
 

  

  



                                   

 

Auditoría social a la ENEE (subsector eléctrico) 
En el marco de la emergencia por COVID-19 

Octubre, 2020 

Contenido 
Introducción ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  3 

Objetivos --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  4 

Metodología ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  4 

Enfoque del informe ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  5 

1. Estadísticas y hallazgos encontrados en la ENEE sobre pérdidas técnicas y no técnicas ----------------- 6 

Introducción ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

¿Qué se encontró? -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

Conclusiones y recomendaciones --------------------------------------------------------------------------------- 13 

2. Auditoría social al contrato de la Empresa Energía Honduras (EEH) --------------------------------------- 14 

Introducción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 

¿Qué se encontró? --------------------------------------------------------------------------------------------------- 15 

A. Del proceso de contratación de EEH  ---------------------------------------------------------------------- 15 

B. Del nivel de cumplimiento de los objetivos, metas u obligaciones según el contrato de parte de 

EEH -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  17 

B.1. Obligaciones etapa pre-operativa ------------------------------------------------------------------------ 17 

B.1.1. De los aspectos que sí cumplió EEH ---------------------------------------------------------------- 17 

B.1.2. De los aspectos que no cumplió  -------------------------------------------------------------------- 18 

B.2. Obligaciones etapa operativa ----------------------------------------------------------------------------- 18 

B.2.1. De los aspectos que sí cumplió EEH ---------------------------------------------------------------- 19 

B.2.2. De los aspectos que no cumplió  -------------------------------------------------------------------- 19 

B.3. Obligaciones de EEH en relación con otros actores dentro del Fideicomiso al margen del 

aspecto operativo del contrato--------------------------------------------------------------------------------- 22 

B.3.1. Obligaciones a favor de COALIANZA y de la SAPP ----------------------------------------------- 22 

B.3.2. Obligaciones a favor de FICOHSA ------------------------------------------------------------------- 23 

C. Del nivel de cumplimiento de los objetivos, metas u obligaciones según el contrato de parte 

del Estado -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23 

C.1. Obligaciones etapa pre-operativa ------------------------------------------------------------------------ 23 

C.1.2. De los aspectos que no se cumplieron  ------------------------------------------------------------ 24 

C.2. Obligaciones etapa operativa  ---------------------------------------------------------------------------- 24 

C.2.1. De los aspectos que no se cumplieron ------------------------------------------------------------- 24 

D. Conclusiones y recomendaciones -------------------------------------------------------------------------- 26 

Conclusiones ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26 

Recomendaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------- 27 

3. Auditoría a contratos de generación de energía --------------------------------------------------------------- 28 



                                   

 

Auditoría social a la ENEE (subsector eléctrico) 
En el marco de la emergencia por COVID-19 

Octubre, 2020 

Introducción -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28 

¿Qué se encontró? ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 29 

A. Condiciones abusivas encontradas. ------------------------------------------------------------------------ 29 

A.1. El Estado de Honduras aprobó, mediante una ley, un beneficio indebido a favor de las 

empresas generadoras de energía renovable --------------------------------------------------------------- 29 

A.2. Cambios en los contratos entre la ENEE y las empresas en contra de la ley o de las 

licitaciones en las que participaron ---------------------------------------------------------------------------- 32 

A.2.1. Contrato de LAEISZ HONDURAS --------------------------------------------------------------------- 32 

A.2.2. Contrato de Eólica de Honduras, S.A. (EEHSA) --------------------------------------------------- 34 

A.2.3. Contrato del consorcio de Portable Hidro Power (PHP) con la ENEE ------------------------ 35 

A.2.4. Contrato de VETASA MELECSA ---------------------------------------------------------------------- 37 

B. Formas de contratación -------------------------------------------------------------------------------------- 39 

C. Conclusiones y recomendaciones -------------------------------------------------------------------------- 41 

Conclusiones ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 

Recomendaciones ------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

Auditoría social a la ENEE (subsector eléctrico) 
En el marco de la emergencia por COVID-19 

Octubre, 2020 

Introducción 

Por los últimos 20 años, la población de Honduras ha sido testigo de la ineficiente gestión para 

la administración de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el incumplimiento en 

satisfacer las necesidades a nivel nacional, a pesar de haberse producido ciertos cambios 

normativos y, aparentemente, diferentes intentos de resolver el problema en los últimos 10 

años a través de algunas acciones de recuperación de pérdidas de la ENEE, varios programas 

implementados a través del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 

otros. No obstante, Honduras es el país centroamericano que refleja los peores resultados. 

El Estado de Honduras, como un mecanismo para mejorar las pérdidas en energía (técnicas y no 

técnicas), contrató a una empresa para mejorar dicha condición, así como disminuir la mora en 

la recaudación, facturación y mejorar la calidad de servicio técnico y comercial a los clientes 

(confiabilidad). Sin embargo, lejos de solucionar el problema, la contratación de esa empresa 

ahora representa uno de los problemas del sistema de energía del país, tal y como lo 

mostraremos en el presente informe.  

Asimismo, ha sido de público conocimiento que han sido suscritos contratos bajo condiciones 

en contra del Estado, de los cuales se requiere un verdadero análisis y revisión para que sean 

renegociados. De igual forma, las empresas generadoras de energía han sido un sector 

privilegiado, otorgándoseles incentivos de diferente índole que se traducen en beneficios 

comerciales, los cuales deben eliminarse y corregirse, aspectos que serán expuestos a la 

población mediante este documento. 

Todos estos aspectos precitados -pérdidas altísimas de energía sin mecanismos eficientes de 

recuperación, contratación de una empresa que está incumpliendo al Estado y contratos en 

contra de los intereses del Estado- representan un fuerte impacto a las finanzas del país y son 

mencionados como temas de emergencia para Honduras según estudios y comunicados del 

Fondo Monetario Internacional (FMI)1.  

La situación se agrava con la emergencia nacional provocada por la pandemia de COVID-19 y al 

final se convierte en un impacto altísimo para la población a través de incrementos en las 

facturas de energía, impuestos para subsidiar a la ENEE y para pagar los préstamos 

internacionales, en lugar de invertirse en educación, salud, seguridad o programas para 

beneficiar a las personas que más lo necesitan.  

En países como Honduras, donde el recurso de la energía se convierte en un elemento 

relevante en la calidad de vida y desarrollo industrial, productivo y económico, la exigencia al 

 
1 Mayo de 2019 y marzo de 2020. Informes no públicos, pero que se mostraron mediante comunicados tales como: 
Comunicado de Prensa N°. PR19/143 en https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/05/06/pr19143-honduras-
imf-reaches-staff-level-agreement-stand-by-credit-facility-arrangement   

https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/05/06/pr19143-honduras-imf-reaches-staff-level-agreement-stand-by-credit-facility-arrangement
https://www.imf.org/es/News/Articles/2019/05/06/pr19143-honduras-imf-reaches-staff-level-agreement-stand-by-credit-facility-arrangement
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sistema gubernamental de trabajar y analizar la situación actual, observando los intereses del 

país, se vuelve esencial.  

Objetivos 

Actualmente, en atención a las consecuencias de las debilidades en el sistema energético del 

país, pre-pandemia y durante esta, la ASJ decidió hacer la presente auditoría a la ENEE, con el 

fin de exigir de las autoridades y actores participantes del sistema energético del país, ya sean 

de carácter público o privados (generadores, distribuidores, usuarios y otros): 

a. Obtener la calidad y cantidad del buen servicio que deben brindar (las generadores y 

distribuidores de la energía) en forma transparente y eficiente. 

b. Estabilizar buenos precios para los usuarios al regularse aspectos técnicos y legales del 

sistema de energía.  

c. Exponer las situaciones encontradas en el análisis sobre las pérdidas de energía, el 

contrato con la empresa de Empresa Energía Honduras (EEH) y algunos contratos con 

generadoras de energía. 

d. Presentar a la población el impacto y relevancia de la problemática en el sistema de 

energía del país y se una a la exigencia de los servicios de calidad que merece, así como 

sobre la responsabilidad del uso medido y legítimo del servicio que recibe.  

e. Emitir algunas recomendaciones para que sean consideradas por las autoridades 

competentes en la materia y tomen acciones para mitigar o resolver los problemas 

alrededor del sector energético.  

Metodología 

Para el desarrollo de este informe fueron conformados dos equipos: uno para tratar los 

aspectos técnicos (con enfoque en pérdidas no técnicas) y el otro, los legales (con enfoque en 

los contratos con generadores y con EEH); ambos para poder conocer, analizar e identificar los 

elementos que han afectado y siguen afectando al país en el sistema eléctrico, tratando de 

incluir análisis comparativos de la situación nacional con estadísticas regionales, internacionales 

y buenas prácticas mundiales en dicho sistema.  

 

Aunque el análisis no se enmarca en el tema técnico, sí contiene elementos de esa naturaleza, 

tratando de ser examinados desde un punto de vista más comparativo entre lo que debería ser 

(según las leyes y las buenas prácticas internacionales) y lo que se encontró.  

Para verificar la calidad del servicio eléctrico que reciben los hondureños, el equipo de la ASJ 

realizó:  

a. Varias entrevistas con diferentes expertos en las que se trataron temas como: pérdidas, 
contrato EEH y contratos de generadores de energía. Algunas de las reuniones se 
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llevaron a cabo con expertos nacionales vinculados al sector, expertos internacionales, 
especialistas de organismos multilaterales (BID, BM, FMI, Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), etc.), MANITOBA (la empresa privada supervisora del 
contrato de la EEH), entre otros.  

b. Se analizaron datos y documentos publicados en línea (portales de la ENEE, 
Superintendencia de Alianzas Público-Privadas (SAPP), Comisión para la Promoción de la 
Alianza Público-Privada (Coalianza), Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), 
publicaciones de noticias oficiales, etc). 

c. Para el análisis se contó además con información solicitada a la ENEE y a la comisión 
interventora de dicha institución.  

Enfoque del informe 

El enfoque del presente estudio estuvo centrado en:  

 

1. Pérdidas técnicas y no técnicas, es decir, la energía eléctrica que se pierde desde que se 

produce hasta que llega a los usuarios, ya sea por aspectos de las conexiones, 

transformadores, plantas, etc. (pérdidas técnicas); como también las pérdidas que se 

producen por prácticas ilícitas de fraude, hurto o robo de la energía por algunos 

usuarios (grandes y pequeños consumidores).  

2. El contrato de la Empresa Energía Honduras (EEH), que se adquirió mediante un 

proceso de contratación de una empresa internacional con experiencia y que dio altas 

esperanzas a la ciudadanía para resolver los grandes problemas que la ENEE durante 

muchos años no había podido atender.  

3. Y, por último, algunos contratos de los generadores de energía, al haberse identificado 

por varios años ciertas irregularidades en la adjudicación y aprobación de algunos 

contratos, así como reformas legales beneficiosas para el sector privado y perjudiciales 

para los intereses del Estado.  

El presente documento incluye los resultados de las investigaciones de estos tres puntos 

mencionados.  

 

 

 



                                   

 

Auditoría social a la ENEE (subsector eléctrico) 
En el marco de la emergencia por COVID-19 

Octubre, 2020 

1. Estadísticas y hallazgos sobre pérdidas técnicas y no técnicas 

Introducción 

Uno de los problemas esenciales en el sector eléctrico ha sido la pérdida de energía, que puede 

ocurrir cuando hay pérdidas técnicas o no técnicas; las primeras provocadas por aspectos 

técnicos de la red de transmisión (como lo dice su nombre) y las segundas, por causas de 

fraude, hurto, robo, etc., energía usada por un consumidor pero que no se paga.  

El problema se agrava cuando no se realizan las acciones necesarias para corregir el mismo. Por 

muchos años la ENEE no pudo corregir este problema, a pesar de contar con datos suficientes, 

identificando dónde se producen dichas pérdidas. Es pertinente reconocer que hubo algunos 

esfuerzos por parte del gobierno para solventar esta situación, pero los mismos no fueron 

sustentables, tal y como se verá más adelante.  

Es importante mencionar que para 2016, el Estado consideró como último mecanismo para 

corregir el problema contratar a una empresa externa, la Empresa de Energía Honduras (EEH), 

adjudicándole un contrato por siete años, a través de un contrato de Alianza Público-Privada 

suscrito con la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (Coalianza) y la ENEE.  

¿Qué se encontró? 

Se presentan a continuación los hallazgos sobre pérdidas totales de energía eléctrica en 

Honduras, en comparación con las tendencias en Centroamérica y Latinoamérica, entre los 

años 1998 y 2018:  

Gráfica N°. 1. Pérdidas eléctricas totales en Honduras por año, de 1998 a 2018, en porcentajes 

 

• En la tabla anterior se puede visualizar el porcentaje de pérdidas totales en Honduras 

durante cada año, comprendido desde 1998 a 2018.  

• Se observa que los porcentajes de pérdidas solo han incrementado.  
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• Únicamente en dos períodos de dos años cada uno (1998 a 2000 y de 2006 a 2008), 

Honduras pudo generar algunas reducciones del 3.2% para el primero y de hasta 4.4% 

en el segundo. Cabe señalar que 2000 ha sido el único año que el país estuvo por debajo 

de 19%, rango más cercano al promedio centroamericano.  

 
Gráfica N°. 2. Pérdidas eléctricas totales en Latinoamérica por año, de 1998 – 2018 en megavatios (MW) 

 

• En esta tabla se muestran las pérdidas eléctricas totales en megavatios (MW) para 

Latinoamérica por año, durante el período de 1998 a 2018.  

• Se puede visualizar que hay varios países en la región que han tenido iguales o peores 

problemas de pérdidas. 

• La tendencia general de las pérdidas de casi todos los países es mantenerse estables o ir 

a la baja.  

• Sin embargo, los datos de Honduras son preocupantes y en alza. Es el único país cuyas 

pérdidas están subiendo rápidamente.  

• Solo Honduras y Nicaragua se encuentran en los rangos más altos de pérdidas. Para 

2018, Nicaragua se encontraba con un poco más del 20% y Honduras con más de 30%, 

siendo casi el doble del promedio latinoamericano, casi seis veces más con respecto al 

porcentaje más bajo (aproximadamente 5%) y el 50% con relación al porcentaje más 

alto (aproximadamente 20%). 

 

 

 

 

 

 
Gráfica N°. 3. Pérdidas eléctricas totales en Centroamérica por año, de 1998 – 2018 en megavatios (MW) 
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• En esta tabla se identifican los registros de pérdidas eléctricas totales en megavatios 

(MW) para los países de Centroamérica por año, desde 1998 a 2018.  

• En todos los países en general, excepto Honduras, tal y como se observó en la tabla N°. 

1, la tendencia era que las pérdidas en porcentajes bajaran o se mantuvieran estables.  

• Sin embargo, en esta otra forma de medición basado en megavatios (MW), todos los 

países centroamericanos se encuentran incrementando sus pérdidas. En el caso de 

Honduras ese incremento es más rápido.  

• A 2018, mientras los países centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa 

Rica y Panamá) registraron pérdidas entre 300 a 550 megavatios (MW), Honduras 

registró ese mismo año pérdidas de más de 850 MW. 

• Los registros de pérdidas eléctricas totales de Honduras son tres veces mayores con 

respecto al registro más bajo de pérdidas (aprox. 300 MW) y del 50% más en relación 

con las pérdidas más altas de otros países (aprox. 600 MW). 

 

Gráfica N°. 4. Pérdidas eléctricas totales en Centroamérica por año, de 1998 – 2018, en dólares (USD) 
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• En la tabla anterior se muestran los registros en dólares de las pérdidas eléctricas 

totales por año en Centroamérica, desde 1998 a 2018.  

• Mediante otra forma de medición (pérdidas en dólares), nuevamente Honduras registra 

los valores más altos. Honduras reporta casi el doble de las pérdidas en dólares que 

Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. 

Tabla Nº. 1. Pérdidas eléctricas totales en Centroamérica de 1998 a 2018, en dólares, relacionado con el porcentaje 

del PIB 

País  Total perdido de 1998-2018 (USD) Porcentaje del PIB 

Honduras (2017) USD 3,379,221,325 14.06% 

Nicaragua (2017) USD 1,704,266,713 13.04% 

El Salvador (2018) USD 2,013,168,290.63 5.31% 

Guatemala (2017) USD 1,388,118,506.03 3.20% 

Panamá (2017) USD 2,341,670,492.20 3.09% 

Costa Rica (2017) USD 1,611,727,682.90 2.66% 

• Según esta tabla, donde se miden las pérdidas eléctricas en Centroamérica de los años 

1998 a 2018, calculados en dólares, comparados con los porcentajes del PIB de cada 

país (basados en datos obtenidos de los informes de la CEPAL sobre el subsector 

eléctrico, disponibles de algunos países para 2017 o 2018), se identifica que en dólares 

estadounidenses (USD), Honduras está por encima de las pérdidas de los otros países 

latinoamericanos, alcanzando el 14.06%. 

• Ese porcentaje representa un valor aproximado de casi cinco veces más que Costa Rica, 

Panamá y Guatemala; y de tres veces más que El Salvador.  
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Gráfica N°. 5. Valores presupuestarios de diferentes sectores en Honduras, comparado con las pérdidas de energía 

de 2017 

 

• Esta gráfica registra el valor de las pérdidas eléctricas de Honduras para el año 2017, 

comparándolo con el presupuesto general de la República vigente. 

• En dicha gráfica se observa que las pérdidas equivalen a 33% del presupuesto actual de 

Educación; son aproximadamente el 76% del presupuesto de Salud; superan en USD 

110,878,067.10 el presupuesto actual de Defensa y en USD 190,432,058 el presupuesto 

de Seguridad. 

Tal y como se mencionó anteriormente en la tabla N°. 1, el 32.5% de pérdidas de energía2 

correspondientes a más de USD 400 millones para 2017, representan el total de pérdidas para 

el territorio nacional. No obstante, las pérdidas no se dan de igual forma en todo el país, pues 

en algunas zonas son mayores y en otras, mínimas.  

Es pertinente mencionar que el sistema eléctrico del país está dividido aproximadamente en 

unos 200 circuitos, que se distribuyen en las diferentes regiones y departamentos del país.  

En las siguientes tablas se mostrarán los circuitos o regiones que registran las pérdidas más 

altas, de las cuales se pudo obtener el dato de los 18 circuitos en Honduras con las mayores 

pérdidas en 2019.   

 

 
2 En el año 2018. 
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Gráfica N°. 6. Circuitos con las pérdidas más altas en Honduras en 2019 medido en porcentaje (%) 

 

• En la gráfica se presentan los circuitos del país que registraron en 2019 las mayores 

pérdidas de energía medidas en porcentajes.  

• Se identifican los siguientes datos relevantes: 

a. 12 circuitos pierden más del 50% de lo que debería cobrarse.  

b. De esos 12 circuitos, cinco arrojan pérdidas por más del 60%. 

c. El circuito con registro de pérdidas más elevado, con 64.64%, es el de MASCA, 

correspondiente a la zona del norte.  

Sin tener cifras específicas, en la investigación se pudo identificar que los circuitos con mayores 

pérdidas se ubican principalmente en la zona norte y sur del país, tal y como se puede observar 

en la siguiente imagen. En ese sentido, en futuras investigaciones la ASJ realizará un análisis 

más profundo sobre este punto.  

Imagen N°. 1. Mapa generalizado de los circuitos con mayores pérdidas en Honduras 20203 

 

 
3 Fuente: Comisión Interventora de la ENEE 
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Gráfica N°. 7. Circuitos con las pérdidas más altas en Honduras en 2019, medido en dólares (USD)  

 

• En esta tabla se reflejan las pérdidas más altas por circuito en 2019, calculadas en 

dólares estadounidenses (USD). 

• Las pérdidas de energía que se despacha, es decir que se consume por un usuario pero 

no se paga, oscila entre USD 6 millones y casi USD 12.5 millones.  

• Asimismo, se identifican 11 circuitos con más de USD 9 millones del total de pérdidas 

para 2019, siendo el más elevado el de Santa Lucía (Choluteca) con USD 12,449,424.   

Gráfica N°. 8. Circuito de Santa Lucía (Choluteca) comparado con otros gastos de la administración pública de 2019 

 

• En la tabla se muestra una comparación entre las pérdidas del circuito de Santa Lucía 

(Choluteca) para 2019 y otros gastos de la administración pública.  

• Con los casi USD 12.5 millones de las pérdidas de este circuito se podría pagar:  
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Compra medicamentos

Pérdidas circuito SLU32L18

Sueldo personal médico

Pérdida del circuito SLU32L18 comparado con otros gastos (USD)
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a. 643 sueldos de personal médico, 

b. 1,800 sueldos de personal de enfermería, o 

c. 1,800 sueldos de maestros.   

 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

  La pérdida de energía a nivel general del 5% al 8% es inevitable hasta en países 

ordenados. El resto del 25% en pérdidas es robado, ya que se usa, pero no se factura. 

Algunos ejemplos de tipos robos son: fábricas grandes que trastocan los contadores 

para no registrar su uso real, talleres que se conectan directamente sin un contador y 

casas que tienen dos conexiones (una pasa por el contador y otra alimenta sus aires 

acondicionados, estufas y otros equipos).  
 La ENEE pierde entre USD 400 y USD 480 millones anuales – y más de USD 3,000 

millones en los últimos 20 años-, los cuales la población termina pagando.  

 Quien paga por la energía robada (perdida) al final es el mismo pueblo, a través de los 

recibos mensuales de consumo, los impuestos e incluso los préstamos que gestiona el 

gobierno ante los organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco 

Interamericano de Desarrollo, Banco Centroamericano de Integración Económica, etc.  

 Sin importar las diferentes formas de medirlas: en porcentaje, en monto económico, 

relacionado con el PIB, etc., las pérdidas de energía de Honduras son las más altas de la 

región.  

 El porcentaje de las pérdidas de 2017 representa aproximadamente el 76% del 

presupuesto de 2020 asignado a Salud, una tercera parte del presupuesto actual de 

Educación, supera en USD 110,878,067.10 el presupuesto actual de Defensa y en USD 

190,432,058 el presupuesto de Seguridad. 

 Las pérdidas de Choluteca y la zona norte, son las más altas del país. Con esa cantidad 

en pérdidas (L 310 millones) en el circuito de Santa Lucía (Choluteca) se pudo haber 

contratado 643 puestos del personal médico, 1,800 puestos del personal de enfermería 

o pagar el sueldo para 1,800 maestros. 

Recomendaciones 

 Activar un plan agresivo estatal para trabajar el tema de las pérdidas, que refleje una 

voluntad firme a todos los niveles (técnico, operativo, político y social).  

 Ese plan debe incluir y agrupar a los diferentes actores del Estado, empresa privada y 

organismos multilaterales a través de sus especialistas, para que puedan tener en 

cuenta los diferentes puntos y elementos que versan sobre esta problemática.  

 Incluir a diferentes grupos o espacios de sociedad civil, tanto en las actividades de 

identificación de la planificación como en su ejecución. 
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2. Auditoría social al contrato de la Empresa Energía Honduras (EEH) 

Introducción 

En los últimos 20 años, en diferentes gobiernos, se han hecho supuestos esfuerzos para 

mejorar la situación del sistema de energía del país; sin embargo, a la fecha, es de público 

conocimiento el estado de insostenibilidad del flujo financiero de la ENEE (por las deudas 

acumuladas durante los últimos 10 años) y el alto porcentaje en pérdidas totales (27% para 

2019 y casi 31% para 2020), situación de alto riesgo para el país, según las propias autoridades 

del gobierno y varios organismos multilaterales como el BID, BM, BCIE y el FMI.  

Mediante una propuesta entre la ENEE y Coalianza, se decidió llevar a cabo un proceso de 

selección de una empresa internacional a través de la figura de Alianza Público-Privada (APP). El 

propósito era mejorar los siguientes aspectos: la correcta administración y cobertura de la 

distribución de energía eléctrica a nivel nacional, disminuir la mora por parte de los usuarios, 

expandir el servicio de energía en la zona urbana y rural, y lo más importante, reducir las 

pérdidas técnicas por parte de la ENEE.  

Para ello, el Estado de Honduras firmó un contrato por 30 años el 5 de junio de 2013 con Banco 

FICOHSA, para que, entre otras obligaciones y funciones, este llevara a cabo el diseño del 

proceso, así como su ejecución, y que pudiera contratar a una empresa internacional con vasta 

experiencia y resolver los problemas precitados. Dicho contrato fue firmado por José Antonio 

Pineda Cano (Coalianza), Emil Mahfuz Hawitt Medrano (ENEE) y Ernesto Alfonso Carrasco 

Castro (FICOHSA). 

Según datos publicados por la SAPP y Coalianza, Banco FICOHSA recibió al menos USD 2.5 

millones en concepto de reembolso de gastos del capital de riesgo aportado por el banco, que 

incluían actividades para estructurar el proyecto, hacer la selección de la empresa, así como 

otras funciones y actividades según su contrato. Coalianza recibió al menos USD 7,163,953.64; 

mientras en el caso de la SAPP se desconoce el dato, pero según ley y contrato debe recibir 1% 

del valor de la factura mensual que la EEH realice de USD 10.5 millones (honorario fijo), 

después de las deducciones de impuestos sobre ventas.   

El 10 de abril de 2015, Banco FICOHSA junto con la ENEE y Coalianza4, iniciaron el proceso de 

selección publicando el aviso del concurso público internacional. El 14 de diciembre de 2015 se 

adjudicó el proceso a EEH y el 18 de febrero de 2016 firmaron un contrato de siete años y seis 

meses5 con la empresa de origen colombiano EEH, en consorcio con las empresas Eléctrica de 

 
4 Se aclara que el fideicomiso trabaja mediante un cuerpo interno (Comité Técnico del Fideicomiso) conformado 
por diferentes instituciones públicas y donde el banco es parte como secretario con voz, pero sin voto. Sin 
embargo, no se entrará en detalle sobre el fideicomiso ni el comité técnico, ya que no está dentro del alcance del 
presente informe.  
5 Meses estipulados como etapa preoperativa del contrato. 
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Medellín Ingeniería y Servicios, S.A., Unión Eléctrica S.A., y Enterprise Consulting, S.A., con una 

inversión de USD 358,197,682.23. Dicho contrato fue firmado por Zonia Morales (Coalianza), 

Roberto Ordóñez (ENEE), Javier Atala (FICOHSA) y German Villegas (EEH).  

Entre las obligaciones principales de EEH estaban:  

 

Posteriormente, el 13 de septiembre de 2016, Banco FICOHSA termino contratando6 a 

Manitoba Hydro International Ltd. (MHI) (empresa internacional canadiense) también. Aunque 

ahora, el objetivo de esta empresa sería supervisar el contrato con EEH. Se contrató a MHI por 

siete años y dos meses, con una inversión de USD 12,017,100. En este caso, se desconocen 

quiénes firmaron el contrato de supervisión, ya que dicho documento no está publicado. 

¿Qué se encontró?  

Seguidamente, se presentarán los aspectos encontrados según diferentes temas o etapas 

relacionados al contrato de EEH, para poder presentar el nivel de cumplimiento de las leyes, 

buenas prácticas o lo pactado según el contrato, en orden cronológico, abarcando tanto las 

obligaciones de parte de EEH, como también las obligaciones del Estado a través de sus 

diferentes instituciones u actores.  

Los siguientes resultados se obtuvieron de la revisión documental siguiente: a. Contrato de 

EEH; b. Datos obtenidos de la página web de Coalianza: http://coalianza.gob.hn/es/cartera-de-

proyectos/cartera-app-nacional/energia/proyecto-distribucion-y-flujo-financiero-enee; c. Datos de la 

página web de la SAPP: https://sapp.gob.hn/ficha-técnica-eeh/;  d. Datos obtenidos del portal de 

Coalianza; e. Informe de enero a febrero de 2020 de Manitoba; f. Informe de enero a febrero 

de 2020 de la SAPP; g. Informes publicados y datos de la página web de la Secretaría de 

Finanzas: www.sefin.gob.hn; h. Revisión marcos normativos varios; i) Portales de transparencia 

Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP); j) Entrevistas y acceso a información 

entregada por particulares relacionados a la temática de la presente auditoría.   

A. Del proceso de contratación de EEH  

Seguidamente se indicarán los aspectos encontrados, indicando lo que correspondía según 

buenas prácticas internacionales en alianzas público-privadas o las leyes respectivas. 

 
6 Entiéndase por contratar el acto de firmar el contrato con MANITOBA.  

http://coalianza.gob.hn/es/cartera-de-proyectos/cartera-app-nacional/energia/proyecto-distribucion-y-flujo-financiero-enee
http://coalianza.gob.hn/es/cartera-de-proyectos/cartera-app-nacional/energia/proyecto-distribucion-y-flujo-financiero-enee
https://sapp.gob.hn/ficha-técnica-eeh/
https://sapp.gob.hn/ficha-técnica-eeh/
http://www.sefin.gob.hn/


                                   

 

Auditoría social a la ENEE (subsector eléctrico) 
En el marco de la emergencia por COVID-19 

Octubre, 2020 

1. Según las buenas prácticas internacionales, para la convocatoria de todo proceso de 

concurso hasta la presentación de ofertas, debe considerarse un plazo de al menos seis 

a ocho meses, para que todo posible postor pueda tener tiempo para presentar su 

oferta, considerando que son procesos internacionales y las empresas extranjeras 

deben conocer la normativa nacional, aspectos de contexto histórico de país, aspectos 

técnicos, económico-financiero y análisis de debida diligencia empresarial para conocer 

la viabilidad de su participación en el proyecto y del proyecto en sí.   

• Sin embargo, solo otorgaron dos meses (del 10 de abril al 12 de junio de 2015) para 

presentar las ofertas. Siendo un tiempo insuficiente para que los participantes 

pudieran realizar los análisis correspondientes para un proyecto de USD 

358,197,682, estudiar los bienes de la ENEE, hacer los cálculos de inversiones 

económico-financieros requeridos, revisión del tema del recurso humano, leyes 

nacionales aplicables sobre el sector; pero también en tema laboral, aduana, fiscal, 

protección a la inversión, etc. 

2. Según las buenas prácticas, en un proceso transparente, bien estructurado, con tiempos 

suficientes para permitir el mayor número de empresas interesadas en el proyecto a 

nivel internacional, se debió haber recibido al menos entre cinco y 10 posibles 

participantes hasta la última fase de selección.  

• Al no haberse cumplido con plazos de tiempo normalmente requeridos, se terminó 

con una participación de solo dos empresas que retiraron pliegos (MANITOBA y 

EEH). Al final, solo EEH presentó oferta.   

3. Según las leyes hondureñas, los contratos de APP (tanto el de EEH y el de MANITOBA), 

por ley deben ser aprobados por el Congreso Nacional. 

• Coalianza contrató a FICOHSA mediante la figura de fideicomiso para que este 

llevara a cabo el proceso de selección de una empresa. La utilización del 

fideicomiso, por parte de COALIANZA, ha sido una forma de evadir la aprobación del 

Congreso Nacional (CN), ya que dicho poder del Estado al aprobar el contrato de 

fideicomiso autorizaba también para que el banco pudiera contratar directamente 

con la empresa seleccionada.  

• Esa práctica, aunque legal, evade lo que se quería proteger inicialmente en la ley de 

alianzas público-privadas, para que la aprobación de los contratos en el CN fuera un 

sistema de contrapeso a las autorizaciones de Coalianza. 

4. Según la normativa nacional, los contratos de APP, los documentos del proceso de 

concurso, los informes de supervisión y cualquier documento de carácter público, deben 

ser difundidos tanto en el portal de Coalianza, la SAPP, la ENEE y el portal de 

transparencia del IAIP. 

• Sin embargo, se encontró que el contrato de MANITOBA no está publicado en 

ningún portal obligatorio. 
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• Así mismo, los informes de supervisión de MANITOBA sobre el control de 

cumplimiento de EEH no están difundidos. El contrato de MANITOBA exige al menos 

informes mensuales, anuales e incluso algunos semanales.  

• Debieron estar publicados 108 informes mensuales (36 de EEH, 36 de la SAPP y 36 

de MANITOBA).  

• Solo de MANITOBA debieron difundirse 149 informes: 34 mensuales, 13 

trimestrales, 26 semanales, tres anuales, 65 especiales y ocho dictámenes. 

• De los informes de MANITOBA solo se encontró publicado un informe mensual del 

supervisor MANITOBA. De los 36 que tendrían que haber de la SAPP, solo se 

encontró uno; ambos informes de enero y febrero de 2020. 

B. Del nivel de cumplimiento de los objetivos, metas u obligaciones según el contrato de 

parte de EEH 

Para efectos del presente punto B, se indicarán primeramente los aspectos que sí cumplieron y 

posteriormente los que no. Asimismo, por las particularidades del contrato, también se 

subdividirán los hallazgos de esta sección en atención a la etapa en que se encontraban las 

metas, objetivos u obligaciones de EEH en dos: obligaciones etapa preoperativa (actividades 

preparativas antes de brindar los servicios del contrato propiamente) y obligaciones operativas 

(que inician una vez que hayan cumplido con los pasos de la etapa anterior y donde inician a 

brindar el servicio como tal). 

B.1. Obligaciones etapa preoperativa  

Seguidamente se presenta una tabla resumen de las obligaciones de EEH, mismas que serán 

desarrolladas posteriormente detallando los aspectos que sí cumplió o no dicha empresa. 

Tabla N°. 2. Obligaciones de EEH en la etapa preoperativa  
N°. Obligaciones de EEH ¿Cumplió o no? 

1 Constituirse como sociedad de propósito especial Sí 

2 Crear un capital social mínimo del 10% del valor referencial (USD 20 

millones) 

Sí 

3 Suscribir el capital mínimo pagado y suscrito en 25% Sí 

4 Contratar personal mínimo y crear Unidad de Distribución en 180 días 

calendario 

Sí 

 5 Presentar la garantía de cumplimiento según pliego de condiciones No 

6 Comprar o contratar instalaciones, bodegas, etc.  No 

 

B.1.1. De los aspectos que sí cumplió EEH:   

• Según los pliegos de condiciones del proceso de selección, EEH se constituyó como 

sociedad de propósito especial en Honduras, con un capital mínimo de L 455 millones y 
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un capital suscrito y pagado de L 113,750,000, cumpliendo con el capital social mínimo 

del 10% del valor referencial (USD 20 millones)7.  

• EEH contrató el personal mínimo requerido para el primer año y crearon la Unidad de 

Distribución en 180 días calendarios contados desde la firma del contrato.  

B.1.2. De los aspectos que no cumplieron se encontró:  

• De acuerdo a los pliegos de condiciones del concurso internacional y el contrato de EEH, 

dicha empresa debía presentar la garantía de cumplimiento de contrato del 5% sobre el 

valor del monto de inversión (USD 10 millones). 

Según informe final de 2018 de la SAPP, hubo incumplimiento al presentar la garantía 

por un monto inferior. Al parecer, la discrepancia entre EEH y la SAPP surge en una 

especificación incompleta del proyecto al haberse estipulado la obligación de un 

porcentaje indeterminado en el pliego de condiciones, ya que, en vez de determinar un 

monto exacto, indicaron un rango máximo de hasta 5%; sin embargo, al ser el ente 

regulador, la SAPP determinó que había incumplido.   

• Una de las obligaciones de acuerdo al contrato de EEH era que debía comprar o 

contratar instalaciones, bodegas, etc., para la prestación de los servicios. No obstante, el 

mismo informe de la SAPP determinó que tampoco cumplió con esta obligación, 

afectando con ello el inicio de operaciones iniciales. 

B.2. Obligaciones etapa operativa  

En la siguiente tabla se observa el nivel de cumplimiento de la EEH en la etapa operativa.  

Tabla N° 3. Obligaciones de EEH en la etapa operativa  

N°. Obligación de EEH 
¿Cumplió o no? 

Año 1 Año 2 Año 3 

1 Cumplir con el índice de efectividad en la 

recaudación (ER≥95%)  

SÍ  
 

SÍ  
 

SÍ  
 

2 Cumplir con el índice de efectividad en el 

control de la morosidad (ECM) 

SÍ 
 

SÍ 
 

SÍ 
 

3 Cumplir con el índice en la facturación (EF) SÍ  
 

No No se obtuvo 

información 

4 Entrega de los balances de energía conciliada 

con la ENEE 

Sí  No No se obtuvo 

información. Al 

momento  

5 Brindar servicios de calidad de Atención del 

Servicio Comercial, Peticiones, Quejas y 

Reclamos (PQR) 

No Sí No se obtuvo 

información 

6 Cumplir con el indicador de Atención al Cliente. 

Nivel máximo de 15 días. 

No se obtuvo 
información 

No 
 

SÍ 
 

7 Cumplir con aspectos varios en materias de 

medioambiente 

No No se obtuvo 

información 

No se obtuvo 

información 

 
7 Tasa de cambio aplicada del año agosto 2016-agosto 2017, según el Banco Central de Honduras.   
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8 Reducción de las pérdidas  Sí No  No 

9 Inversiones de acuerdo a la planificación 

aprobada 

No No No 

 

B.2.1. De los aspectos que sí cumplió EEH: 

• Según el contrato y con el ánimo de tener un mejor control de cumplimiento, se 

estipularon varios índices, los cuales han sido medidos por MANITOBA y la SAPP. Para 

los tres años de contrato, cumplió con el índice de efectividad en la recaudación (ER) y el 

control de la morosidad (ECM). Para los tres años, la EEH debía obtener un índice de 

recaudación (ER) mayor o igual a 95%. 
Tabla N°. 4. Cumplimiento del índice de efectividad en la recaudación por año 

Para el primer año: 95.85% 

Para el segundo año: ≥ 97.47% 

Para el tercer año: ≥ 98.95% 

• Es así que también cumplió el control de la morosidad (ECM) así:  
Tabla N°. 5. Cumplimiento del índice de efectividad de control de la morosidad por año  

Para el primer año: 4.17% 

Para el segundo año: 2.52% 

Para el tercer año: 1.05% 

 

B.2.2. De los aspectos que no cumplieron se encontró: 

• Con relación al índice de facturación, según los informes de MANITOBA solo cumplió 

con el primer año. 
Tabla N°. 6. Cumplimiento del índice de efectividad en la facturación por año 

Para el primer año: 78.84% 

Para el segundo año: No cumplió 

Para el tercer año: No se obtuvo información 

No cumplir con la facturación esperada provoca un impacto tanto en la recaudación de 

la EEH como también en la población, ya que se termina cobrando en forma 

promediada a varios usuarios, lo cual no es justo ni correcto, ya que para ello la EEH 

debía invertir fondos para tener un mejor control y evitar la mala práctica de cobros a 

usuarios promediando.  

• Según el contrato, una vez concluido cada año contractual8, EEH debía cumplir con un 

proceso utilizado dentro del comité de coordinación del fideicomiso para entregar los 

balances de energía conciliados con la ENEE, además de otros requisitos. Dentro de ese 

 
8 Es decir teniendo en cuenta la fecha de la firma del contrato. No debe entenderse por año calendario.  
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procedimiento se estableció que, en un plazo determinado, se debía entregar el balance 

de energía conciliada para presentarlo al Comité Técnico del Fideicomiso.  

Según el informe de MANITOBA precitado, solo cumplió el primer año del contrato con 

la ENEE; para el segundo año, tanto la EEH como la ENEE incumplieron con la 

presentación del balance. Actualmente, casi con un año de atraso, están analizando 

todavía la conciliación entre las partes. Para el tercer año no se obtuvo información.  

• La EEH debía cumplir con un promedio acordado óptimo en relación con los servicios de 

calidad de atención del servicio comercial, la tramitación y atención de las peticiones, 

las quejas y los reclamos.  

En el primer año y según los informes de MANITOBA, la EEH no cumplió con el óptimo 

servicio esperado, siendo este punto de los que más afecta a la población en forma 

directa y que debía mejorar con relación al actuar de la ENEE en el pasado.  

Para el segundo año, según los análisis y evaluación de MANITOBA, la EEH brindó los 

servicios de calidad de atención del servicio comercial, las solicitudes de peticiones y su 

atención en tiempo, al igual que de las quejas y los reclamos (PQR). Para el tercer año, 

no se obtuvo información. 

• Según el contrato, también se exigía el cumplimiento con el indicador de atención al 

cliente. Es pertinente aclarar que el contrato en sí no determinó un promedio óptimo, 

ya que debió haberse establecido como otro índice técnico. Para fines de medición y 

asegurar un mecanismo de evaluación objetivo, partiendo del registro del primer año y 

buenas prácticas internacionales, en consenso con las partes, MANITOBA estableció un 

nivel máximo de días.  
Tabla N°. 7. Cumplimiento del indicador de atención al cliente por año 

Para el primer año: No se obtuvo información 

Para el segundo año: 33 días no cumplió 

Para el tercer año: Sí cumplió con 9 días 

 

• Según el contrato, EEH debía cumplir con aspectos varios en materia de 

medioambiente.  
Tabla N°. 8. Cumplimiento de aspectos ambientales 

Para el primer año: No cumplió 

Para el segundo año: No se obtuvo información 

Para el tercer año: No se obtuvo información 

 

Este es un punto muy importante, ya que conlleva exigencias para el país en materia de 

medioambiente y de los cuales está obligado por convenios internacionales, además de 

la obligación del Estado de cuidar y proteger el medioambiente del país.   

• Según el contrato firmado de EEH, uno de los aspectos principales era lograr la 

reducción de las pérdidas técnicas totales en energía. Se esperaba que las pérdidas se 

redujeran así:  
Tabla N°. 9. Obligaciones de EEH para reducción de pérdidas por año 
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Año Porcentaje 
pérdidas esperadas 

Reducción de 
pérdidas esperadas 

Porcentaje de 
pérdidas reales 

Resultados de EEH 
en pérdidas 

2016 – 2017 - - - 29% 

2017 – 2018 4% 26% 4.06% 24.94% 

2018 – 2019 3% 22% -0.11% 25.05% 

2019 – 2020  3% 19% -2.12% 27.17% 

• Aunque aparentemente la EEH cumplió el primer año con la reducción del 4%, no se ha 

registrado nuevamente dicho éxito. Por el contrario, actualmente MANITOBA registró el 

porcentaje total de pérdidas al final del tercer año en 27%, cuando debería ser el 22% 

para el segundo año y de 19% para el tercer año.  

Ese porcentaje del 27% es preocupante si se tiene en cuenta que se inició el contrato 

con un 29%. Es decir que, a tres años, la reducción real solo ha sido de 1.1% y en los 

últimos tres años, subió de 25% a 27%, o sea dos puntos. Este es un elemento toral, 

sobre todo cuando los pagos que se le deben hacer a EEH reconociendo sus inversiones, 

deben provenir de los ahorros por la reducción de pérdidas totales de distribución, lo 

cual significa que, si no hay ahorro en las pérdidas, no habrá de donde pagarles y ese 

costo se traducirá en incremento en las facturas de los ciudadanos. 

Según informe de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas (SEFÍN)9, la EEH 

ha cumplido el 26.7% en la obligación de la reducción de pérdidas en energía.  

Cuando se le entregó el contrato a EEH, las pérdidas totales (técnicas y no técnicas) 

oscilaban entre L 8 mil millones a L 9 mil millones anuales. Actualmente está 

aproximadamente en L 12 mil millones.  

• De acuerdo al contrato y a las autorizaciones realizadas por las partes del fideicomiso 

junto con la EEH, se aprobaron, año con año, los montos de inversión que debía 

efectuar la EEH de la siguiente forma:  
Tabla N°. 10. Plan de inversión de EEH comparativo entre la planificación y su cumplimiento 

Plan de inversión 

Año Total que tenían 

que invertir 

Total invertido según 

facturas de EEH 

Total invertido según ENEE, 

MANITOBA y SAPP 

Primer año  USD 93,848,223 USD 40,123,191 USD 26,442,135 

Segundo año  USD 105,620,480 USD 44,817,285 USD 36,248,537 

Tercer año USD 121,203,366 USD 32,765,188 No se tiene el dato oficial.10 

Totales USD 320,672,069 USD 117,705,664 Total, de los dos primeros años:  

USD 62,690,672 

• Sin embargo, se encontró que no cumplió en ninguno de los tres años.  

Es relevante aclarar que el proceso está diseñado para que EEH presente sus facturas de 

la inversión realizada, para que después MANITOBA y la SAPP verifiquen cuáles facturas 

sí aplican y cuáles no, dado que, según el contrato, existen ciertos criterios que sí 

 
9 file:///C:/Users/yvelasquez/Downloads/8_Informe_Anual_de_Alianzas_Publico_Privadas_2019%20(2).pdf 
10 Extraoficialmente no han cumplido.  

file:///C:/Users/yvelasquez/Downloads/8_Informe_Anual_de_Alianzas_Publico_Privadas_2019%20(2).pdf
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pueden considerarse como inversión y otros no. Ejemplo: No es inversión lo que EEH 

gasta en sueldos, alquileres, mantenimiento de equipo ni gastos administrativos, etc.  

Este incumplimiento es importante, pues se buscó a EEH con el fin de incrementar las 

inversiones que la ENEE por muchos años no ha podido hacer y esta empresa, 

aparentemente, tampoco.  

Es importante mencionar que si se tuviera en cuenta la oferta realizada por EEH 

tampoco hubieren cumplido ni el 50%. La propuesta de inversión según la oferta fue:  
Tabla N°. 11. Cumplimiento del plan de inversión teniendo en cuenta la oferta de EEH (no lo aprobado) 

Para el primer año: 
No cumplió.  

Invirtió USD 40,123,191 cuando debía ser USD 73,519,094  

Para el segundo año: No cumplió.  

Invirtió USD 44,817,285 cuando debía ser USD 66,030,472 

Para el tercer año: No cumplió.  

Invirtió USD 32,765,188 cuando debía ser USD 70,012,840 

 

B.3. Obligaciones de la EEH en relación con otros actores dentro del Fideicomiso al margen del 

aspecto operativo del contrato 

Además de las obligaciones del contrato relacionados a la operatividad y sus actividades 

previas, también se establecieron obligaciones de la EEH en relación con Coalianza, la SAPP y el 

banco fiduciario.  Aunque no se pudo medir el nivel de cumplimiento de estas obligaciones por 

no haber indicios documentales, seguidamente se presenta una tabla resumen de dichas 

obligaciones, las cuales serán desarrolladas posteriormente. 

Tabla N°. 12. Obligaciones de EEH en la etapa preoperativa  
N°. Obligaciones de EEH ¿Cumplió o no? 

1 Pago a Coalianza del 2% del valor del proyecto No se obtuvo información 

2 Pago a la SAPP hasta el 1% de la factura anual de EEH No se obtuvo información 

3 Pago a FICOHSA en concepto de reembolso por gastos de 

capital de riesgo 

     No se obtuvo información Sí 

 

B.3.1. Obligaciones a favor de Coalianza y de la SAPP 

Con base en la Ley para la Promoción de la Alianza Público-Privada (LAPP)11, cuando la EEH fue 

seleccionada tenía la obligación de reconocer un porcentaje del proyecto a favor de la SAPP 

(hasta el 1% de la factura anual después de hechas las deducciones del impuesto sobre la 

venta) y a Coalianza (hasta el 2% del valor del proyecto). En este caso, FICOHSA y Coalianza en 

el diseño del proceso para contratar a EEH establecieron que para la SAPP sería el 1% y 2% para 

Coalianza. 

Según el contrato, Coalianza debió recibir USD 7,163,953.64 y la SAPP, aproximadamente USD 

105,000,000 mensuales, lo anterior teniendo en cuenta que la SAPP debía recibir el 1% mensual 

 
11 Artículo 29 de la Ley para la Promoción de la Alianza Público-Privada  
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sobre el honorario fijo (USD 10.5 millones) después de aplicado el impuesto sobre la venta, que 

según se entiende estaban exentos, pero que tampoco se pudo verificar.  

Es pertinente mencionar en relación con el porcentaje de aporte a favor de Coalianza y de la 

SAPP, que en la ley se creó un incentivo indebido para el propio Estado, al aprobar y diseñar 

dichos valores al monto del contrato o al honorario fijo de la EEH, ya que siendo el mismo 

Estado el que recibirá dichos fondos, puede provocar que el Estado o una institución pública en 

general le convenga que el honorario fijo de EEH y el propio valor del proyecto fuera más 

elevado, para recibir más fondos. Por ello, en otros países se establecen mecanismos de pesos y 

contrapesos para evitar conflicto de interés entre quiénes aprueban y reciben el beneficio.   

B.3.2. Obligaciones a favor de FICOHSA 

Asimismo, Coalianza diseñó el contrato de fideicomiso firmado con FICOHSA de tal forma que 

estableció la obligación para que la empresa que ganara el proceso de selección, en este caso 

EEH, reembolsara USD 2.5 millones al banco por gastos del capital de riesgo, que incluía entre 

otros, servicios de diseño y selección de una empresa.   

Llama la atención que el costo que se generó para la etapa previa del proyecto que dio origen 

al contrato de EEH fue de USD 9,663,953.64   

Tabla N°. 13. Costo aproximado para la etapa de actividades previas del proyecto  
N°. Total del costo en la etapa previa 

1 USD 7,163,953.64 a Coalianza  

2 USD 2.5 millones a FICOHSA 

Total:  USD 9,663,953.64 

Ese monto representa casi el 1% del presupuesto general de la República para 2020 y casi el 

3% del contrato de EEH, aun cuando los resultados de la contratación no han sido 

satisfactorios. Este es otro proyecto de APP que, desde el segundo año, no está obteniendo los 

objetivos para los cuales fue contratado; al contrario, provocó espacios de posibles demandas.    

C. Del nivel de cumplimiento de los objetivos, metas u obligaciones del parte del Estado 

según el contrato 

En este punto C se mencionarán también el nivel de cumplimiento de las metas y obligaciones 

de las diferentes instituciones del Estado, incluyendo al Comité Técnico del Fideicomiso (CTF).  

C.1. Obligaciones etapa preoperativa 

Seguidamente, se presenta en forma conjunta el resumen del nivel de cumplimiento de las 

obligaciones en la etapa preoperativa.  

Tabla N°. 14. Obligaciones del Estado y CTF en la etapa preoperativa   
N°. Obligaciones de EEH ¿Cumplió o no? 

1 Entregar y traspasar los bienes que cedió a FICOHSA (Fideicomiso) a la EEH  Sí 

2 Dar acceso a EEH al Sistema Integrado de Gestión (SIG) Sí 
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3 La ENEE y el Comité Técnico del Fideicomiso debían asegurar la transición 
del servicio de lectura y cobro del anterior operador al nuevo 

No 

 

 C.1.1. De los aspectos que sí cumplió el Estado:   

• Según el contrato, la ENEE tenía que entregar y traspasar los bienes que cedió a 
FICOHSA (Fideicomiso) a la EEH; así como también dar acceso a EEH al Sistema 
Integrado de Gestión (SIG). El SIG es una herramienta interna que adquirió la ENEE en 
2013 a fin de hacer más eficiente, fortalecer, transparentar y modernizar los procesos 
administrativos de la ENEE. En ambos casos, la ENEE cumplió con dichas obligaciones.  

C.1.2. De los aspectos que no cumplió se encontró:  

• Según el contrato, la ENEE y el Comité Técnico del Fideicomiso eran responsables de la 

transición del servicio de lectura y cobro del operador anterior al nuevo. 

Al no cumplir la ENEE con la transición de las actividades del operador anterior, en este 

caso la empresa Servicio de Medición Eléctrica de Honduras (SEMEH) impidió que la EEH 

pudiera conocer e iniciar el proyecto en forma más oportuna y eficiente su gestión. Es 

difícil que una empresa inicie un proyecto sin tener toda la información necesaria. 

C.2. Obligaciones etapa operativa  

En este punto se presenta el nivel de cumplimiento de las obligaciones en la etapa operativa.  

Tabla N°. 15. Obligaciones del Estado y CTF en la etapa operativa   
N°. Obligaciones de EEH ¿Cumplió o no? 

1 Pagar a EEH USD 15 millones mensuales por honorario fijo No 

2 La ENEE debía entregar los balances de energía conciliados con la EEH No 

3 La ENEE debía realizar el estudio de valor agregado de distribución (VAD) dentro 
de los primeros tres meses de firmado el contrato 

No 

4 La Superintendencia de Alianzas Público-Privadas debía aplicar sanciones a la EEH 
por concepto de incumplimiento 

No 

5 El Comité Técnico del Fideicomiso debía contratar al supervisor privado al menos 
30 días calendarios antes de la fecha de inicio de servicio 

No 

 

C.2.1. De los aspectos que no se cumplieron:   

• Según el contrato, la ENEE debía pagar a la EEH USD 15 millones mensuales por 

honorario fijo, pudiéndose incrementar dicho monto en forma anual. Sin embargo, 

antes de firmar el contrato, acordaron contractualmente que la ENEE pagaría USD 10.5 

millones hasta marzo de 2017 y después, USD 15 millones. Sin embargo, en forma 

unilateral, el Estado ha pagado a EEH mensualmente USD 10.5 millones 

(aproximadamente L 262 mil millones), incumpliendo con lo pactado.   

A pesar que la ENEE ha incumplido, se registra que en cuatro años el Estado ha pagado a 

EEH alrededor de USD 450 millones, aun y cuando dicha empresa también incumplió. 
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Por la diferencia que se genera entre los USD 10.5 millones y los 15 millones, es de 

donde surge la posible demanda de USD 300 millones de la EEH en contra del Estado.  

• La ENEE, según el contrato, debía entregar los balances de energía conciliada con la EEH. 

De acuerdo a los datos obtenidos, la ENEE incumplió, pero se reitera que dicho 

incumplimiento en conjunto con la EEH se generó por la falta de un mecanismo definido 

previamente. Esta falta de mecanismo, provocó la presentación en forma tardía, 

afectando así la función normal del proyecto y no obtener datos reales en tiempos 

oportunos.   

• De acuerdo al contrato, la ENEE debía realizar el estudio de valor agregado de 

distribución (VAD) dentro de los primeros tres meses de firmado el contrato. 

A pesar que la ENEE cumplió con llevar a cabo un proceso de licitación internacional y 

competitivo para poder contratar a la empresa que llevaría a cabo el estudio del VAD, el 

Estado en conjunto incumplió con dicha obligación.  

Este punto es de las obligaciones de mayor impacto, ya que del estudio del VAD se tenía 

que determinar el valor del honorario fijo mensual a favor de la EEH.  

Sin embargo, es importante mencionar que el estudio del VAD no se consideró dentro 

de la estructuración del fideicomiso ni en el contrato del proceso inicial. 

Aparentemente, en la etapa de la negociación del contrato (último momento) previo a 

su firma, las partes involucradas acordaron incorporar el estudio del VAD.  

Llama la atención que dentro de la investigación no se pudo identificar quiénes 

participaron en el cálculo del honorario fijo ni cómo se calculó para que se determinara 

que debía ser de USD 10.5 millones o USD 15 millones. No obstante, en el informe de 

2018 la SAPP declaraba que hay un excesivo cálculo del VAD, así como también existe 

un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) donde ratificaban dicho 

aspecto. Varios expertos ratifican que debió haber sido solo USD 7 millones.   

Otro aspecto que merece especial atención es que, siendo un proyecto bajo la ley de 

APP, el proceso de contratación del estudio del VAD se realizara directamente por la 

ENEE, aplicando la Ley de Contratación del Estado, cuando pudieron haberlo realizado 

mediante el fideicomiso, así como contrataron a MANITOBA. 

Aunque la ENEE llevó a cabo el proceso y adjudicó a una empresa (2018), al aplicar la 

Ley de Contratación del Estado requirió la inscripción en la ONCAE y aunque la empresa 

realizó el proceso en dicha oficina, se desconocen las razones por las cuales no fue 

inscrita.  Según la ENEE y la Comisión Interventora, se debió a requisitos exigidos por la 

ONCAE que no procedían (estados financieros nacionales cuando era una empresa 

internacional, inscripción de profesionales extranjeros en colegios profesionales 

nacionales, etc.). 

Es pertinente mencionar que esta empresa internacional solicitó hasta tres veces su 

inscripción en la ONCAE, la primera en marzo de 2018. En la imagen N° 3 se observa que 
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la última solicitud fue ingresada el 5 de julio de 2019 y que su estado actual al 31 de 

julio de 202012 indica “en análisis”.  

 
Imagen N°. 2. Estado de avance de inscripción en el registro de proveedores de la ONCAE de la empresa adjudicada  

 

• Según la normativa nacional y el contrato de EEH, la Superintendencia de Alianzas 

Público-Privadas es la institución del Estado responsable de aplicar sanciones de 

acuerdo al seguimiento y medición de los contratos de APP. Sin embargo, según la 

documentación revisada y a pesar de haberse identificado varios incumplimientos de 

EEH, no hay indicios documentales de la aplicación de sanciones oportunas. 

• El Comité Técnico del Fideicomiso debía contratar al supervisor privado al menos 30 días 

calendario antes de la fecha de inicio de servicio. La fecha de inicio de servicio era el 19 

de agosto de 201613, por lo cual, debieron contratarla antes del 19 de julio de 2016. 

Empero, contrataron a MANITOBA casi dos meses después de la fecha en que debían 

hacerlo, hasta el 13 de septiembre de 2016. Desde la fecha de la firma del contrato 

hasta el contrato de MANITOBA, EEH estuvo sin supervisión (casi siete meses). 

D. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones:  

 Se registran varios incumplimientos de las partes (EEH y gobierno de Honduras), falta de 

verificación, idoneidad y capacidad. Los más importantes: De la EEH, el tema de las 

pérdidas y las inversiones (han subido a 28%); de la ENEE, el estudio del VAD, que ha 

provocado una posible demanda de EEH contra el Estado; del Comité Técnico del 

Fideicomiso y la ENEE: la transición entre SEMEH y EEH, que afectó el inicio correcto y 

eficiente del contrato. Por parte de la SAPP, no hubo indicios ni registros de sanciones 

aplicadas.  

 A EEH se le ha pagado en cuatro años alrededor de USD 450 millones. Existe una posible 

demanda por el pago de más de USD 300 millones y a la fecha no ha reducido las 

pérdidas, no ha cumplido con las inversiones y ha afectado al país con 

aproximadamente L 12 mil millones anuales por las pérdidas de energía que ha dejado 

 
12 Fecha en que se tomó la captura de la pantalla. 
13 Es importante aclarar que esa fecha (19 de agosto de 2016) no es la misma fecha de la firma del contrato. 
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de recuperar. Esto afecta los ingresos del país y se traduce en incremento de precios o 

impuestos para la población.   

 Escogen una empresa ganadora sin ninguna otra empresa oferente, es decir, sin una 

verdadera competencia.  

 El contrato de MANITOBA ni los procesos de selección de EEH y MANITOBA son 

públicos. Tampoco los informes de supervisión de MANITOBA y de la SAPP. 

 

Recomendaciones: 

 Es urgente realizar un análisis de las obligaciones y responsabilidades de las partes 

previo a una negociación con EEH, que incluya la lista de sanciones no aplicadas pero 

que debieron ejecutarse, mediante un trabajo en conjunto con las diferentes partes que 

intervienen en representación del Estado. Asimismo, el análisis técnico y económico 

sobre las ventajas y desventajas de terminar o no el contrato, sustituir a la EEH, 

intervenir a la EEH, etc., con el punto focal de no afectar los precios ni impuestos para la 

población.  

 Es posible abrir un espacio de renegociación con la EEH, teniendo en cuenta las 

diferentes opciones según el contrato, de acuerdo al resultado del análisis precitado. En 

cualquier opción, se recomienda que pueda participar la sociedad civil, colegios 

profesionales, organismos multilaterales, etc., como parte interesada y veedora de 

proteger los intereses de la población.  

 Fortalecer la Comisión Interventora con un experto internacional y tres veedores de 

sociedad civil (área técnica, económica y legal). 

 En caso de traspasar las obligaciones a un nuevo operador, contar con un análisis de 

viabilidad de opciones de empresas y procesos para realizarlo, evitando contratar a una 

empresa con poca experiencia y compromiso. En caso de continuar con el mismo 

operador, los temas relevantes son: 

1. Las obligaciones, alcance y fechas, resaltando la reducción pérdidas.   

2. Precio honorario fijo en atención a un estudio VAD o recomendaciones del supervisor o 

de otros expertos relevantes y de calidad.  

3. Ante todo, mejorar el servicio a los clientes; sin afectar el precio en la facturación.  

4. Establecer un mecanismo agresivo para luchar contra las pérdidas de energía como 

punto focal, con un plan a corto, mediano y largo plazo, eficiente y con diferentes 

actores del gobierno con fuerza legal y técnica para obtener resultados en favor de la 

población.  
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3. Auditoría a contratos de generación de energía 

Introducción 

Por muchos años, han sido de público conocimiento los problemas que se han originado a raíz 

de la aprobación de contratos a las generadoras de energía, sin que la sociedad civil tuviera 

datos específicos y concretos de lo que realmente se estaba negociando. 

Es así que la ASJ, con el afán de tener un contexto completo, tuvo a bien hacer un análisis de 

varios contratos de diferentes tipos de generación de energía.   

Por este medio se pretende presentar los hallazgos encontrados bajo la revisión técnica y legal 

de algunas condiciones surgidas de la revisión de 12 contratos operativos y vigentes, de un total 

de 74 (primera muestra de análisis). Los contratos se eligieron teniendo en consideración la 

naturaleza de estos, montos, zonas, impacto, empresa generadora, etc.  Dichos contratos 

fueron:  

Tabla N°. 16. Lista de contratos analizados 

N°. N°. Contrato Nombre empresa generadora 

1 49-2012 EÓLICA DE HONDURAS, S.A. (EEHSA) 

2 011-2018 COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V. 

3 012-2018 COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V. 

4 013-2018 COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V. 

5 71-2018 ENERGÍA RENOVABLE, S.A. DE C.V. 

6 33-2014 CONSORCIO VETASSA – MELECSA  

7 13-2014 SOLAR POWER, S.A. DE C.V. (SOPASA) Y COMPAÑÍA HONDUREÑA DE 

ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) 

8 14-2014 SOLAR POWER, S.A. DE C.V. (SOPASA) Y COMPAÑÍA HONDUREÑA DE 

ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) 

9 82-2011 CONSORCIO PORTABLE HIDRO POWER (PHP) Y ENEE 

10 131-2012 VIENTOS ELECTROTECNIA, S.A. (VESA) 

11 015-2018 LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO, S.A. DE C.V. (LUFUSA) 

12 004-2018 LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO, S.A. DE C.V. (LUFUSA) 

Estos resultados son los primeros que se presentan de una serie de auditorías que se realizarán 

a otros contratos. Se aclara que en este primer informe no se pudo hacer comparación de 

precios bases entre países, pero se tratará de hacer en los siguientes.  

Los resultados se obtuvieron de la revisión documental siguiente: a. Datos obtenidos de la 

página Wwb de la ENEE: www.enee.hn; b. Datos de la página web de la SEFÍN: www.sefin.gob.hn; 

c. Datos de la página web del Tribunal Superior de Cuentas (TSC): www.tsc.gob.hn; d. Revisión 

marco normativo vario; e) Portales de transparencia IAIP y HonduCompras; i) Página web de 

http://www.enee.hn/
http://www.sefin.gob.hn/
http://www.tsc.gob.hn/


                                   

 

Auditoría social a la ENEE (subsector eléctrico) 
En el marco de la emergencia por COVID-19 

Octubre, 2020 

CIMEQH14; j) Entrevistas y acceso a información entregada por particulares relacionados a la 

temática de la presente auditoría.   

¿Qué se encontró?  

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos de la auditoría a los contratos de 

generación de energía. 

A. Condiciones abusivas encontradas 

A.1. El Estado de Honduras aprobó mediante una ley, un beneficio indebido a favor de las 

empresas generadoras de energía renovable  

i. Nombre de la empresa 

En este hallazgo se hacen referencia a todas las empresas generadoras de energía renovables. 

Estas comprenden las hidroeléctricas, eólicas y solares. 

ii. ¿Cómo debería ser? 

Según prácticas internacionales, a las generadoras de energía que pueden brindar servicio en 

cualquier momento que se requiera (disponibilidad de energía por potencia (24/7, noche/día), 

se les da un incentivo de “pago por potencia”.  

Sin embargo, esa disponibilidad de energía no la pueden dar las generadoras con recursos 

renovables, ya que dependen de los eventos de la naturaleza (sol, viento, ríos, etc.), los cuales 

no son permanentes.  No hay sol las 24 horas del día o si hay mal clima que impida recibir la luz 

solar. Tampoco hay el nivel óptimo de viento y movimiento de los ríos, para la energía eólica y 

la hídrica, respectivamente, en la forma continua que se requiere para que estas empresas 

pudieran despachar su energía en cualquier momento que le fuera solicitada por la ENEE.  

iii. ¿Qué se encontró? 

Aunque estas empresas no pueden brindar el servicio, en 2013, mediante Decreto 138-2013 

(siendo Porfirio Lobo Sosa presidente de la República y Juan Ramón Velásquez Názar presidente 

del Poder Legislativo), se cambió la ley de promoción a la generación de energía eléctrica con 

recursos renovables (Decreto 70-2007) para que el Estado de Honduras tuviera la obligación de 

pago por potencia con las generadoras de energía eléctrica con recursos renovables durante 10 

años.  

iv. Impacto económico 

Para el caso de las generadoras de energía solar, se registró que desde 2015 a 2019 les fueron 

pagados USD 41,738,439.46 en concepto de ese beneficio indebido. Además, se les pagaron a 

estas mismas empresas USD 39,328,120.63 por incentivo del 10%.  

 

 
14 Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos de Honduras 
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Imagen N°. 3. Pagos a favor de empresas generadoras de energía solar 

 

En relación con las empresas generadoras de energía eólica, del registro de algunos años 

obtenidos entre el período 2004-201915, además de habérseles pagado el incentivo del 10% 

sobre el precio base a favor de estas empresas de USD 26,671,716; también se pagó en ese 

lapso de tiempo la cantidad de USD 67,079,213 por concepto del incentivo de pago por 

potencia, que no les corresponde porque no brindan dicho servicio. 

Imagen N°. 4. Pagos a favor de empresas generadoras de energía eólica 

 

Lo ideal sería que solo aplicara este beneficio de tipo de pago por potencia a las generadoras 

de energía renovable que sí pueden brindar dicho servicio (hidroeléctricas con embalse, solares 

con baterías, etc.). A las empresas que no pueden brindar dicho servicio, no se les debería 

pagar el mismo.  El principal problema es que está estipulado en ley y por ello se aplica a 

todas las empresas, aun y cuando técnicamente no corresponde.   

Es importante aclarar que en varias leyes se otorgaron diferentes tipos de incentivos con el fin 

de fomentar la inversión en proyectos de energía renovable.  

 
15 No comprenden los años 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012, ya que no se pudo obtener información al 
respecto. 
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Para efectos del presente punto A.1., solo se hará mención de los incentivos aprobados en el 

marco de la Ley de Promoción a la Generación de Energía Eléctrica con Recursos Renovables.  

 

En el período de José Manuel Zelaya Rosales se otorgaron 

los siguientes incentivos (2007): 

1. Exoneración del pago de Impuesto sobre Ventas sobre 

equipos, materiales, repuestos, partes y otros.  

2. Exoneración de todos los impuestos, tasas, aranceles y 

derechos de importación, para los equipos, materiales, 

repuestos, partes y otros.  

3. Exoneración del pago del Impuesto sobre la Renta, 

Aportación Solidaria Temporal, Impuesto al Activo Neto 

y todos aquellos impuestos conexos a la renta durante 

10 años.  

4. Goce de todos los beneficios de la Ley de Aduanas para 

la importación temporal de maquinaria y equipos.  

5. Exoneración del Impuesto sobre la Renta y retenciones 

sobre los pagos a servicios u honorarios contratados 

con personas o empresas extranjeras.  

6. Incentivo del pago del 10% del precio base por 15 años.  

En el período del Porfirio Lobo Sosa se reformó la ley 

otorgándose otros incentivos (2013): 

1. De la exoneración del pago de Impuesto sobre 

Ventas y la exoneración de todos los impuestos, 

tasas, aranceles y derechos de importación, para los 

equipos, materiales, repuestos, partes y otros que 

las empresas hubieran pagado antes del inicio del 

proyecto, se aplicaría un crédito fiscal a su favor (es 

decir que les dio un beneficio en forma retroactiva).  

2. Se incluyó el derecho a favor de las empresas 

generadoras de energía con recursos renovables 

(solar y eólico) para recibir el pago en concepto de 

capacidad de potencia, cuando técnicamente en 

Honduras la mayoría de las empresas no puede 

brindar dicho servicio.   

 
Recientemente16, el Congreso Nacional aprobó una nueva exoneración de impuestos a las 

generadoras de energía, por lo que además de los beneficios otorgados en los períodos 

anteriores, nuevamente el Estado les favorece con nuevos incentivos. En este caso, el incentivo 

principal corresponde al impuesto por importación de combustible para aquellas empresas 

 
16 Semana del 3 al 7 de agosto de 2020. 
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generadoras que no tienen contratos con el Estado. Este fue aprobado por 61 diputados y con 

45 votos en contra.   

A.2. Cambios en contra de la ley a contratos entre la ENEE y las empresas o licitaciones en las 

que participaron  

A.2.1. Contrato de LAEISZ HONDURAS: 

i. Nombre de la empresa  

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V. Mencionada de ahora en adelante como LAEISZ. 

ii. ¿Cómo debería ser? 

La Ley General de la Industria Eléctrica obliga que todo contrato surja de un proceso de 

licitación pública internacional, el cual una vez adjudicado por la ENEE debe ser aprobado por la 

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE); aprobado y publicado por el Congreso 

Nacional, dado que la duración de dichos contratos no podía ser menor de 10 años.  

iii. ¿Qué se encontró? 

La empresa LAEISZ participó en la licitación pública internacional N°. 100-2017, con oferta en 

los proyectos de energía térmica en La Ceiba, San Isidro y Reguleto.  

Según los pliegos de condiciones para las dos primeras zonas, los participantes debían ofertar 

en diésel y para la última, podían ofertar en biomasa, búnker, diésel o LPG. LAEISZ ofertó en 

diésel para los tres proyectos.  

Imagen N°. 5. Parte del acta de apertura de las ofertas identificando la de LAEISZ 

 

Los tres contratos firmados, en forma consensuada entre la empresa y la ENEE, fueron 

cambiados para que se pudiera generar en búnker, manteniéndose el precio de diésel. Esto va 

en contra de la propia licitación, los precios de mercado, los principios de transparencia, 

eficiencia, debido proceso, igualdad de condiciones, etc.   

Imagen N°. 6. Cláusula donde se cambia la condición de generar en búnker en vez de diésel, manteniendo el precio 

de diésel (ejemplo de uno de los contratos que aplica para los tres) 
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Además de no ser legal dicho cambio, esto genera otros problemas legales y técnicos como:  

• No hubo igualdad de condiciones para otros oferentes en la licitación.  

• Genera perjuicio en contra de los otros participantes, provocando que pudieran 

demandar al Estado.  

• El búnker es más sucio y afecta más en materia ambiental y salud.  

• En términos generales y haciendo una comparación lineal del precio, operar con diésel 

aparentemente es más caro que con búnker.  

• Se cambió una condición en forma abusiva y se terminó firmando una condición en 

contra del Estado, ya que cambiaron las reglas de la competencia.  

Los otros participantes que se vieron afectados por ese cambio y que pudieron demandar, 

fueron:  

Tabla N°. 17. Listado de participantes en la licitación pública de la ENEE N°. 100-2017 

DESCRIPCIÓN DEL LOTE OTROS PARTICIPANTES 

A2-Lote 3 (San Isidro) CAMOSA y Nacional de Ingenieros Electromecánica, S.A. de C.V.  

A2-Lote 4 (Reguleto) HERMACASA, CAMOSA, HPSS, AMERICAN POWER e Ingenieros 

Electromecánica, S.A. de C.V.  

A2-Lote 2 (La Ceiba) CAMOSA e Ingenieros Electromecánica, S.A. de C.V.  

Otro elemento importante de incumplimiento es que los contratos, a pesar de que fueron 

firmados en 2018, no fueron aprobados en el Congreso Nacional de la República, tal y como lo 

establece la Constitución, un paso obligatorio y esencial de ese tipo de contratos por pasar de 

un período gubernamental a otro. Ello tiene repercusión legal.  

iv. Impacto económico 

Al mantenerse el precio de diésel cuando debió ser precio de búnker, generó una diferencia 

aproximada de USD 35 millones anuales en perjuicio del pueblo hondureño.  

v. ¿Quiénes firmaron? 

Los tres contratos fueron firmados por Jesús Arturo Mejía (ENEE) y Juan Roberto Hirsch 

(LAEISZ), siendo presidente de la República Juan Orlando Hernández y presidente del Congreso 

Nacional, Mauricio Olivia. 

Imagen N°. 7. Contratos firmados por LAEISZ que se originaron de la licitación pública N°. 100-2017 de la ENEE 
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A.2.2. Contrato de Eólica de Honduras, S.A. (EEHSA) 

i. Nombre de la empresa  

Contrato de Eólica de Honduras, S.A. (EEHSA) 

ii. ¿Cómo debería ser? 

La Ley dice que la obligación de pago de potencia a energía renovable era por 10 años. Artículo 

3 del Decreto 138-2013 que reforma el Decreto 70-2007, Ley de Promoción a la Generación de 

Energía Eléctrica con Recursos Renovables. 

iii. ¿Qué se encontró? 

Se terminó firmando un contrato de 15 años, cuando debió ser solo de 10. 

iv. Impacto económico  

Haciendo un cálculo aproximado con una proyección simple a cinco años, con base en los 

registros de datos de los últimos años, esto pudo provocar un impacto económico en contra del 

Estado de Honduras por USD 2,412,566.43 

Tabla N°. 18. Proyección del cálculo de ingresos futuros en los cinco años añadidos al margen de la ley 

 

En este caso también es importante mencionar que EEHSA pactó un pago fijo, lo que significa 

que, aunque la empresa generara cualquier cantidad de KW, el Estado de Honduras siempre le 

iba a pagar el mismo precio. Ninguna otra empresa tiene esa condición y ello va en contra del 

Estado y de la población, pues se pactó pagar algo que al final no se estaba brindando ni 

recibiendo. Ese dinero por pago fijo no debió pagarse por parte del Estado, solo lo que 

correspondía según el registro exacto de generación de KW. 

Otro elemento importante encontrado en este contrato es que al parecer el Estado le debe a 

EEHSA aproximadamente USD 48 millones por concepto de pago por potencia, cuando no 

brinda ese servicio. Es decir, una deuda que no se debe pagar pues no brinda el servicio.  
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v. ¿Quiénes firmaron? 
Jay D. Gallegos (representando a EEHSA) y Rixi Moncada Godoy (representando a ENEE), 

firmaron el contrato. En ese período, Manuel Zelaya Rosales era el presidente del Poder 

Ejecutivo y Roberto Micheletti el presidente del Poder Legislativo.  

 

 

 

Imagen N°. 8. Publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” donde consta quiénes firmaron el contrato de EEHSA 

  
A.2.3. Contrato del consorcio de Portable Hidro Power (PHP) con la ENEE 

i. Nombre de la empresa 

Consorcio de Portable Hidro Power (PHP) con la ENEE. 

ii. ¿Cómo debería ser? 

La ley establece la obligación de pagar primero a una planta de energía del Estado (El Cajón, El 

Coyolar, etc.) antes que a una privada. Artículo 9 (Decretos 70-2007/ 138/2013). 

iii. ¿Qué se encontró? 

Sin embargo, el contrato del consorcio de la empresa Portable Hidro Power (PHP) y ENEE (Nº. 

82-2011) se encuentra en contra de esa disposición. Se pactó pagar primero a la empresa en 

consorcio antes que a una planta del Estado de Honduras (Planta Hidroeléctrica El Níspero), 

cuando podría pagarse esa energía más barata.  

Otros aspectos que se encontraron y que llaman la atención fueron:  

• La ENEE firmó un contrato donde está en consorcio con la empresa privada (PHP).  

• La ENEE tiene el 30% de las acciones del consorcio, cuando fue quien dio mayor 

aportación económica al proyecto, así como también asumió los riesgos principales 

del negocio (asegurar el recurso hídrico, permisos ambientales, etc.) 

• No hubo indicios documentales que acreditasen que alguna vez la ENEE haya recibido 

dividendos, aparentemente ni siquiera ha recibido los estados financieros.  
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• Dentro del convenio pactado del consorcio entre ambas empresas, PHP se reservó el 

derecho de retener las ganancias de la ENEE si esta no cumplía con proporcionar el agua 

suficiente. Con esto, trasladó el riesgo principal a la ENEE y aseguró recibir un pago, 

tuviere agua o no, de parte del Estado.   

• La ENEE permitió que la empresa consorciada utilizara las instalaciones y agua de una 

planta preexistente, propiedad de la ENEE (Planta Hidroeléctrica El Níspero). 

• Además, PHP no tuvo que invertir mucho, al utilizar las tuberías de suministro y el agua, 

consumiendo aparentemente el 89% del agua de El Níspero, lo que afectó la producción 

de la planta de la ENEE, provocando que el Estado de Honduras tuviera que comprar la 

energía dejada de producir a otras generadoras de energía.  

Mediante informe de auditoría del TSC (2008-2014) se encontró también el incumplimiento de 

la ENEE de brindar los servicios de mantenimiento (correctivos y preventivos) en forma 

oportuna a la planta El Níspero, siendo este otro espacio para que la ENEE se viera obligada 

nuevamente a comprar energía a PHP, así como también a otras generadoras.  

Otro punto importante fue que el Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos de 

Honduras (CIMEQH), emitió un comunicado e hizo declaraciones públicas de oposición técnica y 

especializada ante la ENEE y al Estado sobre la no conveniencia de la firma de ese contrato, 

desde el inicio de las negociaciones; sin embargo, esta opinión profesional no fue escuchada ni 

tomada en cuenta.  

• Impacto económico 

En los últimos 20 meses, el Estado ha pagado a PHP un total de USD 4,513,507.16. Teniendo en 

cuenta el posible ahorro que podría darse si la ENEE produjera la misma energía de PHP-ENEE, 

en 20 meses podría representar aproximadamente unos 900 mil dólares17; dinero que no debió 

pagarse a PHP.  

Tabla N°. 19. Registro de valores facturados por PHP de julio de 2018 a febrero de 2020 

 
17 Aproximado obtenido de multiplicar el supuesto ahorro de USD 43,600.43 mensuales por 20 meses. (USD 
872,008.6)  
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iv. ¿Quiénes firmaron? 

El contrato fue firmado por Roberto Martínez Lozano (ENEE) y Abraham F. Andonie (PHP). 

Imagen N°. 9. Publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” donde consta quiénes firmaron el contrato de PHP 

 

A.2.4. Contrato de VETASA MELECSA 

i. Nombre de la empresa 

Consorcio VETASA – MELECSA. 
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ii. ¿Cómo debería ser? 

Se espera que una vez firmado un contrato, sus obligaciones se cumplan. 

iii. ¿Qué se encontró? 

Mediante Decreto Ejecutivo N°. PCM-12-2007 se autorizó a la Junta Interventora de la ENEE 

para que mediante contratación directa se acordara de manera inmediata la operación y 

mantenimiento de las Centrales Térmicas SULZER y ALSTHOM en Puerto Cortés.  

Al parecer fue un proceso competitivo donde se terminó adjudicando en 2008 al consorcio 

VETASA MELECSA (Contrato N°. 033-2008). 

La empresa se comprometió a:  

1. Arreglar la planta preexistente propiedad de la ENEE, para ponerla en condiciones 

óptimas.  

2. Además, tenía que construir un nuevo proyecto.  

3. Dar mantenimiento a las plantas.  

4. Cumplir otros requisitos para que el contrato entrara en vigencia, como: licencias 

ambientales, pólizas, etc. 

Aunado a que no cumplieron con los puntos anteriores, se encontró que:  

• Las plantas están en completo abandono. Llevan más de 10 años sin ponerse en marcha.  

• En la ocasión que generaron energía, fue porque quitaron piezas de una de las dos plantas 

propiedad de la ENEE, para que una funcionara, dañando los activos del Estado, sin invertir 

en el mantenimiento o construcción de una planta nueva.  

• Aunque no cumplieron con los requisitos para poner en vigencia el contrato, se aprobó por 

Roberto Ordóñez (gerente ENEE) el pago de L 71,547,938.96 (28 de julio de 2015), con 

pagos parciales del cargo fijo financiero y del cargo fijo por operación y mantenimiento.  

• Provocó que la ENEE tuviera que comprar energía a otras empresas para esa zona, cuando 

ese consorcio debió brindar el servicio. 

Llama la atención que actualmente existen notas del consorcio reclamando otra deuda a la 

ENEE por L 74,677,408.89 (2 de agosto de 2019 y 9 de septiembre de 2019). 

También se registró que, para el inicio del contrato, estas empresas debían cumplir al menos 

con lo dispuesto en la cláusula 6 del contrato.  

Imagen N°. 10. Cláusula 6 del contrato de VETASA MELECSA con las obligaciones a cumplir para la entrada en 

vigencia del contrato 
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Según la revisión documental y entrevistas con 

actores claves, aparentemente VETASA 

MELECSA no ha cumplido a la fecha con la:  

c) Aprobación del contrato por el Congreso 

Nacional. 

d) Publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” 

del decreto de aprobación del contrato por el 

CN.  

e) Aprobación de la licencia ambiental por 

parte de SERNA.  

f) Suscripción del contrato de operación entre 

SERNA y VETASA MELECSA.  

g) Emisión y aprobación del contrato de 

conformidad con el artículo 78 de la ley 

orgánica del presupuesto; entre otros.   

 

iv. Impacto económico 

Teniendo en consideración el pago ya realizado a favor del consorcio, más el nuevo reclamo, el 

daño en contra del Estado por los diferentes incumplimientos asciende a más de USD 146 

millones18 . Sin tener en cuenta el posible daño por la falta de mantenimiento de las plantas. 

v. ¿Quiénes firmaron?  

Dicho contrato fue firmado por Arístides Mejía Carranza (presidente Junta Interventora ENEE) y José 

Antonio Pérez (VETASA – MELECSA); siendo Manuel Zelaya presidente de la República y Roberto 

Micheletti, presidente del Congreso Nacional.  

 

B. Formas de contratación 

Todos los procesos de contratación deberían originarse de un proceso competitivo según:  

1. La Constitución de la República; y  

2. Otras leyes en materia de contratación pública. 

La buena práctica de realizar procesos competitivos tiene el fin de obtener el mayor número de 

participantes y ofertas, para que el Estado puede tomar las mejores y más ventajosas 

propuestas en beneficio de la población. 

Sin embargo, se encontró que:  

1. El mecanismo de concesión de contratos de energía se utilizó para otorgar contratos a 

empresas que no tenían experiencia previa.  

2. Se obviaron o evitaron procesos competitivos, en su mayoría.  

 
18 Exactamente a US$ 146,225,347.85 
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3. Se modificaron las leyes para otorgar otros beneficios además de las exoneraciones 

fiscales. 

4. Las características de las condiciones técnicas del contrato y de los servicios en los 

pliegos de condiciones tuvieron sus fallos.  

5. Permitieron que empresas con más antigüedad obtuvieran beneficios como si fueran 

empresas nuevas, en donde la idea era otorgar beneficios por las nuevas inversiones. 

Debieron haberse otorgado beneficios según la tecnología de cada empresa.    

6. Se otorgaron contratos por plazos menores a los autorizados (contratos de tres o cuatro 

años, cuando al menos debieron ser de 10 años).  

7. Entre otros. 

En este punto es importante mencionar que la alta discrecionalidad utilizada por los diferentes 

gerentes de la ENEE en los últimos años para el manejo de la institución, así como también el 

sistema energético, no ha sido el más eficiente y temas como el de contrataciones deberían 

regirse bajo los mismos principios y leyes ya existentes en dicha materia.  

Si bien es cierto el subsector de energía tiene sus particularidades, los procesos y formas de 

contratación no deberían tener excepcionalidades para evadir los requisitos formales que 

asegurarán la participación en cantidad y calidad de los mejores participantes y proveedores. Lo 

anterior para que estos proveedores contribuyan con el desarrollo del país en condiciones 

donde tendrán beneficios justos, tanto la empresa privada como la pública, y por ende la 

población gozarán de mejores servicios. 

También se identificó que, por el incumplimiento de pagos del Estado en este tipo de contratos, 

al iniciarse procesos de arbitraje o juicios, el Estado de Honduras ha sido condenado a pagar los 

mismos.  

La deuda total actual que tiene el Estado con las generadoras de energía es de más de L 15 mil 

millones (aproximadamente USD 600 millones). En mayo de 2020, justamente el CN aprobó ese 

mismo valor en bonos soberanos para la ENEE.  

Seguidamente, algunos ejemplos de pagos por incumplimiento del Estado resueltos en 

arbitraje:  

Imagen N°. 11. Ejemplos de pagos por incumplimiento del Estado resueltos en arbitraje  
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C. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones:  

 Conjuntamente, algunos funcionarios y empresarios han creado contratos con 

condiciones abusivas. Se identificó un costo elevado de los diferentes abusos 

mencionados:  

a. Pagos de alrededor de USD 110 millones en generadoras solares y eólicas por pago 

indebido.   

b. Casi USD 35 millones anuales de cambio del contrato en el tipo de energía 

(bunker/diésel). 

c. USD 71.4 millones en un año en un contrato que ni siquiera está vigente y mediante el 

cual se está demandando ahora USD 74 millones más.  

d. USD 2.4 millones por concepto de incentivo en cinco años pactados al margen de la ley 

(10 años según la ley, pero 15 años en el contrato), teniendo en cuenta que el incentivo 

no aplica. 

e. Casi USD 900 mil que pudieron ahorrarse en 20 meses de pago de energía si la hubiere 

generado El Níspero.   

 La ENEE ha sido manejada por políticos y no por expertos.  

 La adjudicación de los contratos no ha cumplido los estándares nacionales ni 

internacionales.  

 Mucha debilidad de parte de la ENEE en la negociación de los contratos y su supervisión 

posterior.  

 Se encontró opacidad en la ENEE sobre los contratos y las decisiones institucionales.  

 El pueblo hondureño está pagando altos costos por su servicio de energía, cuando no 

hay ni una persona procesada y los contratos con condiciones abusivas están vigentes. 
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Recomendaciones: 

 Algunos contratos deben renegociarse y otros cancelarse, y que, en ese proceso, pueda 

participar la sociedad civil como parte interesada y veedora para proteger los intereses 

de la población en las negociaciones. En este caso, colegios profesionales, especialistas y 

expertos, organismos multilaterales, organizaciones de sociedad civil, etc., que puedan 

contribuir con la solución de estandarizar e implementar mejores prácticas.  

 La ENEE debe ser dirigida por expertos y con base en resultados claros, específicos y 

públicos.   

 La ENEE debe tener licitaciones para este tipo de contratos, contar con contratos 

estandarizados, con condiciones iguales para todos, dirigidos por expertos y cumpliendo 

estándares internacionales.  

 Ante la opacidad de los contratos y procesos, la ENEE debe hacer todo público y 

transparente. Deben publicarse los procesos, adjudicaciones, precios, socios, contratos, 

incumplimientos, etc., en forma sencilla, oportuna y entendible. 
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