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I. Presentación del Documento

E
ste documento preparado por la Alianza 
Centroamericana para la Sostenibilidad 
Energética (ACCESE), tiene como objetivo 

el de informar a Organismos de Sociedad 
Civil y actores relevantes de la región sobre 
la situación del sector energético en el CA4,  
respecto a la Iniciativa Energía Sostenible para 
Todos y Todas (SE4ALL), impulsada por Naciones 
Unidas. Guatemala, Honduras y Nicaragua han 
elaborado ya su Evaluación Rápida y Análisis 
de Brecha, como primer paso en el proceso de 
implementación de la SE4ALL en los países, 
para posteriormente preparar el Plan Nacional 
de Acción y Plan de Inversión. 

ACCESE ha realizado un esfuerzo de síntesis de 
los Informes País, con la finalidad de extraer 
la información más relevante, que permita a 
las personas interesadas disponer en un solo 
documento, datos que consideramos de utilidad 
y que han sido obtenidos de las evaluaciones 
realizadas en cada país. Al respecto debemos 
señalar que los informes país, presentan 
diferentes niveles de profundidad de la 
información y por tanto, en este documento se 
podrá apreciar que existe cierta desproporción 
en la misma de un país a otro. 

El documento también presenta una reseña 
de los procesos que se han estado llevando en 
Latinoamérica y específicamente en la Región 
Centroamericana sobre la implementación de 
esta iniciativa y sus objetivos planteados al 
2030. 



II. Resumen de SE4ALL

E
s una iniciativa lanzada por el Secretario 
General de la ONU en 2011. A finales de 
diciembre del 2012, la Asamblea General 

de Naciones Unidas declaró por unanimidad 
el decenio 2014-2024 como la “Década de la 
Energía Sostenible para Todos”, lo que subraya 
la importancia de las cuestiones de energía para 
el desarrollo sostenible y para la elaboración de 
la Agenda de Desarrollo Post-2015.
 
Los países desarrollados se enfrentan al 
desafío de renovar, transformar y expandir 
la infraestructura existente, mientras que 
los países en vía de desarrollo tienen la 
oportunidad de adoptar tecnologías limpias 
y más eficientes en su proceso de desarrollo 
económico con inclusión social, incluyendo la 
disminución de la pobreza y de las inequidades 
existentes.

La SE4ALL está concebida para reducir la 
pobreza energética y los riesgos que conlleva 
el cambio climático; reconociendo que la 
energía es clave en los procesos de desarrollo 
económico con inclusión social, incluyendo la 
disminución de la pobreza y de las inequidades 
existentes.

Los tres objetivos para 2030 planteados por la 
Iniciativa SE4ALL son:   

1) Asegurar el acceso universal a servicios de 
energía modernos.

2) Duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética.

3) Duplicar la cuota de las energías renovables 
en el conjunto de fuentes de energía.

Estos tres objetivos se refuerzan entre sí, 
y su logro conjunto brinda la oportunidad 
de maximizar los beneficios del desarrollo 
y a enfrentar el desafío global que permita 
estabilizar el fenómeno del cambio climático.
Es una plataforma de partes interesadas 
múltiples que tiene como visión que los 
gobiernos, las empresas, la sociedad civil y 
las organizaciones multilaterales trabajen 
en colaboración, para hacer que la energía 
sostenible para todos sea una realidad en el año 
2030.

La gobernanza dentro de la iniciativa está 
liderada a Nivel Global por un Comité Asesor, 
un Comité Ejecutivo y un Equipo de Facilitación 
Global. 

Gobernanza dentro de la Iniciativa



Primera reunión regional de la Energía Sostenible para Todos en las Américas. 
El primer paso fue organizar una reunión para consultar a los actores de la región. 

Primer Foro Anual de SE4ALL fueron 
En tres días y en aproximadamente 60 sesiones se dieron cita más de 300 ponentes de 
todos los sectores ligados al tema de SE4ALL de todas partes del mundo, incluyendo a 
más de 20 participantes gubernamentales a nivel ministerial o superior.

Segundo Foro Anual de SE4ALL 
Esta segunda reunión se enfocó en los procesos de financiamiento y la creación de una 
plataforma de dialogo de ministros de energía y líderes mundiales. Se compartieron 
progresos de los gobiernos en la implementación de la iniciativa. 

Lanzamiento de la Década de la Energía Sostenible Para Todos (SE4ALL) en 
Latinoamérica 

El Comité de Asesores y el Comité Ejecutivo son 
quienes guían la iniciativa. 

El Equipo de Facilitación Global es dirigido por 
un Presidente Ejecutivo; siendo este equipo 
el que cataliza la implementación de acciones, 
proyectos y programas que deben realizar una 
amplia gama de socios. 

También existen Hubs temáticos y Regionales 
que brindan apoyo y asistencia a los países en 
el proceso de implementación, y a las iniciativas 
en marcha. Adicionalmente se incluyen la 
Red Global de SE4ALL que contempla a las 
organizaciones que comprometen recursos para 
avanzar en los Planes Nacionales de Acción. 



E
l acceso a servicios modernos de energía 
en Nicaragua tiene tres problemáticas 
que predominan: 1) las carencias del 

acceso a servicios modernos para la cocción 
de alimentos, 2) las carencias del acceso a la 
electricidad, y 3) la dependencia de la matriz 
energética en las fuentes fósiles y su impacto 
negativo en el sector productivo.

Estas tres problemáticas suceden en el 
contexto de un país principalmente rural, con 
una distribución de población en un territorio 
muy poco denso, con redes de transporte vial 
limitadas.

El acceso a energía para usos térmicos es muy 
distinto en la zonas rurales que en la zona 
urbanas. En la zona rural, la leña es el principal 
combustible utilizado, principalmente para 
cocción en el sector residencial, más de 94% de 
los hogares nicaragüenses utilizan la leña según 
la última Encuesta Nacional de leña (MEM, 
2007) y ella representa el 87.9% del consumo 
final energético del sector residencial (tanto 
urbano como rural) según el Balance Energético 
Nacional 2011 (MEM, 2011a). En la zona 
urbana, se ha reducido el uso de la leña por la 
penetración del gas licuado.

El desarrollo de la infraestructura eléctrica es 
todavía muy insuficiente, y deja a Nicaragua con 
una tasa de cobertura eléctrica global cercana 
al 72% en 2012 (MEM, 2012b) al 2014 se tiene 

III. Resultados de las Evaluaciones Rápidas y 
Análisis de Brecha en Centroamérica

Nicaragua

Gobernanza dentro de la Iniciativa

Acceso a la energía en Nicaragua frente al 
objetivo N°1 de SE4ALL

un aproximado del 83.5%. Cabe destacar que 
esta tasa global esconde grandes variaciones de 
cobertura entre las zonas urbanas y rurales, en 
dependencia de las modalidades de operación: 
si una zona concesionada a la principal empresa 
distribuidora (privada), o una zona bajo 
responsabilidad de ENEL (empresa pública), o 
si es una zona totalmente aislada del servicio 
eléctrico.
Las zonas concesionadas a la principal empresa 
distribuidora (DISNORTE-DISSUR) suelen 
contar con la mayores tasas de crecimiento 
de cobertura, y principalmente en las zonas 
urbanas densas, mejor calidad de servicio. En 
cambio, las zonas totalmente aisladas, donde no 
opera ningún concesionario se encuentran en 
una situación crítica. 

Se puede ver fácilmente que en la práctica 
muchos hogares pobres con electricidad de 
la red no tienen otros usos que la luz de unas 
cuantas bombillas por unas horas intermitentes 
de noche, dejando a la mayoría de los supuestos 
beneficios del desarrollo fuera de su alcance.

Adicionalmente, el uso de biomasa como 
combustible para cocinar en una estufa 
eficiente expulsa el humo al exterior, 
tiene implicaciones muy diferentes sobre 
la salud, vida cotidiana digna y el impacto 
ambiental que cocinar en un fogón abierto en la 
cocina.



La eficiencia energética es todavía un 
tema naciente en Nicaragua. En el marco 
de la Estrategia energética sustentable de 
Centroamérica 2020 (CEPAL, 2007) y de la 
Estrategia de Política en Eficiencia Energética 
para el Sector Eléctrico de Centroamérica y 
República Dominicana (USAID, PNUD, GEF 
et Al., 2007), se ha venido institucionalizando 
con el Decreto Presidencial 13-2004 
“Establecimiento de la Política Energética 
Nacional”

En cumplimiento a la política energética, 
el uso racional y eficiente de la energía, es 
actualmente uno de los ejes estratégicos del 
sector energético, con enfoque particular en 
el sector eléctrico. Se quiere promover un Plan 
Nacional de Ahorro de Energía contemplando 
todos los tipos de consumidores finales, a través 
del Programa PNESER (MEM, 2011d). Este 
plan será traducido en una Ley de Eficiencia 
Energética que entre otras cosas pretende lo 
siguiente: 

! Al cumplimiento de los objetivos nacionales 
en materia de ahorro, eficiencia energética, 
participación de energías renovables en el 
consumo y generación de energía; orientar las 
políticas públicas en esta materia, a través de un 
Reglamento que garantice el cumplimiento de 
compromisos, obligaciones y acuerdos;

! Proporcionar seguridad a las empresas de los 
diferentes sectores en las inversiones en este tema 
y a los inversionistas en energía renovables;

! Impulsar la eficiencia energética en todos los 
sectores;

! Establecer mecanismos de cooperación y 
coordinación; y

! Suprimir barreras institucionales, económicas, 
ambientales y de otra naturaleza, entre otros 
aspectos

Sin embargo no se debe perder de vista la 
importancia de incluir medidas de eficiencia 
energética en torno al uso de la leña en el 
sector residencial, y en el uso de combustibles 
en el sector transporte;  los que tienen igual 
o aún mayor peso que el sector eléctrico para 
lograr esta meta.

Eficiencia energética en Nicaragua frente al 
objetivo N°2 de SE4ALL

A través del MEM, se han impulsado programas 
de eficiencia energética con el objetivo de crear 
conciencia en la importancia de hacer un uso 
racional y eficiente de la energía. En esta línea 
se destacan:

! La distribución a través del Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), de 1.2 
millones de bujías de alta eficiencia entre los años 
2008 a 2010, posibilitando un ahorro estimado 
de 43,776 MWh anuales, equivalentes a un ahorro 
de 62,182 barriles de fuel oil para generación 
de electricidad y 249,593 toneladas evitadas de 
CO2. En el 2012 se distribuyeron 36,000 LFC 
adicionales en Masaya y San Jacinto.

! La campaña educativa “Uso Eficiente de la 
Energía” 2008–2009, dirigida a docentes y 
estudiantes de primaria de Managua. Se logró 
involucrar a 200 centros de educación pública y 
50,000 estudiantes.

! La campaña educativa “Uso Eficiente de la 
Energía” 2010–2011, dirigida a docentes y 
estudiantes de primaria de 14 departamentos 
del País. Se logró involucrar a 1,098 centros de 
educación pública, a 12,050 docentes y 425,000 
alumnos, logrando introducirse como materia 
obligatoria en el pensum académico a partir del 
quinto grado de primaria.

! Periodo 2008-2010: auditorías energéticas 
con la realización de 20 auditorías en el Sector 
Público (Gobierno, Hospitales y Escuelas) y de 28 
auditorías energéticas en los sectores industriales, 
comerciales y de servicios. En el periodo 2011-
2012, se realizaron 15 auditorías, de las cuales 8 
fueron en el sector privado y 7 en el sector público.

! Capacitación vía talleres y  ferias en eficiencia  
energética a empresarios, comerciantes, 
funcionarios de gobierno, estudiantes y público en 
general.

!  Periodo 2008-2010: formación de Comité 
de Eficiencia Energética en 38 instituciones de 
gobierno.

! Elaboración y publicación de 13 Normas Técnicas 
Obligatorias Nicaragüenses (NTON) en el período 
2007-2011 (MEM, 2011g), mediante las cuales se 
establecen estándares mínimos y procedimientos 
de etiquetado de eficiencia energética que deben 
cumplir los equipos que sean importados y 
comercializados en el país.



Conforme al Plan Nacional de Desarrollo 
Humano (Gobierno de Nicaragua, 2012) y 
el Plan de Acción del MEM (MEM, 2012b), 
durante los últimos cinco años, se han venido 
impulsando una gran variedad de proyectos 
de energía renovable a la escala de plantas 
generadores interconectadas.

Al 2008 se aprovechaba el 46% de las energías 
renovables, hasta llegar al 54% en el 2014 
según datos de la CEPAL (Datos extraídos del 
Datawarehouse CEPALSTAT el: Wed Sep 23 
2015).

Sin embargo, Nicaragua aprovecha todavía 
solamente una pequeña parte de su potencial de 
energías renovables, aproximadamente menos 
del 10% del potencial total estimado.

Energía Renovable en Nicaragua frente al 
objetivo N°3 de SE4ALL

Para la parte de participación 
de las fuentes renovables en la 
generación eléctrica aislada, 
lo que podemos constatar 
es que las estadísticas 
oficiales no pueden medir 
su contribución (0% en el 
2011 según el informe del 
INE). Existe sin embargo un 
esfuerzo de la Asociación 
Renovables de Nicaragua44 
de medir la contribución 
eléctrica de sus miembros, 
los cuales están repartidos 
en todo el territorio nacional, 
a través de un sistema de 
información autodeclarada.

A nivel privado, no existen aún disposiciones 
para integrar la generación distribuida 
mediante tarifas favorables a fin de conectar los 
sistemas de energía renovable a pequeña escala 
a las líneas de distribución (feed in tariffs) y 
pagar a los consumidores el excedente que 
generan con energía renovable (net metering). 
Pero en el 2012, a través del PNESER, el MEM 
impulsó un primer paso con la consultoría de 
Planificación para la Generación Eléctrica 
Distribuida (MEM, 2011f).

La energía  solar térmica y los biodigestores, así 
como otras  formas de energía  renovable para 
aplicaciones térmicas, no se han explotado en 
todo su potencial en Nicaragua, y representan 
un mercado importante para los futuros años.



Metas SE4ALL para Nicaragua en el 2015 (Acceso) Metas SE4ALL para 
Nicaragua en el 2020 

Metas SEALL para 
Nicaragua en el 2030 

 
Uso regularizado de la 

leña 

10% de hogares y 20% de 
PYMES utilizando la 
leña con acceso a leña 
legal o carbón vegetal 
legal 

20% de hogares y 40% de 
PYMES utilizando la 
leña con acceso a leña 
legal o carbón vegetal 
legal 

100% de hogares y de 
PYMES utilizando la 
leña con acceso a leña 
legal o carbón vegetal 
legal 

Masificación del uso de 
colectores solares para 

calefacción de agua 

Duplicación del uso 
actual de colectores 
solares térmicos en 
viviendas, sector 
turístico y servicios 
públicos 

10% de hogares urbanos 
y/o rurales equipados 30% 
de hoteles 
50% de hospitales y 
centros de salud 

30% de hogares urbanos 
y/o rurales equipados 50% 
de hoteles 
100% de hospitales y 
centros de salud 

Uso de biodigestores en el 
sector residencial rural 

Lanzar proyectos pilotos 
para la difusión de 
biodigestores en el sector 
de viviendas rurales 

 
10,500 hogares rurales 
equipados 

200,000 hogares rurales 
equipados (25% del total 
de mercado) 

Cobertura eléctrica 
global 

75% de viviendas con 
acceso a electricidad 

85% de viviendas con 
acceso a electricidad 

95% de viviendas con 
acceso a electricidad 

Cobertura eléctrica en 
las zonas rurales 
concesionadas  

75% de viviendas con 
acceso a electricidad 

85% de viviendas con 
acceso a electricidad 

95% de viviendas con 
acceso a electricidad 

Cobertura eléctrica en 
las zonas rurales 
interconectadas 

servidas por ENEL 

50% de viviendas con 
acceso a electricidad, con 
tarifas adaptadas 

60% de viviendas con 
acceso a electricidad, con 
tarifas adaptadas 

90% de viviendas con 
acceso a electricidad, con 
tarifas adaptadas 

Cobertura eléctrica en 
las zonas rurales 
servidas por PC48 

interconectadas 

50% de viviendas con 
acceso a electricidad, con 
tarifas adaptadas 

60% de viviendas con 
acceso a electricidad, con 
tarifas adaptadas 

90% de viviendas con 
acceso a electricidad, con 
tarifas adaptadas 

Cobertura eléctrica en 
las zonas rurales 

aisladas en zonas de 
influencia ENEL o PC 

40% de viviendas con 
acceso a electricidad, con 
tarifas adaptadas 

50% de viviendas con 
acceso a electricidad, con 
tarifas adaptadas 

60% de viviendas con 
acceso a electricidad, con 
tarifas adaptadas 

Cobertura eléctrica en 
las zonas rurales 

totalmente aisladas 

10% de viviendas con 
acceso a electricidad y 
acceso a subsidios 

20% de viviendas con 
acceso a electricidad y 
acceso a subsidios 

50% de viviendas con 
acceso a electricidad y 
acceso a subsidios 

 

Extensión del SIN 

6,500 km de líneas de 
distribución y 2953 km 
de transmisión, con 
disminución en un 20% 
en el número de fallas. 

9,000 km de líneas de 
distribución y 4,513 km 
de transmisión, con 
disminución en un 25% 
en el número de fallas. 

13,900 km de líneas de 
distribución y 5,067 km 
de transmisión,, con 
disminución en un 30% 
en el número de fallas. 

Precio de la energía 
eléctrica para usuarios 

vulnerables 

Normativa para los 
usuarios más vulnerables 
(ingresos < 40% del salario 
mediano) 

Subsidios para todos 
usuarios mas  vulnerables 
(ingresos < 40% del salario 
mediano) 

Tarifas para todos 
usuarios mas  vulnerables 
(ingresos < 40% del salario 
mediano) 

 

Producción y uso de 
biocombustibles 

Duplicación del uso 
actual de 
biocombustibles 

Sustituir el consumo de 
10% de todos los 
combustibles utilizados 
en Nicaragua 

Sustituir el consumo de 
20% de todos los 
combustibles utilizados 
en Nicaragua 

	  

Retos y oportunidades de las metas SE4ALL 



Metas SE4ALL para Nicaragua 
en el 2015 (Eficiencia) 
 

Metas SE4LL para 
Nicaragua en el 2015 

Metas SE4ALL para 
Nicaragua en el 2020 

Metas SEALL para 
Nicaragua en el 2030 

 
 
 

Uso eficiente y 
sostenible de la leña 

10% de hogares y 20% de 
PYMES utilizando la leña 
con uso y apropiación de 
tecnologías eficientes de 
uso de la leña o carbón 
vegetal. Reducción del 
consumo de leña del 3%. 

30% de hogares y 50% de 
PYMES utilizando la leña 
con uso y apropiación de 
tecnologías eficientes de 
uso de la leña o carbón 
vegetal. Reducción del 
consumo de leña del 5%. 

100% de hogares y de 
PYMES utilizando la leña 
con uso y apropiación de 
tecnologías eficientes de 
uso de la leña o carbón 
vegetal. Reducción del 
consumo de leña del 10%. 

Uso eficiente de 
combustibles (línea 

de base 2012) 

Reducir en 5% el 
consumo en el 
transporte público y 
privado (per cápita) 

Reducir en 10% el 
consumo en el 
transporte público y 
privado (per cápita) 

Reducir en 20% el 
consumo en el 
transporte público y 
privado (per cápita) 

 
Intensidad  energética 

Reducir en un 2% la 
intensidad eléctrica con 
respecto al escenario base 
2012. 

Reducir en un 5% la 
intensidad eléctrica con 
respecto al escenario base 
2012. 

Reducir en un 10% la 
intensidad eléctrica con 
respecto al escenario base 
2012. 

 
 
 

Eficiencia  energética en el 
sector residencial (línea 

de base 2012) 

Proyecto piloto de 1,000 
hogares con medidores 
inteligentes e incentivos a 
la eficiencia energética 
100% de equipos 
electrodomésticos 
importados respetando las 
NTONs 

5% de hogares urbanos 
con medidores inteligentes 
e incentivos a la eficiencia 
energética Sustitución de 
50% de los refrigeradores 
Campañas de eficiencia 
energética para las zonas 
rurales (ENEL, PC): 30% 
viviendas sensibilizadas 

30% de hogares urbanos 
con medidores inteligentes 
e incentivos a la eficiencia 
energética Sustitución de 
100% de los refrigeradores 
Campañas de eficiencia 
energética para las zonas 
rurales (ENEL, PC): 80% 
viviendas sensibilizadas 

 
 
 
 

 
Eficiencia  energética en el 

sector comercial e 
industrial 

(línea de base 2012) 

Por rangos de consumo: 
>1GWh/a: 80% de 
empresas con planes de 
eficiencia energética 
1MWh/a – 1GWh/a: 40% 
de empresas con planes 
de eficiencia energética 
<1MWh/a: 10% de 
empresas con planes de 
eficiencia energética 
Sustitución de 5% de los 
refrigeradores y sistemas 
de A/C 
Sustitución de 5% de 
motores normados49

 

Por rangos de consumo: 
>1GWh/a: 100% de 
empresas con planes de 
eficiencia energética 
1MWh/a – 1GWh/a: 50% 
de empresas con planes 
de eficiencia energética 
<1MWh/a: 20% de 
empresas con planes de 
eficiencia energética 
Sustitución de 50% de los 
refrigeradores y sistemas 
de A/C Sustitución de 
50% de los motores 
normados 

Por rangos de consumo: 
 
 
 

1MWh/a – 1GWh/a: 
80% de empresas con 
planes de eficiencia 
energética 
<1MWh/a: 50% de 
empresas con planes de 
eficiencia energética 
Sustitución de 100% de 
los refrigeradores y 
sistemas de A/C 
Sustitución de 100% de 
los motores normados 

 
 
 

Eficiencia  energética en 
el sector público y 
sistemas eléctricos 

(línea de base 2012) 

 
 

80% de los edificios e 
infraestructuras de las 
instituciones  públicas 
con planes de eficiencia 
energética 

100% de los edificios e 
infraestructuras de las 
instituciones  públicas 
con planes de eficiencia 
energética. 12% de 
reducción en pérdidas 
de energía en el SIN, 
redes ENEL y PC 
(alumbrado y 
componentes) 

 
 

20% de reducción en 
pérdidas de energía en el 
SIN, redes ENEL y PC 
(alumbrado y 
componentes) 

 



Metas SE4ALL para Nicaragua 
en el 2015 (Eficiencia) 
 

Metas SE4LL para 
Nicaragua en el 2015 

Metas SE4ALL para 
Nicaragua en el 2020 

Metas SEALL para 
Nicaragua en el 2030 

 
 
 

Uso eficiente y 
sostenible de la leña 

10% de hogares y 20% de 
PYMES utilizando la leña 
con uso y apropiación de 
tecnologías eficientes de 
uso de la leña o carbón 
vegetal. Reducción del 
consumo de leña del 3%. 

30% de hogares y 50% de 
PYMES utilizando la leña 
con uso y apropiación de 
tecnologías eficientes de 
uso de la leña o carbón 
vegetal. Reducción del 
consumo de leña del 5%. 

100% de hogares y de 
PYMES utilizando la leña 
con uso y apropiación de 
tecnologías eficientes de 
uso de la leña o carbón 
vegetal. Reducción del 
consumo de leña del 10%. 

Uso eficiente de 
combustibles (línea 

de base 2012) 

Reducir en 5% el 
consumo en el 
transporte público y 
privado (per cápita) 

Reducir en 10% el 
consumo en el 
transporte público y 
privado (per cápita) 

Reducir en 20% el 
consumo en el 
transporte público y 
privado (per cápita) 

 
Intensidad  energética 

Reducir en un 2% la 
intensidad eléctrica con 
respecto al escenario base 
2012. 

Reducir en un 5% la 
intensidad eléctrica con 
respecto al escenario base 
2012. 

Reducir en un 10% la 
intensidad eléctrica con 
respecto al escenario base 
2012. 

 
 
 

Eficiencia  energética en el 
sector residencial (línea 

de base 2012) 

Proyecto piloto de 1,000 
hogares con medidores 
inteligentes e incentivos a 
la eficiencia energética 
100% de equipos 
electrodomésticos 
importados respetando las 
NTONs 

5% de hogares urbanos 
con medidores inteligentes 
e incentivos a la eficiencia 
energética Sustitución de 
50% de los refrigeradores 
Campañas de eficiencia 
energética para las zonas 
rurales (ENEL, PC): 30% 
viviendas sensibilizadas 

30% de hogares urbanos 
con medidores inteligentes 
e incentivos a la eficiencia 
energética Sustitución de 
100% de los refrigeradores 
Campañas de eficiencia 
energética para las zonas 
rurales (ENEL, PC): 80% 
viviendas sensibilizadas 

 
 
 
 

 
Eficiencia  energética en el 

sector comercial e 
industrial 

(línea de base 2012) 

Por rangos de consumo: 
>1GWh/a: 80% de 
empresas con planes de 
eficiencia energética 
1MWh/a – 1GWh/a: 40% 
de empresas con planes 
de eficiencia energética 
<1MWh/a: 10% de 
empresas con planes de 
eficiencia energética 
Sustitución de 5% de los 
refrigeradores y sistemas 
de A/C 
Sustitución de 5% de 
motores normados49

 

Por rangos de consumo: 
>1GWh/a: 100% de 
empresas con planes de 
eficiencia energética 
1MWh/a – 1GWh/a: 50% 
de empresas con planes 
de eficiencia energética 
<1MWh/a: 20% de 
empresas con planes de 
eficiencia energética 
Sustitución de 50% de los 
refrigeradores y sistemas 
de A/C Sustitución de 
50% de los motores 
normados 

Por rangos de consumo: 
 
 
 

1MWh/a – 1GWh/a: 
80% de empresas con 
planes de eficiencia 
energética 
<1MWh/a: 50% de 
empresas con planes de 
eficiencia energética 
Sustitución de 100% de 
los refrigeradores y 
sistemas de A/C 
Sustitución de 100% de 
los motores normados 

 
 
 

Eficiencia  energética en 
el sector público y 
sistemas eléctricos 

(línea de base 2012) 

 
 

80% de los edificios e 
infraestructuras de las 
instituciones  públicas 
con planes de eficiencia 
energética 

100% de los edificios e 
infraestructuras de las 
instituciones  públicas 
con planes de eficiencia 
energética. 12% de 
reducción en pérdidas 
de energía en el SIN, 
redes ENEL y PC 
(alumbrado y 
componentes) 

 
 

20% de reducción en 
pérdidas de energía en el 
SIN, redes ENEL y PC 
(alumbrado y 
componentes) 

 



Metas SE4ALL para 
Nicaragua en el 2015 
(Renovables) 

Metas SE4LL para 
Nicaragua en el 2015 

Metas SE4ALL para 
Nicaragua en el 2020 

Metas SEALL para 
Nicaragua en el 2030 

Aprovechamiento  de 
fuentes renovables 

para generación 
eléctrica  (Estimación 

5.5GW) 

Aprovechar el 10% del 
potencial renovable de 
Nicaragua para generar 
electricidad a base de 
fuentes renovables 

Aprovechar el 15% del 
potencial renovable de 
Nicaragua para generar 
electricidad a base de 
fuentes renovables 

Aprovechar el 30% del 
potencial renovable de 
Nicaragua para generar 
electricidad a base de 
fuentes renovables 

Generación eléctrica a 
base de fuentes 

renovables (energía 
bruta) 

Alcanzar el 45% del total 
de la energía bruta 
producida anual 

Alcanzar el 75% del total 
de la energía bruta 
producida anual. 

Alcanzar el 95% del total 
de la energía bruta 
producida anual 

 
 

Generación 
distribuida 

Lanzar proyectos pilotos 
de generación distribuida 
para afinar los requisitos 
técnicos y económicos 
permitiendo a usuarios 
individuales de vender 
excedentes de energía al 
SIN 

Tener establecidos los 
mecanismos legales, 
técnicos y comerciales 
para que todos los 
nicaragüenses puedan 
vender sus excedentes 
de energía al SIN 

 
10% de hogares 
nicaragüenses 
equipados con 
medidores de net 
metering (neteo) 

Programa de fomento 
para la generación 

rural  interconectada 
PC, PCH y 

concesionarios  locales 
(CL) 

 
Implementar un plan de 
apoyo tarifario para 
fomentar el sector de PC, 
PCH y CL. 

Duplicar la cantidad de 
PCH y creación de 10 
empresas adicionales 
(solar, eólica, biomasa) 
para la generación 
aislada (>1MW) 

 
Funcionan 30 PCH y 30 
empresas (solar, eólica, 
biomasa) para la 
generación aislada 
(>1MW) 

Infraestructuras 
energéticas 

estratégicas para 
energía sostenible 

 

SIEPAC funcionando 

Infraestructuras 
estratégicas por definir 
(fuera del alcance de este 
estudio?) 

Infraestructuras 
estratégicas por definir 
(fuera del alcance de este 
estudio?) 

 
Uso de biodigestores en 

las PYMES 

Lanzar proyectos pilotos 
para la difusión de 
biodigestores en el 
sector pequeños 
productores 

 
5,000 pequeños y 
medianos productores 
rurales equipados 

 
20,000 pequeños y 
medianos productores 
rurales equipados 

 

Programa de fomento 
para el sector de 

Autoproductores (línea 
de base 2012) 

Duplicar la cantidad de 
autoproductores y crear 
un plan tarifario favorable 
para permitir a empresas 
más pequeñas ser viables 
cuando generan a base de 
fuentes renovables. 

 
 

Alcanzar 100 MW de 
capacidad de generación 
de autoproductores 

 
 

Alcanzar 200 MW de 
capacidad de generación 
de autoproductores 

 



A pesar de ser el 2º país en recibir la mayor 
cantidad de Inversión Extranjera Directa para 
grandes proyectos de energía renovable en 
América Latina en el 2011, sigue siendo el 
acceso a capital para los actores comerciales 
y el sector residencial una barrera importante 
para el desarrollo del sector energético de 
Nicaragua. El nivel de pobreza promedio no 
permite de esperar que el sector privado 
solo pueda asumir la inversión necesaria en 

los próximos quince años. En este mercado 
nacional de menor tamaño para el tema de 
generación distribuida y de la eficiencia 
energética, existe una limitación financiera 
debida a lo ausencia actual de una oferta 
suficiente de créditos adaptados a los usuarios 
individuales o comerciales, tales como leasing o 
“créditos verdes”. También se requiere un marco 
legal relevante permitiendo e incentivando 
estas inversiones.

Existe una clara decisión política para 
mantener un esquema de generación eléctrica 
fundamentada en la explotación de los recursos 
naturales domésticos y promover el uso 
racional y eficiente de la energía. Para cumplir 
con este esquema, es necesario un muy fuerte 
involucramiento de las autoridades públicas 
para mantener las obligaciones de calidad de 
servicio, de eficiencia energética y los niveles 
de inversión necesarios para obtenerlos de 
todos los actores del sector, y en particular 

de las empresas de distribución eléctrica, con 
resultados medibles y metas concretas.
Se requiere fortalecer la capacidad de las 
Autoridades Públicas a nivel de planificación 
y seguimiento con herramientas adaptadas. 
También se requiere de abrir la participación 
de otros actores (organizaciones sin fines de 
lucro, pequeñas y medianas empresas) en la 
generación e implementación de soluciones 
adaptadas a las diferentes necesidades de las 
poblaciones y territorios.

Se debe fortalecer a nivel nacional la oferta 
de personal técnico capacitado en gestión, 
operación y mantenimiento de sistemas 
de energía renovable, en toda la gama de 
tecnologías instaladas en el país. Se deben 
contar con un plan integrado de desarrollo 
de capacidad humana coordinando las 
instituciones técnicas (INATEC, IPLS) y las 
universidades que promuevan este tema (entre 
otras: UNI, UCA, UNAN, ULSA). Una iniciativa 

interesante en esta dirección es la Plataforma 
Educativa de Energía Renovable de la 
Asociación Renovables de Nicaragua, apoyada 
por el CONICYT, la cual puede vincularse a los 
esfuerzos SE4ALL en Nicaragua.
Adicionalmente, se recomienda apoyar 
el fortalecimiento institucional de las 
instituciones de Estado, y principalmente el 
MEM para acompañar estas medidas.

Para lograr el financiamiento del Plan de 
expansión 2026 del MEM, es necesario 
mantener firme la dirección actualmente 
establecida en el PNDH y la Estrategia 
Energética de cultivar y mantener un ambiente 
favorable para alcanzar altos niveles de 
inversión extranjera directa.
Por eso se debe seguir con la política actual de 
incentivos a la IED para proyectos de energía 
renovable, e institucionalizar la seguridad 

de inversión para continuar cambiando la 
percepción de Nicaragua como país de alto 
riesgo de inversión. Es necesario también 
continuar con la seguridad jurídica actual que 
ha permitido los resultados actuales de IED, 
en particular mantener estables los beneficios 
otorgados en la ley 532. “Ley para la Promoción 
de la Generación Eléctrica con Fuentes 
Renovables”.

Análisis de Brechas 

Barrera 1.
Acceso a financiamiento para el mercado intermedio

Barrera 2. 
Capacidad de gestión de autoridades públicas

Barrera 3. 
Desarrollo de capacidades técnicas en Nicaragua

Barrera 4. 
Percepción de Nicaragua como un país de alto riesgo



El conocimiento preciso del potencial de 
generación a base de fuentes renovables en 
Nicaragua es insuficiente, y solo se puede dar 
una estimación. Es necesario seguir midiendo 
este potencial (solar, eólico, geotérmico, 

hidroeléctrico –incluyendo energías marinas- 
y de biomasa) en la totalidad de la superficie 
del país, y establecer mapas del potencial que 
puedan ser compartidos y promovidos con el 
público en general.

En el entorno energético de Nicaragua, existe a 
la fecha muchas brechas aún entre la situación 
actual del país y los objetivos propuestos 
por la iniciativa SE4ALL. Entre ellas, hemos 
constatado que Nicaragua sigue siendo un país 
altamente dependiente de la leña y de fuentes 
fósiles, con una cobertura eléctrica más baja 
que sus vecinos. La intensidad energética del 
país es la más alta de la región y la eficiencia 
energética es todavía un tema naciente. Sin 
embargo, se nota una evolución muy positiva 
en los últimos 10 años, en gran parte por el 
impulso que se dio a las fuentes renovables en 
la generación eléctrica.

Las estrategias energéticas vigentes a nivel 
regional, nacional y programática se perciben 
alineadas con los objetivos de SE4ALL, y con el 
Programa PNESER actualmente en ejecución, 
por lo que  cabe esperar importantes avances 
mirando hasta al 2020.

Sin embargo, se deben enfrentar un conjunto de 
barreras, y la ejecución de un proceso inclusivo 
que permita traducir en acciones concretas 
las intenciones declaradas en los planes e 
instrumentos de política, para lograr las metas 
propuestas de la iniciativa SE4ALL.

Barrera 5. 
Base de datos del potencial de generación y acceso público a información

Conclusiones 

HONDURAS

A 
pesar de tener abundantes fuentes 
naturales de energía, principalmente 
hidroeléctrica y solar, Honduras basa 

su matriz energética principalmente en las 
importaciones de petróleo para energía 
térmica. En 2010, el 53% de la energía se 
obtuvo de las importaciones de petróleo para 
generación sobre un 42% de hidroeléctrica.

En términos de consumo, en Diciembre 2010, 
el mayor consumo de energía se concentra en 
los hogares, quienes demandan cerca del 47%, 
seguido del sector comercial con el 25.1%, 
y el sector industrial (grandes y medianas 
industrias) con el 24.5%. Se estima un consumo 
per cápita de 180 kWh, con un precio promedio 
de US$ 0.08/kWh.

Situación actual de las metas SE4ALL 

Acceso a la energía en Honduras frente al 
objetivo N°1 de SE4ALL

En el 2010, el país presentaba una capacidad 
instalada estimada en 1,611 MW, lo que 
permite que el 72% de la población total 
tenga acceso a energía, superior al 69% de la 
población que tenía acceso en 2006 (según 
datos del Banco Mundial). Aún con esta cifra 
global, se debe señalar que en las áreas rurales 
solamente el 54% de la población tiene acceso a 
energía eléctrica.

Honduras tiene la tasa de electrificación 
rural más baja de América Latina después de 
Nicaragua. La Estrategia de Reducción de la 
Pobreza (ERP) establece como meta el 85% de 
cobertura eléctrica en Honduras para el año 
2015.
 



Muchos hogares, incluso con acceso a 
electricidad, todavía usan leña como la principal 
fuente de energía para la cocina. En áreas 
urbanas y peri-urbanas el 55% de los hogares 
utiliza leña, de las cuales casi un cuarto (21.3%) 
combina madera con otros combustibles. 
En el área rural la leña todavía domina en 
aproximadamente el 81.5% de hogares, 59.2% 
la usa como principal fuente y 21.8% de forma 
mixta (sea madera-electricidad o madera-LPG). 

Existe necesidad urgente de incrementar 
el acceso para permitir a toda la población 
acceder a energía moderna y utilizarla tanto 
para fine productivos como para procesamiento 
agroindustrial de pequeñas y medianas 
empresas, así como para mejorar los servicios 
sociales como educación, salud, comunicación y 
acceso a agua.

Recientemente, en Honduras se han venido 
implementando una cantidad de iniciativas 
para la eficiencia energética, siendo una la 
promovida por el Grupo Inter-Institucional para 
el Uso Racional de Energía (GIURE), en 2008 
implementado a través del ENEE (Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica), que incluyó 
diversas estrategias como uso de cocinas 
mejoradas, Mecanismos Limpios de Desarrollo 
(CDM, por sus siglas en inglés), campañas 
educativas, entre otras. Se estima que con estas 
actividades se ahorró 100 MW de electricidad 
en 2008.

Hoy en día, las iniciativas por la eficiencia 
energética en Honduras están aumentando. 
Adicionalmente, ya existe una ley (borrador) 
que promueve el uso racional de la energía a 
través de la creación del Instituto para el Uso 

A partir del 2010 los las energías a base 
de recursos renovables representaban el 
33% del total de la producción de energía 
mayoritariamente de plantas hidroeléctricas, 
en conjunto con las biomasas que son un sector 
con un crecimiento importante, además se 
tienen proyectos de energía eólica, geotérmica 
y solar pero un menor escala a la hidro. 

Como parte de los esfuerzos por aumentar el 
uso de las energías renovables, el Gobierno 
de Honduras se propone una capacidad de 
150 MW a base de energías renovables,  Así 
mismo se está procurando reducir  de manera 

Eficiencia energética en Honduras frente al 
objetivo N°2 de SE4ALL

Energía Renovable en Honduras frente al 
objetivo N°3 de SE4ALL

Racional y Eficiencia Energética. Este instituto 
conducirá campañas de eficiencia energética en 
todo el país, que promuevan la concientización 
sobre el uso de ahorradores energéticos, 
cocinas mejoradas, electrodomésticos con 
consumo eficiente, etc.

En Honduras, las pérdidas técnicas y no técnicas 
de transmisión son elevadas, estimándose 
en 28%. Una gran cantidad de industrias en 
este país opera con un bajo factor de potencia 
debido a motores ineficientes y otras cargas en 
las instalaciones. Para mejorar esta situación, 
ENEE ha establecido una penalización por bajar 
el factor de potencia por debajo de 0.894 y una 
recompensa a los consumidores que mantienen 
un factor de potencia superior al 0.894. Estas 
actividades forman parte de la mejora de 
eficiencia energética.

gradual los subsidios a los combustibles fósiles, 
principalmente al Diesel. 

Entre las energías renovables la hidroeléctrica 
es la que tiene mayor potencial estimado 
aproximadamente 3,200 MW, sin embargo 
a la fecha de este informe solo un pequeño 
porcentaje de este potencial está siendo 
aprovechado; se espera que 16 grandes 
proyectos pueden llevarse a cabo y los 
proyectos de hidroeléctricas a menor escala 
pueden ser utilizados en forma de mini redes 
para apoyar la agro industria, riego necesarios 
en áreas rurales. 



Además de las hidroeléctricas, el gobierno 
también ha estado buscando alternativas en la 
energía eólica. Ejemplo de esto es el Proyecto 
que se está desarrollando con la empresa 
privada Mesoamerica Energy a través de su 
filial en Honduras, la empresa EEHSA (Eólica de 
Honduras, S.A.  Ubicada en los municipios de 
Santa Ana y San Buenaventura, su capacidad es 
aproximadamente el 6.5% del potencial eólico 
que tiene el país.

También se está explorando la energía 
geotérmica, se han venido realizando estudios 
del potencial geotérmico mediod en MW, en 
Platanares 48, Azacualpa 36, Sambo arroyo 15, 
San Ignacio 14, Pavana 11, y El Olivar 1, para 
un total de  potencial de 125 MW. Así mismo 
se están realizando estudios en San Andrés 
Minas ubicada en el Departamento de Copan, a 
cargo de la  empresa nacional Geoplataners, la 
cual es responsable actualmente de realizar los 
estudios y desarrollo completo del proyecto y 
está orientada a producir 10 MW de potencia.
Con respecto a las biomasas, en la actualidad 
son la principal fuente de energía sobre todo 
para cocinar. Uno de los proyectos de bio 
gas en Honduras que podemos mencionar es 
EECOPALSA, el cual es un proyecto de baja 
escala con 1.33 MW el cual captura metano a 
través de la oxidación de aceite de palma. 

Con respecto a los fondos es importante tomar 
en cuenta que para la inversión en energías 
renovables son bastante limitados, uno de los 
pocos fondos que tiene el país ha sido por medio 
de los Fondos SREP (Programa de Aumento de 
las Energías Renovables por sus siglas en inglés) 
del Fondo de Inversión Climática del Banco 
Mundial, el cual ha apoyado proyectos pilotos 
para demostrar la viabilidad del acceso a energía 
a través de energías renovables. 
Retos y oportunidades de las metas SE4ALL .

El gobierno de Honduras está enfrentando 
retos para poder suministrar energía sostenible, 
eficiente y confiable bajo circunstancia 
difíciles. El sector energético, está pasando 
en general por una crisis: altas pérdidas 
técnicas de electricidad y pérdidas no técnicas 
contabilizadas en un 28% en 2010, según 
datos oficiales, falta de tarifas para recuperar 
pérdidas, generación de ingresos negativos, 

pérdidas en ENNE, alta dependencia y costos 
volátiles en la importación de hidrocarburos 
para la producción de energía, balanza ajustada 
de oferta/demanda, y acumulación de inversión 
en la transmisión, están entre algunos de los 
principales retos que está enfrentando el 
Gobierno de Honduras. 

Los altos precios del petróleo es lo más probable 
que persistan, y la generación de energía 
continuará siendo alta y volátil. Además, no 
existe en el país fondos para financiar al sector 
energético o incrementan los subsidios, al 
igual que es crucial la necesidad de explorar 
suministros de energía mucho más rentables. 

Entre las oportunidades que está planteando 
el Gobierno de Honduras, están: mejorar el 
el estado financiero del ENEE a través de 
tarifas que reflejes el costo de generación, 
minimizar las pérdidas técnicas y comerciales, 
implementar medidas de eficiencia energética, 
usando energía renovable para promover el 
suministro y reducir o eliminar los subsidios. 

En resumen, la política energética del Gobierno 
de Honduras, está enfocada en lo siguiente: 

a) Reducir la dependencia en combustibles 
fósiles para generar energía eléctrica a través 
de la promoción de la generación de energía 
renovable. 

b) Uso, desarrollo y promoción más intensiva 
de la producción de biocombustibles tomando 
ventaja del potencial de la Palma Africana, 
aceite de bellote y desechos agrícolas y 
forestales. 

c) Fortalecer y modernizar la infraestructura 
de transmisión y control del Sistema 
Interconectado Nacional, en el marco de 
una mejor integración regional del mercado 
energético para el mantenimiento de la red 
y la reducción de pérdidas en una política de 
promoción de la eficiencia energética. 

d) Mejorar el apoyo institucional y la 
implementación incluyendo la asistencia de 
donantes internacionales. 
En cuanto al ambiente de negocio favorable 
para la promoción de la inversión del sector 



privado, aún existen algunas barreras para 
poder incrementar su participación, entre estas 
se incluye: 

• Altos costos: aunque hay una fuerte política 
para mejorar el acceso a electricidad en 
poblaciones rurales, particularmente las que 
están fuera de la red, los costos para poder 
incrementar dicho acceso, sigue siendo alto 
y existen muy pocos esfuerzos para adoptar 
nuevas tecnologías. Hasta ahora la extensión 
de la red ha sido el único enfoque de la ENEE, 
y no se le ha prestado atención a opciones de 
decentralización. 

• Falta de coordinación: otros actores 
como SERNA y las ONGs actúan de manera 
descoordinada y falta financiamiento suficiente 
para lograr la diseminación de programas para 
tecnologías fuera de la red. 

• Falta de capacidad: 

• Disponibilidad insuficiente de micro-
financiamiento

•  Falta de mercadeo y mantenimiento para 
tecnología energética 

Se considera que más retrasos en el 
fortalecimiento de las redes de transmisión 
podrían incrementar las probabilidades de 
apagones, pérdidas en costos operativos y en 
electricidad, por ende, empeorando la calidad 
del servicio. El Gobierno de Honduras debe 
enfocarse en esa situación como prioridad 
número uno. 

La política energética del Gobierno de 
Honduras,  debe desarrollar varias fuentes de 
energía y guiar tanto al gobierno como al sector 
privado, para la planificación y el desarrollo de 
fuentes de energía alternativas y el crecimiento 
sostenible de la economía hondureña. 

La brecha en las interacciones actuales entre 
el Instituto de Energía como el ENEE, y  el 
Ministerio de Economía, necesitan disminuir; 

Para cumplir los objetivos de la SE4ALL,  el 
gobierno necesita desarrollar e implementar 
una estrategia diversificada; Se debe 
desarrollar aún más la energía hidroeléctrica 
y las otras fuentes de energías renovables 
para que Honduras sea menos dependiente de 
hidrocarburos y produzca su propia energía 
y que se logren nivelar los costos por MWH 
producido de las energías renovables en el país, 
ya que actualmente estos son muy altos.

Esto ayudaría a un mejor uso de los beneficios 
de la dinámica de los avances tecnológicos.

La participación del sector privado es limitada 
a la generación, el reto es atraer la inversión 
del sector privado para proyectos a largo plazo 
y mayor alcance. Se debe de promover las 
inversiones públicas privadas para invertir en 
proyectos de alto alcance.

Se debe fortalecer las capacidades técnicas y de 
gestión de las instituciones públicas del sector 
energía. En particular el ENEE. 

El aspecto financiero, es  un reto, ya que hay 
un poco disponibilidad de micro finanzas 
para invertir en energías renovables y nuevas 
tecnologías en las áreas rurales.

Se necesita mejorar la gestión y aplicación 
legislativa sobre la gestión del sector 
energético para atraer más inversión privada 
y capital para el sector, siendo estas y otras 
medidas más allá del estudio de análisis y 
brechas son necesarias para alcanzar las 
metas SE4ALL asegurando fuentes de energías 
sostenibles para su ciudadanos. Desarrollando y 
aplicando los siguientes enfoques: 

Análisis de Brechas 

Conclusiones 



*Asegurar el abastecimiento adecuado según 
la demanda y proyecciones de ampliación de 
demanda. 

* Construir nueves líneas de transmisión 
y distribución, explorar nuevas formas de 
generación y mejorar la distribución a las 
diferentes zonas del país. 

*Direccionar las barreras para la conexión 
(costos de conexión, barreras de regulación)

*Tomar ventaja de las nuevas tecnologías 
y mejorar las tecnologías existentes (LED, 
Sistemas solares)

*Descentralizar la generación de energía 
y  promover los proyectos fuera de la red y 
sistemas independientes de generación. 

GUATEMALA

D
e los tres  objetivos de SE4ALL está 
claro que el más  difícil de alcanzar es la 
cobertura universal del suministro de 

energía. El problema de alcanzar altos niveles 
de cobertura está asociado a la ubicación de 
la población de Guatemala. La población rural 
tiene altos niveles de dispersión que hacen 
costoso alcanzar las metas. En los últimos 
años se ha incrementado la conflictividad en el 
interior del país que dificulta la construcción 
de infraestructura básica, así como nuevos 
proyectos de generación de electricidad, 
líneas de transmisión y redes de distribución. 
Es también visible el incremento en el robo 
de electricidad, que en algunos lugares de la 
república se manifiesta de una manera abierta y 
en clara transgresión de las leyes del país.

El costo incremental de la cobertura del 
suministro de energía, utilizando los métodos 
tradicionales, se hace cada vez más alto y 
también el mantenimiento y atención al público 
son extremadamente costosos; sobre todo 
porque el consumo per cápita de energía es muy 
bajo. En realidad el uso de la energía en el área 
rural es primordialmente domiciliar, cocción de 
alimentos e iluminación de los hogares. 

Situación actual de las metas SE4ALL 

Acceso a la energía en Guatemala frente al 
objetivo N°1 de SE4ALL

En electricidad se estima que el consumo 
promedio de los hogares rurales es 30 kWh al 
mes (informes estadísticos de la CNEE).

Según el censo de población del año 2002, 
el 57.5% de los hogares utilizaba leña y 
carbón vegetal para preparar sus alimentos y 
calefacción, mientras que el 38.3% utilizaba 
Gas Licuado de petróleo (GLP) y únicamente 
el 2.7% utilizaba electricidad. En los balances 
energéticos del MEM se puede observar que la 
leña sigue siendo la principal fuente de energía 
en Guatemala.

En las ciudades y en general en el área urbana 
hay disponibilidad de equipamientos para el 
hogar y es muy eficiente el suministro de GLP 
y cualquier otro energético. En el área rural 
no es fácil el acceso al equipamiento, tanto 
por su disponibilidad, como por el bajo poder 
adquisitivo de las personas, poco acceso al 
financiamiento y prácticamente no existe 
una cadena de suministro de energéticos, 
con excepción de la leña que en su mayoría es 
recolectada.



El balance “oferta sostenible - demanda global” 
arroja un déficit de 5.7 millones de toneladas 
métricas de leña en base seca anuales. Este 
déficit confirma que para satisfacer la demanda 
se está avanzando sobre las reservas forestales 
del país.

En el año 2012 el índice de electrificación del 
país era de aproximadamente 85.6%. Casi el 
100% de los hogares en el área urbana tienen 
electricidad. Los índices de electrificación 
son bajos en el área rural, especialmente en 
los departamentos con los mayores niveles 
de pobreza, tales como Alta Verapaz, Quiché, 
Huehuetenango.

Todas las empresas, industria y agricultura 
establecidas en las áreas de servicio de las 
distribuidoras tienen acceso a electricidad de 
calidad. Las limitaciones se dan en el área rural 
en donde no existen líneas de transmisión. 

En esos lugares, es muy escaso el desarrollo 
de pequeñas industrias y solo son factibles si 
son capaces de auto proveerse de energía. El 
Ministerio de Energía y Minas estima que la 
composición del consumo sectorial en las áreas 
de servicio de las Distribuidoras es (Ver informe 
“Estadísticas Subsector Eléctrico 2010”) que 
el consumo industrial es 40.5%, el residencial 
es 32.7% y comercial y servicios (incluyendo 
alumbrado público) es 26.8%.

La disponibilidad de  electricidad en  áreas 
urbanas  hace que  la industria y otros sectores 
productivos se establezcan en ellas. En sentido 
contrario, la falta de electricidad limita el 
establecimiento de industrias en áreas rurales, 
con excepción de agroindustria, como la palma, 
azúcar, café y otras que se proveen de su propia 
energía.  En el área rural, cada vez se usa más 
la energía solar en sus formas: fotovoltaico, 
calentadores solares.

Las tecnologías eficientes están disponibles 
en Guatemala, pero en la medida que dicha 
tecnología es más accesible en precio los 
proyectos de implantación de programas de uso 
eficiente de la energía se hacen más viables.

Tanto en los hogares como en la industria 
se emprende una búsqueda de opciones 
más eficientes:   Iluminación, Motores más 
eficientes, Sistemas solares de calefacción de 
agua, Refrigeradores eficientes, Equipos de 
aire acondicionado inteligentes, Televisores y 
monitores LED o LCD, Sistemas de aislamiento 
térmico, Vehículos más eficientes y más 
pequeños

En el sector residencial, lo más obvio e 
inmediato es el cambio de iluminación, aunque 
sin notarlo está ocurriendo un cambio derivado 
de que comercialmente los aparatos eléctricos.

El sector transporte tiene un peso de 20% a 
25% en el consumo de energía del país. Es uno 
de los sectores en donde el potencial de ahorro 
energético es más evidente. Implica acciones 
de todos los actores: a) mejoramiento de la red 

Eficiencia energética en Guatemala frente al 
objetivo N°2 de SE4ALL

vial, b) Disminución de los congestionamientos 
en las ciudades, c) mayor información sobre 
rendimientos de los motores, d) medidas 
para modernización del parque vehicular, 
e) mejoramiento del transporte público que 
permita disminuir el número de vehículos 
circulando, f) mejorar las prácticas de manejo, g) 
mejorar los programas de mantenimiento.

No obstante que el sector residencial 
es el mayor consumidor de energía 
(aproximadamente 60% del total nacional) 
su consumo de electricidad es relativamente 
bajo, el promedio es menor a 100 kWh al mes. 
En el área rural el consumo de electricidad es 
predominantemente para iluminación. El mayor 
consumo se presenta en la leña (90% de su 
consumo de energía total).

Ese escenario indica que el esfuerzo mayor 
debe orientarse a hacer más eficiente el uso de 
energía para cocción de alimentos y calefacción.

En la iluminación con electricidad, el cambio 
de bombillos eficientes por los bombillos 
incandescentes permite un ahorro de 25% en el 



Más del 60% de la energía consumida en 
Guatemala proviene de fuentes de energía 
renovable, especialmente de biomasa, aunque 
la energía hidráulica tiene un peso significativo 
en la producción de electricidad, la leña sigue 
siendo el combustible más utilizado para 
cocción de alimentos.

De la demanda total de energía eléctrica en 
Guatemala aproximadamente el 60% proviene 
de energía renovable. Aún existe un gran 
potencial de incrementar la oferta renovable, 
especialmente hidroenergía, geotermia, 
biomasa.

En zonas rurales, en las fincas agrícolas pero 
no para  la población en general, está muy 
difundido el uso de paneles solares para 
producción de electricidad para uso privado, 
así como equipos para calentar agua. No existe 
un registro preciso de la cantidad de dichos 
equipos instalados.

Desde hace muchos años ha habido proyectos 
gubernamentales de difusión de sistemas de 
paneles solares para iluminación domiciliar 
como una alternativa a los programas de 
electrificación rural. La experiencia ha 
demostrado que dichos programas son costosos 
y no sostenibles especialmente por falta de 
mantenimiento. También se han instalado 
sistemas para uso comunitario, tal como 
el programa Eurosolar que beneficia 117 
comunidades.

Energía Renovable en Guatemala frente al 
objetivo N°3 de SE4ALL

También se comienzan a ver los resultados 
de la política de gobierno para incentivar 
la producción de energía renovable. En el 
año 2011 la producción de las Generación 
Distribuida Renovable (GDR) fue 37.42 GWh. 
En la licitación ya mencionada, se presentaron 
25 propuestas de GDR para un total de 65.9 
MW.

Uno de los objetivos principales del “Programa 
de Apoyo a la Estrategia de Electrificación 
Rural” promovido por el Gobierno de la 
República con apoyo del BID es elaborar un 
Plan Maestro de Electrificación Rural (PMER) 
que contemple el uso de recursos energéticos 
alternativos: solar, eólico, mini hidráulica y 
biomasa.

La leña es la mayor fuente de energía para 
cocinar y para calentamiento. Cada vez más 
se difunde el uso de calentadores solares 
para calentamiento de agua, pero por su 
costo (Aproximadamente US$ 1000.) su uso 
se limita a hogares de clase media a media 
alta. Su difusión está sujeta a la regla de costo 
beneficio, dado que en la medida que el precio 
de la electricidad continúa alto y los precios del 
equipamiento disminuyen, la difusión es mayor.

La energía renovable se utiliza en forma 
directa en la agroindustria (caña de azúcar, 
palma para aceite, café y otros) para vapor de 
proceso y producción de electricidad. En menor 
escala, también se utiliza en forma directa 
para calentamiento de agua y producción 
de electricidad, especialmente la energía 
hidráulica y recientemente la solar y de viento.

consumo. En los hogares urbanos, los ahorros 
pueden ser mayores, no solo por el cambio de la 
iluminación, sino también por el uso de equipos 
más eficientes. La única limitación es el costo 
del equipamiento.

En cuanto al uso de la leña, se hacen esfuerzos 
importantes, pero de alguna manera son 
carentes de una coordinación institucional. No 
es descabellado pensar en que la capacidad de 
ahorro es cercana al 50% del consumo actual.



           •	Acceso	a	la	Energía

Fortalecer los programas de electrificación 
rural para llevar el índice de electrificación 
hasta el 95% en el año 2027, utilizando el 
método convencional de aumentar la cobertura 
de las redes de distribución y la utilización de 
sistemas aislados en aquellos lugares donde 
no existan posibilidades de llegar con redes 
eléctricas, priorizando el uso de energía 
renovable.

											•	Eficiencia	Energética

Independientemente de las señales económicas 
que continuamente produce el mercado, se 
trata de promover la Eficiencia Energética 
persiguiendo: a) reducir los indicadores de 
uso intensivo de energía, b) lograr beneficios 
económicos y sociales para el país en su 
conjunto, b) modificar el mercado: oferta, 
gestión y los hábitos de consumo, c) mitigar los 
impactos ambientales. Se pretende fomentar el 

Retos y oportunidades de las metas SE4ALL 

Análisis de Brechas 

ahorro en el consumo de energía de 25% en los 
sectores industrial y comercial.

Para alcanzar los objetivos se ha propuesto 
la promulgación de una Ley de Eficiencia 
Energética que considera la creación de un 
Consejo Nacional de Eficiencia Energética, la 
elaboración de un Plan Integral de Eficiencia 
Energética, establecer mecanismos para 
el financiamiento de los programas de Uso 
Eficiente de Energía y establecer la regulación 
apropiada y otros mecanismos que permitan la 
promoción de Uso Eficiente de Energía.

											•	Energía	Renovable

En el caso de la leña se han fijado como metas: 
a) poner en funcionamiento 100,000 estufas 
ahorradoras y capacitar en el uso eficiente de 
la leña, b) Reducir el 15% del consumo de leña 
en el sector industrial, c) Incrementar en 10% 
los bosques energéticos, d) sustituir el uso de 
la leña por otro energético en el 25% de los 
hogares que actualmente utilizan leña.

*Administración (Instituciones, políticas, 
capacidad de ejecución)

Los subsectores electricidad e hidrocarburos 
están en un nivel de alto desarrollo, con 
mercados muy libres y poca intromisión directa 
del Estado excepto en las áreas que es necesario 
regular debido a ausencia de mecanismos de 
mercado que permitan la competencia y la 
fijación de precios y condiciones favorables 
para el consumidor final. El Estado ha jugado 
un papel importante en su rol subsidiario en 
el proceso de electrificación rural y  subsidios 
a los consumidores de bajo nivel de ingresos. 
En esos subsectores existe la estructura 
institucional apropiada para permitir y 
facilitar su desarrollo. En donde se requiere un 
fortalecimiento del marco institucional es en el 
uso de energía en el área rural, específicamente 
en el uso de la leña. Para este subsector se 

Energía Térmica para uso residencial

requiere asistencia técnica y financiera para la 
implantación de programas específicos.

*Cadena de suministro (acceso a capital, 
tecnología y know-how)

Con excepción del uso de la leña en el área 
rural, los demás energéticos tienen muy 
desarrollada la cadena de suministro.

*Hogares (capacidad y acceso a capital/
accesibilidad)

Las limitaciones de acceso a capital están 
ligadas al nivel de ingresos familiares 
y la capacidad de endeudamiento. Las 
compañías que suministran equipos proveen 
financiamiento con respaldo de la banca 
privada. El problema es en el área rural en 
donde los niveles de ingresos familiares son 



bajos y difícilmente son sujetos de crédito. En 
estos lugares se requiere el apoyo subsidiario 
del Estado.

*Sector Eléctrico

Administración  (existencia  de  un  marco  
regulatorio  que  permita  las  inversiones, 
capacidad de ejecución)

El subsector electricidad está muy desarrollado, 
existen las instituciones necesarias y funcionan 
apropiadamente. La confianza en ellas ha 
resultado en un volumen de inversión muy 
significativo36 a partir de la reforma del 
subsector que se inició a principios de los años 
90´s. Para los próximos años el sector privado 
ha comprometido inversiones en el orden de mil 
cien millones de US$.

*Cadena de suministro (acceso a la red, capital, 
tecnología y Know-How)

Falta el 15% de cobertura en electrificación. 
Está claro que pese a los grandes esfuerzos, 
la gran dispersión de la población existente 
en el área rural, dificulta la tarea. En las 
áreas ya electrificadas el acceso a las redes 
está garantizado y la calidad del servicio es 
apropiada. Existe el conocimiento técnico que 
se requiere.

*Consumidor final (accesibilidad, acceso a capital)
El acceso a capital está limitado por la 
capacidad de endeudamiento de las familias.

Energía moderna para sectores productivos

*Administración  (existencia  de  un  marco  
regulatorio  que  permita  las  inversiones, 
capacidad de ejecución)

Muy desarrollada. No requiere atención 
inmediata.

*Cadena de suministro (acceso a capital, 
tecnología y know-how)

El acceso a las cadenas de suministro es 
suficiente. Se requiere más información y 
experiencia en tecnologías eficientes.

*Usuario final, empresas agrícolas e industriales, 
PYMES (capacidad y acceso a capital)

Las empresas agrícolas e industriales y aún 
las pequeñas empresas no tienen problemas 
para el acceso a capital, inclusive fuentes de 
financiamiento del Banco Centroamericano 
canalizadas a través de la banca privada. En 
el caso de los usuarios finales, su acceso está 
limitado por su capacidad de endeudamiento.

La meta de acceso universal a electricidad 
podrá ser alcanzado mediante mecanismos 
que han demostrado su efectividad: a) por 
la disposición establecida en la Ley general 
de electricidad, en donde las compañías 
distribuidoras tienen la obligatoriedad de 
servicio en una franja de 200 metros de sus 
redes y b) por el aporte subsidiario del Estado 
a través de programas específicos, tal como el 
Programa de Electrificación Rural que tiene 
metas claras de electrificación masiva mediante 
la extensión de las redes de las Distribuidoras, 
la construcción de redes de distribución en 

Conclusiones 

la proximidad de centrales hidroeléctricas y 
mediante proyectos de producción de energía 
renovable aislados de las redes de distribución. 
La dificultad observada es la alta dispersión de 
las poblaciones en el área rural y que los costos 
incrementales de servir nuevos consumidores 
cada vez son mayores. La manera de hacer 
sostenible el servicio, en el largo plazo, es 
incrementar el consumo de electricidad en usos 
productivos.

Importante destacar que finalmente el 
concepto de eficiencia energética se pone 



en la agenda política del gobierno. Existe un 
proyecto de ley que deberá ser discutido en el 
Congreso de la República: “El Proyecto de Ley 
de Eficiencia Energética” que comprende la 
creación de El Consejo Nacional de Eficiencia 
Energética, la elaboración del Plan Integral 
de Eficiencia Energética, programas de 
financiamiento para el Uso Eficiente de la 
Energía y otros mecanismos para la promoción 
del uso eficiente de la energía. En el caso que 
la agenda legislativa no permita la aprobación 
inmediata de dicha Ley, el Ministerio de Energía 
y Minas estudia la posibilidad de crear el citado 
Consejo, mediante la promulgación de un 
Acuerdo Gubernativo.

El otro subsector que merece especial mención 
es el transporte que es altamente ineficiente, 
por sí mismo y por condiciones externas, 
tales como el estado de la red vial. Alcanzar 
la meta propuestas Implica acciones de todos 
los actores: a) mejoramiento de la red vial, 
b) Disminución de los congestionamientos 
en las ciudades, c) mayor información sobre 
rendimientos de los motores, d) medidas 
para modernización del parque vehicular, 
e) mejoramiento del transporte público que 
permita disminuir el número de vehículos 
circulando, mejorar las prácticas de manejo, 
f) mejorar los programas de mantenimiento.

Un caso particular de análisis y que requiere 
propuestas concretas e inmediatas es el uso 
de la leña, puesto que es el energético de 
mayor consumo en el país. Está claro que su 
uso es ineficiente y provoca efectos negativos 
colaterales, tales como daños a la salud  de  las 
personas que usan leña, especialmente ancianos 
y niños y que su uso extendido ejerce presión 
sobre los recursos forestales.

Dentro del balance energético nacional se 
muestra que Guatemala tiene un uso bastante 
alto de energía proveniente de recursos 
renovables.  Lo importante es que el país tiene 
un alto potencial en recursos renovables que 
con una planificación apropiada y acciones 
concretas puede mejorar sustancialmente la 
oferta de energía y disminuir su dependencia de 
energía importada.

El Gobierno de la República, a través del 
Ministerio de Energía y Minas, promulgó la 
Política Energética con visión de largo plazo 
(2013 al 2027)1. Esta plataforma política 
debe servir como base para el desarrollo del 
sector energía de una manera integral. Se han 
fijado como Ejes, en todos ellos privilegiando 
el uso eficiente de energía y la promoción 
de recursos renovables: i) Seguridad del 
abastecimiento de electricidad a precios 
competitivos; ii) Seguridad  del  abastecimiento  
de  combustibles  a  precios  competitivos,  
iii)  Exploración  y explotación de las reservas 
petroleras con miras al autoabastecimiento 
nacional, iv) ahorro y uso eficiente de la 
energía, v) Reducción del uso de leña en el país.

Como punto de partida del programa, debiera 
poderse construir una base de información 
oficial consistente, que permita a todos los 
actores establecer planes y metas intermedias.

En la fase operativa de la iniciativa SE4ALL la 
sociedad civil puede hacer una contribución 
única a la entrega de energía sostenible para 
todos y debe ser considerada como un socio 
que puede desempeñar un papel fundamental 
en la visión de alcanzar las metas del Programa 
de acuerdo con los tres ejes fundamentales 
planteados.



Misión 
Promover la participación de organizaciones 

de sociedad civil y empresas del sector privado 
con enfoque social a través de la incidencia en 

políticas y planes regionales y nacionales para la 
transformación de las condiciones de vida de las 
poblaciones empobrecidas, dispersas y excluidas, 

a partir de la generación y uso de tecnologías 
apropiadas de energías sostenibles.

Visión 
Ser un referente activo en los temas de Energía 

Sostenible en los procesos de desarrollo humano 
en Centroamérica habiendo incluido la garantía 
del acceso universal de la energía para todos y 

todas, en las políticas, normas, estrategias, planes 
regionales y nacionales.

Miembros 
Red de Incidencia, Género y Energía de Nicaragua

Red de Género y Energía de Honduras
Red de Género y Energía de El Salvador
Red de Género y Energía de Guatemala

Centro Humboldt 
BUNCA 

Hivos
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Alianza Centroamericana
para la Sostenibilidad Energética


