones 

Utilization de fondos b/ 
S e r v i c i o  de l a  deuda 

Invers iones:  

Generacion 

Transmision 

Distribution 
Otras 

Total de invers iones 

Total de utilization de fondos 

F l u j o  de fondos netos 

Contr ibuc ion a l a  invers ion :  

M i l l ones  de US5 

Porcenta je de l a  invers ion  

- - 

a/ No se inc luyen fuentes der ivadas de 10s ac t i vos  n i  fondos aportados - 
par usuar ios (por ejemplo, empresarios de urbanizaciones). 

b/ No se inc luyen aumentos del  c a p i t a l  de explotac ion.  - 
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ELECTRIFICACION RURAL: RESULTAWS DE LOS 62 PROYECTOS EVALUAWS 
Y S U  METOWLOGIA 

La evaluaci6n de costos-beneficios de 10s proyectos de 
electrificaci6n se ha hecho utilizando 10s parametros basicos aplicados a 
Los siguientes estudios realizados en Honduras: "Es tudio 
tkcnico-econ6mico de La linea de transmisi6n La Florida-Ruinas de copan" 

It 
y Estudio tkcnico-econ6mico de la electrificaci6n de Ocotepeque". 

En cuanto a .la proyecci6n a largo plazo de la demanda 
residencial, se han usado 10s consurnos unitarios y porcentajes de nuevas 
conexiones sobre La misrna base que en regiones similares de otros paises 
(par ejempfo, Paraguay, Costa Rica, Ecuador). 

A. Cantidades fisicas 
Posibles usuarios: seg6n estimaciones obtenidas mediante . 

proyecciones de 10s datos censales de 1974. 

Longitudes de linea de 34,5 kV: segrin mapas a escala de 
1:50.000. 

Longitudes de circuitos de 220/110 V: 20 m por usuario urbano 
y 150 m por usuario rural. 

Capacidad de transf ormador: 0,400 KVA por usuario . 
Unidades de alumbrado priblico: 1 por LOO m de circuito 
secundario. 

B. Precios unitarios (precios de mercado en US$ de 1985) 

Lineas de 34,5 kV: US$13.000/km 
Circuito secundario de 220/llO V: US$9.000/km 
Transformador de distribucihn: US$~O/KVA 
Alumbrado p6blico: US$85/unidad 
Medidores y conexi6n: US$32/unidad 

C. Usuarios residenciales, consumo unitario y beneficios unitarios 

El consumo unitario residencial se estim6 con un aumento del 2% 
anual y equivalente a1 65% del consumo previsto en zonas 
similares de otros paises (par ejemplo, Paraguay) debido a 10s 
ingresos mas bajos en Las zonas rurales de Honduras. 

Los beneficios se estimaron con una tarifa de US~0,l/kWh y 
US$0,22/~~h del benef icio de sustituci6n de los antiguos usuarios, y se 
obtuvieron 10s siguientes resultados: 
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BENEFICIOS ESTIMADOS 

NUEVOS USUARIOS ANTIGUOS USUARIOS 

SUSTlTUClON CONSUMO ADICIONAL 
Afio Conexion Consumo B e n e f i c i o s  Consumo B e n e f i c i o s  Consumo B e n e f i c i o s  

% (kwh/ KISS/ (kwh/ (US%/ (kwh/ (US$/ 
usuar  i o )  usuar  i o )  usuar i o )  u s u a r i o )  usuar i o )  usuar i o )  

F u e n t e :  E s t i m a c i o n e s  d e l  Banco M u n d i a l .  

D. Total de consumo y beneficios 

El total del consumo se estimb como sigue: 

Autogeneraci6n actual: 25% de 10s usuarios 
Consumo cornercial: 13% del consumo residencial 
Consurno industrial: 10% del consumo residencial 
Alumbrado publico: 145 kWh/usuario potencial/aiio 

El total de beneficios se compone de 10s beneficios estimados 
de las categorias residencial, comercial, industrial y 
alumbrado priblico. Los beneficios del consumo residencial se 
estimaron con arreglo a la teoria de la "disposition a pagar", 
10s beneficios del consumo comercial y el alumbrado publico se 
calcularon con el misrno beneficio unitario por kWh que 10s 
beneficios del consumo residencial, y 10s beneficios del 
consumo industrial como el equivalente de la sustituci6n de la 
autogeneraci6n (US~22fkWh). 

E. Total de costos y beneficios netos 

El costo total se estim6 agregando a1 costo de la inversi6n con 
el costo de funcionamiento y mantenimiento calculado como 
sigue: 

Lineas de subtransmisi6n --- 1,5X anual de la inversibn 
Distribucibn: 

Facturaciones --- ~S$5/usuario/aiio 
Administraci6n --- US$5/usuario/aiio 
Mantenirniento --- US$lO/usuario/aiio 
TOTAL U~$20/usuario/aiio 
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El costo de la energia se estim6 con el 12% de perdidas de 
energia y US~5,5/kWh como el costo marginal a largo plazo 
despues del cuarto aiio de funcionamiento (UScO/kWh para 10s 
primeros cuatro aiios debido a1 excedente de energia en el 
sistema interconectado). 

La tasa de rentabilidad econ6mica se estimo con la corriente de 
beneficios netos correspondiente durante 10s 25 aiios de vida &ti1 pero 
manteniendo 10s beneficios constantes despues del aiio 15 (tiempo de 
duraci6n com6n en el diseiio de proyectos). Los factores de fi jaci6n de 
precios sombra utilizados fueron 0,5 para la mano de obra nacional no 
calificada y 1,4 para el tipo de'cambio. 
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L  i neas Cos t o  
Numero de sub- C i r c u i  t o s  Capacidad Unidades ,Cost0  de un i  t a r i o .  Tasa de 
p o s i b l e  t r a n s -  d e d i s t r i -  de d  e  l a  de l a  r e n t a -  

d  e  m i s i o n  buc i o n  formation alumbrado i n v e r s i o n  i n v e r s i o n  b i l i d a d  Opcion c o m p e t i t i v a  
Proyecto  usuar i o s  (km) (km) (kVA) p"bl  i c o  (US$ x (US%) i n te rna  de electrification 

REGION SEPTENTRIONAL 
Cor tes  1 - 1  583 

Cor tes  1-2 167 

Sta. Barbara I 2.309 

Sta. Barbara 2-1 1.271 

Sta. Barbara 2-2 50 

Sta. Barbara 3  64 1 
Sta. Barbara 4  179 

Sta. Barbara 5  3  19 

TOTAL 5.519 
ALTA PRIORIDAD 5.302 

REGION DEL LITORAL ATLANTIC0 
Colon I 229 

Colon 2  100 
A t l a n t i d a  1 622 

REG l ON SEPTENTR l ONAL 

Yoro 1  973 
Yoro 2  1.250 

Olancho 1 - 1  1.543 

Olancho 1-2 332 

Ol ancho 2  164 

Olancho 3-1 755 

Olancho 3-2 308 
Olancho 4  83 

TOTAL 5.408 

ALTA PRIORIDAD 4.521 

769 

B a j a  

416 

846 

2.854 

779 

90 7  
662 

695 

633 

A l  t a  

Ba ja  Pequeiia p l a n t a  h i d r o e l e c t r i c a  o  d l e s e l  

A l  t a  

A1 t a  

Ba ja  Pequeiia p l a n t a  h i d r o e l e c t r i c a  o  d l e s e l  

A l t a  

A l t a  

Al t a  
I 

03 
c. 
I 

707 3.087 B a j a  Pequeiia p l a n t a  h i d r o e l e c t r i c a  o  d i e s e l  

129 1.290 Mediana Pequeiia p l a n t a  h i d r o e l e c t r i c a  
222 357 

Al t a  
A l t a  

A l  t a  

Mediana Pequeha p l a n t a  h i d r o e l e c t r i c a  o  d i e s e l  
Mediana Pequeiia p l a n t a  h i d r o e l e c t r i c a  

A l t a  

Ba ja  Pequeiia p l a n t a  h i d r o e l e c t r i c a  o  d i e s e l  

B a j a  Pequeiia p l a n t a  h i d r o e l e c t r i c a  o  d i e s e l  
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ORGANIZACION DEL SECTOR DE ENERGIA EN HONDURAS 

1/ Tambien bajo la direccidn del Secretario de Hacienda y Credit0 - 
P6blico y el Presidente del Banco Central. 
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Documentos Publicados 

Vanuatu 
Tonga 
Samoa Occidental 
Burma 
Tailandia 
Sao Tome y Principe 
Ecuador 
Soma1 ia 
Burkina 
Zaire 
Siria 
Ghana 
Guinea 
Madagascar 
Mozambique 
Suazilandia 

Junio 1985 
Junio 1985 
Junio 1985 
Junio 1985 
Sept iembre 1985 
Octubre 1985 
Diciembre 1985 
Diciembre 1985 
Enero 1986 
Mayo 1986 
Mayo 1986 
Noviembre 1986 
Noviembre 1986 
Enero 1987 
Enero 1987 
Febrero 1987 

Evaluaciones Energ6ticas Actualizadas 

Papila Nueva 
Mauricio 
Sri Lanka 
Malawi 
Burundi 
Bangladesh 
Kenya 
Ruanda 
Zimbabwe 
Uganda 
Indonesia 
Senegal 
Sudan 
Nepal 
Zambia 
Per6 
Haiti 
Paraguay 
Marruecos 
Niger 

Guinea Julio de 1983 
Octubre de 1983 
Enero de 1984 
Enero de 1984 
Febrero de 1984 
Abril de 1984 
Mayo de 1984 
Mayo de 1984 
Agosto de 1984 
Agosto de 1984 
Septiembre de 1984 
Octubre de 19184 
Noviembre de 1984 
Enero de 1985 
Agosto de 1985 
Agosto de 1985 
Agosto de 1985 
Septiembre de 1985 
Enero de 1986 
Febrero de 1986 




