
 

Ministra de Finanzas: 

SUBSIDIO DE ENERGÍA BENEFICIARÁ A 1.5 

MILLONES DE ABONADOS DE LA ENEE 

Tegucigalpa – La Ministra de Finanzas, Rocío Tábora, recalcó este 

miércoles que “vamos a un proceso fuerte de transformación, de 

refundación del sistema energético”, al tiempo que refirió que el bono o 

subsidio que otorgará el gobierno va a beneficiar a más de 1.5 millones 

de abonados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

La funcionaria también informó que aparte de renegociar los contratos 

con los generadores de energía, también se hará una revisión al 

contrato con la Empresa Energía Honduras (EEH). 

Enfatizó que se ha estado trabajado duro en el Consejo de Energía, 

reuniéndose con diferentes actores que tienen que ver con el tema de 

energía y se ha llegado a la conclusión que el sistema de energía es 

injusto e ineficiente y se ha dejado pasar el tiempo acumulando grandes 

pérdidas en la ENEE. 

En ese sentido, la decisión es refundar totalmente el sistema energético, 

lo que implica que hay que renegociar contratos que, aunque son 

legales tienen aspectos de injusticia, revisar el contrato de EEH para su 

funcionamiento. 

Agregó que el Estado también está haciendo su parte en ser el primero 

en pagar lo que tiene que pagar, instalando contadores inteligentes para 

que los abonados sepan cómo administrar su consumo de energía y la 

transformación de la ENEE sobre lo cual el sindicato ya está al tanto. 

Dentro de ese contexto también figura el incremento en la tarifa del 

servicio de electricidad debido a que el precio de los combustibles en el 

mercado internacional sigue subiendo. 



“El tema central entonces es que vamos a incrementar la tarifa, la 

Comisión Reguladores de Energía Eléctrica (CREE), que es un 

organismo aparte con autonomía propia, ha definido el aumento de la 

tarifa y en ese sentido, vamos a beneficiar a 1.5 millones de abonados 

para los que consumen hasta 300 kilovatios hora al mes”, resaltó. 

Detalló que para quienes consumen hasta 50 kilovatios hora al mes, el 

subsidio a partir de octubre será de 90 lempiras, para quienes 

consumen hasta 100 kilovatios, el bono será de 120 lempiras, si 

consume hasta 150 kilovatios, el subsidio será 150 lempiras y para 

quienes consumen hasta 300 kilovatios hora al mes, el bono será 240 

lempiras. 

Precisó que el impacto anual de ese subsidio puede ser de mil millones 

de lempiras y para el resto de este año se estima será de 500 millones 

de lempiras. 

Con eso se tienen la posibilidad de apoyar a las familias de menor poder 

adquisitivo y a la micro, pequeña y mediana empresa, lo que se puede 

hacer porque el gobierno tiene las finanzas en orden que permite hacer 

ajustes para poder beneficiar a los abonados, apuntó la funcionaria. 

Recalcó que no se pueden trasladar a los abonados los costos de la 

ineficiencia o de injusticia en los contratos y el incremento que se va a 

aplicar obedece al comportamiento del precio del petróleo en el 

mercado internacional, pero la renegociación de los contratos va a 

permitir reordenar las finanzas del Estado porque hay deudas que no 

son justas que no se pueden pagar. 

Aclaró que el otorgamiento del subsidio no trastoca las metas 

macroeconómicas del gobierno, al contrario esas medidas ayudan a 

empezar a resolver un problema crítico que afecta las finanzas de la 

ENEE y las cuales se han estado enfrentando desde la administración 

central llegando a colocar un bono soberano de 700 millones de dólares 

para pagar a los generadores y ahora se vuelve a tener ese problema. 

Enfatizó que en este problema de ineficiencia cada uno debe poner de 

su parte y a la ciudadanía se le pide que contribuya con el ahorro, pero 

se va a un proceso fuerte de transformación y refundación del sistema 

energético y alguien tenía que tomar esa decisión. 



En un mediano plazo se contará con un nuevo sistema de energía que 

sea competitivo que atienda mejor a la población y que pueda atraer 

más inversión con una mayor certidumbre en el mercado energético. 

“La expectativa es que en nueve meses podamos tener resuelto ese 

problema de una manera significativa y hemos estado en un diálogo con 

todos los generadores de energía, algunos tienen una voluntad y una 

claridad, otros no, pero esto ya topó, no podemos seguir así y yo creo 

que la gente lo sabe, las ineficiencias de un sistema de energía con 

contratos que vienen de larga data y llegó la hora de revisarlos”, subrayó 

Tábora. 


