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I. ANTECEDENTES | CONTEXTO 

La Secretaría de Energía (SEN) como cabeza del subsector eléctrico nacional es el ente 
responsable de la formulación de políticas públicas en materia de energía. A través de la 
Dirección General de Electricidad y Mercados (DGEM), desde el año 2019, la SEN ha comenzado 
a trabajar los primeros pasos para formular una política pública de electromovilidad mediante 
un proyecto de cooperación triangular denominado: “Asesoría técnica y transferencia de 
experiencia para el fomento de la electromovilidad en Honduras”. Con el apoyo de la 
Cooperación Alemana en Honduras, (GIZ)1, este proyecto se ejecutó entre septiembre del 2019 
y concluyó en diciembre del 2021. En el marco de este proyecto se plantearon 3 líneas de 
acción: 

a) Marco regulatorio de la electromovilidad 
b) Programa y estrategias de la movilidad eléctrica nacional 
c) Procesos para adquisiciones de vehículos eléctricos para el transporte público 

Al finalizar el proyecto los resultados más importantes de las tres líneas de acción fueron los 
siguientes: 

a) Del marco regulatorio de la electromovilidad, la SEN cuenta con la propuesta de una 
propuesta de anteproyecto de ley que resultó en un anteproyecto multisectorial, 
involucrando a más de 15 instituciones del estado de la República de Honduras. 

b) Del programa y estrategias de la movilidad eléctrica nacional se derivó una estrategia para 
la construcción de estaciones de recarga rápida en Honduras, y así habilitar un número 
mínimo de estaciones de recarga, para que los ciudadanos hondureños puedan viajar a 
través de las principales ciudades de honduras con vehículos eléctricos.  

c) De los procesos de adquisiciones, como insumo del proyecto la SEN obtuvo dos estudios 
de transferencia de la experiencia de la república de Costa Rica en dos tipos de procesos: 
i) La adquisición de 100 vehículos eléctricos por parte del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE); ii) La experiencia de licitación internacional de buses eléctricos por parte 
de la GIZ y de su implementación de proyecto piloto como los primeros buses eléctricos 
operando en Costa Rica.  

 
1 https://www.giz.de/en/worldwide/390.html 
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Habiendo resultado en una experiencia positiva, la DGEM formuló un segundo proyecto de 
coperación triangular denominado: “Promoción de la Movilidad Eléctrica en Honduras, hacia una 
Integración Regional” (PROMOVEHR) con un alcance de dos años (2022 al 2024). 

Para este segundo proyecto de cooperación triangular en fomento a la electromovilidad en 
Honduras, y con una difusión regional, se han contemplado las siguientes líneas de acción: 

a) Continuar desarrollando y consolidar el Marco legal y regulatorio para el fomento de la 
electromovilidad, siendo el mayor objetivo de esta línea, llevar el anteproyecto de ley de 
electromovilidad ante el Congreso Nacional de la República de Honduras.  

b) La implementación de procesos para adquisiciones de vehículos eléctricos para la 
electrificación de las flotas de transporte público y privado.  

c) Programas y estrategias asociadas a la promoción, capacitación, desarrollo e 
implementación de electromovilidad en Honduras, así como el desarrollo de la Estrategia 
Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME). 

d) Crear una difusión y vinculación regional a través del Centro Regional de Energía Renovable 
y Eficiencia Energética del SICA (SICREEE)2. 

Por lo que en el marco de la primera línea de acción del proyecto PROMOVEHR (2022-2024) se 
enfoca este proceso de consultoría, en vista de que el ESTUDIO DE ANÁLISIS DE IMPACTO FISCAL 
(AIF) PARA El DESPLIEGUE DE LA ELECTROMOVILIDAD EN HONDURAS servirá para soportar 
técnicamente el anteproyecto de ley de la movilidad eléctrica para Honduras, antes de que este sea 
sometido al Congreso Nacional de la República de Honduras. 
 
También es importante mencionar que la SEN a través de la Dirección Nacional de Planeamiento 
Energético y Política Energética Sectorial (DNPEPES)3 ha venido trabajando en la construcción de 
una Política Energética Nacional (PEN), y en la “Hoja de Ruta 2050: creando espacios, cerrando 
brechas”, la DNPEPES dedica el objetivo estratégico No. 12 a la electromovilidad y a la eficiencia 
energética en transporte, dado el impacto de estos en la matriz energética del país. 
 
Adicionalmente dentro de las líneas de acción base del plan de gobierno (2022-2026) de la 
presidenta constitucional Iris Xiomara Castro Sarmiento, se encuentra la promoción del uso de 
vehículos de alta eficiencia y bajo consumo de combustibles (híbridos y eléctricos) en el estado, en 
el transporte público y en el mercado nacional. 
 
Finalmente, también los esfuerzos de la SEN por desarrollar la electromovilidad como política 
pública son también apoyados por acciones complementarias por parte del Programa de ONU 
Ambiente: MOVE LATAM4, y por medio la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 
(MiAmbiente). 

II. OBJETIVOS  

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Análisis de Impacto Fiscal (AIF) que configure el mix óptimo de incentivos fiscales para 
diferentes grupos meta del sector transporte de Honduras, tomando en cuenta las características 

 
2 https://www.sicreee.org/ 
3 https://sen.hn/direccion-nacional-de-planeamieto-energetico-y-politica-sectorial/ 
4 https://movelatam.org/ 
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actuales, y los escenarios de despliegue a futuro, hasta el año 2050. Este AIF deberá tomar en cuenta 
la situación de Honduras, así como considerar los instrumentos de políticas públicas aplicados en 
países de la región SICA que ya han habilitado este tipo de incentivos para el despliegue de la 
electromovilidad. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.2.1 Realizar un análisis que aborde el costo total de propiedad de las categorías del parque 
vehicular de Honduras, identificando el costo total de propiedad un vehículo eléctrico en 
relación con un vehículo de combustión interna tradicional. 

 
2.2.2 Realizar un análisis que aborde Impacto fiscal del Programa de despliegue de la 

electromovilidad a nivel Nacional, identificando el costo/beneficio desde un punto de vista 
fiscal para el estado de Honduras por la promoción de la electromovilidad según diversos 
escenarios de penetración de vehículos eléctricos.  

 
2.2.3 Realizar un análisis identificando los beneficios fiscales para percibir por parte de los 

usuarios/operadores del transporte con recomendaciones de políticas para el manejo de 
impacto fiscal para el estado de Honduras. 

III. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

El consultor debe dar cumplimiento a los objetivos, elaborando una serie de documentos (bases de 
datos, así como análisis técnicos-legales) donde se explique y abarque de manera precisa, clara y 
ordenada lo plasmado en la sección de objetivos y las actividades a realizar. 
 
El trabajo del Consultor debe establecer y reflejar fundamentos, criterios y las mejores prácticas de 
acuerdo con la experiencia internacional en elaboración de AIF en otros países de la región 
Latinoamericana. 

 
El consultor deberá hacer una diferenciación clara y objetiva, de la información solicitada según las 
categorías de transporte existentes en el país. Así mismo el Consultor podrá tomar como referencia 
otras prácticas de incentivos fiscales practicadas en la región latinoamericana, que más se asemejen 
a las condiciones o contexto de Honduras. 
 
El trabajo deberá considerar el marco de acción y rol institucional internacional que actualmente 
impulsa la electromovilidad desde la perspectiva de muchas iniciáticas internacionales como 
EuroClima (+)5, MOVELATAM, los proyectos globales de GIZ que soportan el despliegue de la 
electromovilidad a nivel latinoamericano y global. También las consideraciones que se desarrollen 
para Honduras deben tomar en cuenta el marco político, el marco regulatorio y las implicaciones en 
el ámbito regional, es decir de la región del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). 
 
En la entrega de cada producto de la consultoría, el Consultor debe proporcionar toda la base de 
datos procesada utilizada para la elaboración de gráficos, tablas, etc. que se encuentren dentro de 
los productos a entregar en formato editable como Word, Excel o en su defecto cualquier otro 
formato de programa o herramienta computacional utilizado.  
 
El Consultor una vez entregado un producto de consultoría, deberá dar un tiempo de cinco (5) días 
hábiles para recibir correcciones u observaciones por parte de la Secretaría de Energía para 

 
5 https://euroclimaplus.org/ 
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posteriormente dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles establecido devolver el producto con 
las correcciones u observaciones indicadas por parte de la SEN. 

IV. ACTIVIDADES A REALIZAR  

Las actividades previstas para la ejecución de la consultoría son las que a continuación se indican, 
aun cuando el Consultor podrá desempeñar otras que considere oportuno para el logro de los 
objetivos propuestos, estas actividades se han establecido en consideración a los alcances 
esperados y los productos de la consultoría que se detallan en la Sección VI. “Productos e Informes 
para Entregar”. 
 
Las actividades a cargo del Consultor, sin que ellas sean limitativas, se listan seguidamente en 
función de los productos esperados: 
 
Producto 1: 
 
Elaborar el plan de trabajo y cronograma que servirá como hoja de ruta durante toda la consultoría, 
el mismo debe de ser aprobado por la SEN.  

Producto 2: 
 
Realizar un análisis de la situación actual e histórica de las bases de datos del transporte, incluye 
parque automotor en las siguientes categorías: 
 

a. Transporte público de personas (buses, motocicletas, BTR, taxis, camiones) 
b. Flota vehicular del estado 
c. Flota vehicular privada (servicios de carga, motocicletas, de personas y organizaciones) 

(incluyendo taxis servicios privados)  
d. Transporte marítimo utilizado para actividades productivas en las zonas costeras y pluviales 

de Honduras dirigido para los Departamentos de Islas de la Bahía (separado por Islas); 
Gracias a Dios y el Golfo de Fonseca, debido a que una parte de la población de Honduras 
utiliza lanchas como medio de transporte, p. ej., servicio de transporte de pasajeros entre 
islas, transporte de mercancías, actividades de pesca, etc. Generalmente, este tipo/modo 
de transporte es operado con combustibles fósiles. Lo anterior con el fin de tener un análisis 
integral en todo el territorio nacional por ser un tema de país inclusivo y no solo de zonas 
urbanas en primera instancia. 

 
Realizar una estimación del Costo Total de Propiedad (CTP) (Total Ownership Cost (TOC)) tomando 
en cuenta las variables que usualmente se estilan en el contexto hondureño. El CTP para vehículos 
usados está compuesto por las siguientes variables: el costo del vehículo, el impuesto de 
importación (ecotasa) (que es un monto fijo dependiendo del costo CIF del vehículo y los 
centímetros cúbicos del motor de combustión interna), el impuesto de propiedad (calculado y 
pagadero anualmente y depende de la ecotasa), un impuesto municipal (una cantidad fija según la 
ubicación geográfica), los costos de mantenimiento, los costos de combustible y el impuesto de 
mantenimiento vial. 
 
Realizar un análisis del (CAPEX+OPEX+Reinversiones) al momento de adquirir un vehículo en 
Honduras en relación con un vehículo a base de un motor de combustión interna convencional, 
dadas las categorías mencionadas, así como tomando en cuenta la particularidad de que todas las 
categorías anteriores comprenden vehículos nuevos y usados dado que la República de Honduras 
permite la importación de vehículos usados. 
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Realizar un cálculo del consumo de combustibles según las categorías de vehículos establecidas en 
este apartado, tomando en cuenta una retrospectiva para un período de 10 años (2010-2021) y 
prospectiva a 2050. En Honduras existe un impuesto a los combustibles que es implícitamente parte 
del CTP (en las variables del OPEX) de vehículos y constituye un gravamen fiscal. Esto con el fin de 
determinar el gasto de la factura petrolera y así justificar el ahorro generado por la incursión de una 
flota de vehículos eléctricos.  
 
Elaborar una proyección comparativa del parque de transporte (vehículos eléctricos y a combustión 
interna) hasta el 2050 fijando metas cada 10 años (2030 y 2050), tomando en cuenta los tipos de 
incentivos que se podrían conceder en Honduras, tomando en consideración diferentes escenarios 
de penetración de la electromovilidad según el tipo y uso de vehículo eléctrico (vehículos ligeros de 
pasajeros, motocicletas, buses y vehículos de baja, media y alta carga, lanchas operadas con 
electricidad. 
 
Al momento de realizar los cálculos anteriores, se debe considerar y especificar la gobernanza de 
las instituciones de la República de Honduras en los temas fiscales inherentes al sector transporte 
terrestre y marítimo. 
 
Producto 3: 

Determinar el balance neto en las finanzas públicas (ingresos tributarios y gastos netos públicos) de 
la implementación de la electromovilidad en cada una de las fases de transición, considerando los 
lineamientos del análisis de impacto fiscal de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) de la República de 
Honduras. 
 
Identificar y clasificar la participación relativa de los impuestos al transporte en los ingresos 
tributarios totales del estado de Honduras. 

Realizar una estimación de la recaudación de cada impuesto según etapas de vida para un vehículo 
eléctrico en relación con un vehículo de combustión interna tradicional. 

Realizar una estimación de los flujos anuales de las variaciones en los subsidios, exoneraciones, 
exenciones u otros beneficios económicos propuestos por el Consultor y, por consiguiente, el 
impacto en los ingresos por la electromovilidad sobre el presupuesto nacional, así como un análisis 
de brechas fiscales actuales y futuras, y la identificación de espacios fiscales dentro de las 
instituciones o el sector. 
 
Realizar un análisis del catálogo de cuentas según el clasificador presupuestario de la SEFIN (por 
institución, ingresos públicos, objeto de gasto y fuentes de financiamiento) utilizadas por parte del 
tesoro del estado para contabilizar ingresos/egresos fiscales, que aporten a este estudio, 
considerando un análisis retrospectivo de 10 años. 

Realizar un análisis de las variables de orden fiscal que componen el Costo Total de Propiedad de 
los vehículos en las categorías determinadas de vehículos que tome en cuenta la estructura actual 
con base en:  
 

a. El costo de adquisición del vehículo (según la vida útil esperada); impuesto de importación 
(ecotasa) (dependiendo si es un vehículo nuevo o usado);  
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b. El impuesto de propiedad (calculado y pagadero anualmente y depende de la ecotasa); 
(dependiendo si es un vehículo nuevo o usado);  

c. Un impuesto municipal (dependiendo si es un vehículo nuevo o usado); 
d. Los costos de combustible y el impuesto de mantenimiento vial (según el tipo de vehículo). 
e. Descuentos y exenciones de tasas y otros deberes. 

 
Se debe determinar cuánto será el costo para el estado de Honduras la promoción de incentivos 
fiscales para la promoción de electromovilidad en relación con el costo de los incentivos fiscales que 
otorga el estado de Honduras a vehículos de combustión interna. 

Realizar un análisis de los diferentes subsidios al sector transporte tanto a nivel de la oferta (a 
hogares como a empresas de transportistas de buses, colectivos, taxis en combustible, lanchas, etc.) 
como a nivel de la demanda (tarifas aplicadas a los usuarios de transporte público, bonos, etc. (en 
caso de aplicar)). Esto es importante desde el punto de visto del análisis de sustitución de beneficios 
fiscales. 
 
El Consultor debe realizar el análisis tomando en cuenta la experiencia de la República de Costa Rica 
u otro país similar en la región centroamericana/latinoamericana, el AIF debe de ser elaborado 
considerando tres fases de la adopción de las tecnologías (en el corto, en el mediano, y largo plazo) 
hasta el 2050. 
 
Una vez identificada la proyección del parque vehicular eléctrico y de combustibles fósiles, y 
considerando diferentes medidas de incentivo fiscal a la electromovilidad, se realizará una 
proyección del flujo de caja de recaudación de impuestos de comercio exterior, propiedad, tipo de 
combustible, entre otros.  
 
Aquí es importante establecer la gobernanza, la diferenciación, roles de las instituciones 
recaudadoras y administradoras de estos ingresos/egresos fiscales. 

Al momento de comenzar los análisis, tomar en cuenta los lineamientos de Análisis de Impacto Fiscal 
(AIF) establecidos por la Secretaría de Finanzas (SEFIN) como institución rectora de las finanzas de 
la República de Honduras. Además de estos lineamientos, la SEFIN requiere la evaluación de los 
siguientes criterios: este estudio debe enfocarse desde el punto de vista de costo-beneficio; es decir, 
debe de plantearse el objetivo de la(s) medida(s) de incentivo fiscal propuestas, grupo meta de 
beneficiarios, plazo de aplicabilidad de los incentivos, tributos específicos que se sugiere dispensar 
(impuestos aduaneros, impuestos a los equipos y/o repuestos, etc.); impactos en la economía como 
la generación de nuevos empleos, inversiones, etc. De forma general reflejar la interrelación entre 
todos los aspectos sociales, económicos y las finanzas públicas. 

Producto 4: 
 
Realizar un estudio de Beneficios fiscales para percibir por parte de los usuarios/operadores 
equiparando las proyecciones de penetración progresiva del parque vehicular eléctrico, se debe 
desarrollar recomendaciones de medidas basadas en diferentes escenarios de descarbonización del 
transporte, siendo las más relevantes, propuestas de reformas fiscales para el sector transporte y 
de sus programas de conversión de flota vehicular según competencias de ley6. Esto con el objetivo 
de reducir las brechas en cada una de las fases establecidas en este análisis.  
 

 
6 Programa PRORENOVA, Art. 75 – Art. 78 de la ley del IHTT. 
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Para determinar las recomendaciones de medidas de sustitución de beneficios fiscales, este 
producto debe de conllevar una investigación y análisis relacionado con la metodología existente en 
el país sobre subsidios aplicados al sector transporte. 

 
Para soportar esta transición deseada, es imperante que el consultor realice recomendaciones de 
fuentes de financiamiento nacionales e internacionales para apalancar financieramente la 
concesión del esquema de incentivos fiscales de esta estrategia. Así mismo se requiere tomar en 
cuenta las experiencias de otros países, en este caso de Costa Rica, para valorar la efectividad de 
este tipo de concesiones, y con ello tomar en cuenta lecciones aprendidas y transferencia de 
conocimientos para Honduras. 
 
Producto 5: 
 
El Consultor debe desarrollar un taller de forma presencial (dando oportunidad a que sea evento 
hibrido para que otros participantes se conecten de forma remota) para la presentación y 
explicación de los productos finales y resultados de la consultoría, el taller debe ser coordinado con 
la SEN y los gastos que conlleve corren por cuenta del presupuesto asignado al Consultor dentro de 
su oferta económica. 
 
Así mismo el Consultor debe presentar un informe ejecutivo resumen de todos los productos y 
actividades realizadas durante la consultoría y sus resultados. 

Los gastos tales como honorarios, visitas de campo, viajes, organización de talleres, reuniones, 
licencias de aplicaciones informáticas, procesamiento y tabulación de información y gastos menores 
para la realización de esta consultoría corren por cuenta y riesgo del Consultor. 

Para cada producto realizar una actividad de gestión, recopilación y procesamiento de la 
información necesaria para el desarrollo del trabajo al inicio de la consultoría. 

V. DURACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

El trabajo de consultoría tendrá una duración de noventa (90) días calendario. El tiempo de 
esfuerzo es de sesenta (60) días Consultor. El Consultor firmará un contrato estándar que se utiliza 
para la contratación de consultores en proyectos financiados por el BID y se sujetará a todas las 
condiciones previstas en este instrumento sin excepción. El plazo es contado a partir de la entrada 
en vigor del contrato. 
 
Se estima que el Consultor permanecerá en Honduras al menos en dos (2) ocasiones: la primera 
como misión exploratoria, recopilación de información, contactos y para interactuar con las 
instituciones pertinentes y para la recolección de información relevante para el trabajo de 
consultoría, y la segunda para presentar los productos obtenidos en un taller de socialización de un 
(1) día, el resto de trabajo podrá realizarlo desde una ubicación conveniente. 
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VI. PRODUCTOS E INFORMES PARA ENTREGAR 

El contractual elaborará los siguientes entregables: 
 

No. Producto Plazo estimado 

1 Un plan de trabajo detallando el cronograma, plan de 
acciones, hitos y fecha de entrega de productos de 
consultoría. Se debe proporcionar una copia en digital 
enviado por correo electrónico (e-mail).  

A los siete (7) días hábiles de 
firmado el contrato 

2 Un documento informe contentivo del costo total de 
propiedad de las categorías del parque vehicular en 
Honduras y que reporte lo indicado en las actividades a 
realizar en el producto 2. Se debe proporcionar una 
copia en digital en formato Word editable y hojas de 
cálculo en Excel, enviado por correo electrónico (e-
mail). 

A los treinta y tres (33) días 
de firmado el contrato 

3 Un documento informe contentivo del análisis de 
impacto fiscal (AIF) del Programa de electromovilidad a 
nivel Nacional que reporte lo indicado en las actividades 
a realizar en el producto 3. Se debe proporcionar una 
copia en digital en formato Word editable y hojas de 
cálculo en Excel, enviado por correo electrónico (e-
mail). 

A los sesenta (60) días de 
firmado el contrato 

4 Un documento informe contentivo de los Beneficios 
fiscales para percibir por parte de los 
usuarios/operadores del transporte que reporte lo 
indicado en las actividades a realizar en el producto 4. 
Como parte del documento, una sección o apartado del 
informe que incluye recomendaciones en materia de 
políticas para el manejo de impacto fiscal que reporte lo 
indicado en las actividades a realizar en el producto 4. 
Se debe proporcionar una copia en digital en formato 
Word editable y hojas de cálculo en Excel, enviado por 
correo electrónico (e-mail). 

A los setenta y cinco (75) días 
de firmado el contrato 

5 Un de Taller de presentación final donde el Consultor 
expondrá de forma presencial ante diferentes 
contrapartes los productos y resultados de la 
consultoría, y entregará un informe final que consolide 
de forma resumida toda la información presentada, las 
observaciones surgidas del taller de presentación de 
resultados y los documentos de cálculo que respalden la 
información brindada en cada uno de los informes y 
resultados de esta consultoría. Se solicitan archivos 
digitales editables con detalles de fórmulas y supuestos, 
esto con el objetivo de que la SEN pueda actualizar la 
información y/o inclusión de nuevas variables. Se debe 
proporcionar una copia en digital en formato Word 
editable y hojas de cálculo en Excel, enviado por correo 
electrónico (e-mail). 

A los noventa (85) días de 
firmado el contrato 
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La consultoría de apoyo referida se enmarcará en los términos y condiciones que se establecen en 
estos Términos de Referencia (TdR); no obstante, productos y actividades del Consultor se 
cumplirán orientados al cumplimiento de los objetivos establecidos para la consultoría, sea que el 
respectivo precepto aparezca explícito o no en los términos particulares de esta consultoría. 
 
Todo informe, hojas de cálculo y sus archivos conexos deberán ser remitidos mediante correo 
electrónico (e-mail) a la Secretaría de Energía (SEN). Los productos serán aprobados y validados por 
la SEN. Los informes deben incluir una carátula, documento principal, y todos los anexos. Archivos 
en formato comprimido (zip) no serán aceptados como informes finales debido a los reglamentos 
de la Sección de Administración de Archivos. 

VII. MONTO Y FORMA DE PAGO 

 
Se ha establecido para la ejecución de los trabajos de la consultoría gastos tales como honorarios 
profesionales, transporte (nacional e internacional), viáticos, hotel, comunicaciones, impresiones, 
fotocopiados, talleres con alimentación, impuestos. Se establecerá un contrato a suma global y la 
forma de pago detallada para la consultoría es la siguiente: 
 

Detalle de Pagos 
Porcentaje del Monto 
del Contrato 

Entregables: 

Primer pago 10% 

Un plan de trabajo detallando el cronograma, 
plan de acciones, hitos y fecha de entrega de 
productos de consultoría. Se debe proporcionar 
una copia en digital enviado por correo 
electrónico (e-mail). [producto 1] 
 

Segundo pago 70% 

Un informe contentivo del análisis de impacto 
fiscal (AIF) del Programa de electromovilidad a 
nivel Nacional que reporte lo indicado en las 
actividades a realizar en los productos 2 y 3 
donde están incluidos los análisis del costo total 
de propiedad de las categorías del parque 
vehicular en Honduras. 
 
Se solicitan archivos editables con detalles de 
fórmulas y supuestos, esto con el objetivo de que 
la SEN pueda actualizar la información y/o 
inclusión de nuevas variables. Se debe 
proporcionar una copia en digital enviado por 
correo electrónico (e-mail). 

 
 
Tercer pago 

 
 

20% 

Un documento informe contentivo de los 
Beneficios fiscales para percibir por parte de los 
usuarios/operadores del transporte que reporte 
lo indicado en las actividades a realizar en el 
producto 4. Como parte del documento, una 
sección o apartado del informe que incluye 
recomendaciones en materia de políticas para el 
manejo de impacto fiscal que reporte lo indicado 
en las actividades a realizar en el producto 4.  
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Un de Taller de presentación final donde el 
Consultor expondrá los productos y resultados de 
la consultoría, y entregará un informe final que 
consolide de forma resumida toda la información 
presentada, las observaciones surgidas del taller 
de presentación de resultados y los documentos 
de cálculo que respalden la información brindada 
en cada uno de los informes y resultados de esta 
consultoría. [producto 5] 
 
Se solicitan archivos digitales editables con 
detalles de fórmulas y supuestos, esto con el 
objetivo de que la SEN pueda actualizar la 
información y/o inclusión de nuevas variables. Se 
debe proporcionar una copia en digital enviado 
por correo electrónico (e-mail). 
 

 
El monto total de esta consultoría será con cargo a la Cooperación Técnica No Reembolsable 
ATN/SX-16689-HO “Apoyo al Desarrollo Sostenible de la Energía Renovable en Honduras”. 
 
El Consultor deberá proporcionar: (i) Nombre del Banco Intermediario; (ii) Dirección; (iii) Código 
Swift; (iv) ABBA; (v) Banco del Beneficiario; (vi) Código Swift del Beneficiario, (vii) Cuenta del 
Beneficiario, (viii) Nombre del Beneficiario y cualquier otro dato adicional.  
 
Los pagos de los productos o informes objeto de la consultoría, se efectuarán contra la presentación 
original de los documentos y aprobación de la Secretaría de Energía (SEN). Asimismo, el consultor 
deberá presentar facturas y/o recibos originales. El monto del contrato incluye honorarios, gastos 
de movilización, viáticos, hotel, comunicaciones, impresiones, fotocopiados, talleres con 
alimentación, e impuestos. 
 
En caso de ser favorecido un profesional con sede en Honduras para esta consultoría, las Personas 
Jurídicas de Derecho Público y Derecho Privado, que efectúen pagos o constituyan créditos a favor 
de personas naturales o jurídicas residentes en Honduras, no exoneradas del impuesto sobre la 
renta, deberán retener y enterar al fisco el doce punto cinco por ciento (12.5%) del monto de los 
pagos o créditos que efectúen por concepto de honorarios profesionales, de conformidad al Art. 
No. 50 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). 
 
En el caso que el Consultor adjudicatario sea nacional residente en Honduras, se realizarán ajustes 
en el presupuesto, específicamente en los conceptos de gastos de viaje, viáticos, hotel (hospedaje) 
y gastos de movilización local. 
 
Para personas no residentes en Honduras de conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
Decreto 182-2012, Articulo 5, inciso (3), de cada pago se retendrá el 25% por concepto de Impuesto 
sobre la Renta de acuerdo con la ley vigente del país, el costo por transferencia es responsabilidad 
del Consultor. (www.sar.gob.hn). 
 
Los proveedores o consultores nacionales deben de acogerse al Acuerdo 189/2014 “Reglamento del 
Régimen de Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprentas”. 
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Los pagos se efectuarán contra la presentación de los productos descritos en el cuadro anterior en 
versiones electrónicas (Formato Word, Excel y PDF) aprobadas y acompañados de los siguientes 
documentos: 

a) Factura o Recibo original emitido por el Consultor.  
b) Certificación de cada producto por la Dirección General de Electricidad y Mercados (DGEM) 

de la SEN. 
c) Copia del Registro del beneficiario del SIAFI (cuando aplique) 
d) Constancia de pago a cuenta (cuando aplique) 

VIII. COORDINACIÓN Y LOGISTICA INSTITUCIONAL 

El Consultor utilizará sus propios medios para la ejecución de las actividades de la consultoría, 
durante el plazo de ejecución de los trabajos. La SEN le brindará apoyo para las convocatorias de 
reuniones, recolección de información y consulta. La SEN designará un equipo de 
ejecutivos/técnicos para acompañar al Consultor en sus trabajos y proveerle en las medidas de sus 
posibilidades toda la información que se tenga disponible que se requiera. 

 
Los viajes nacionales/internacionales o visitas que se estime oportuno realizar serán efectuados a 
cuenta propia del Consultor. 
 
En los dos viajes que tiene contemplado en la consultoría, se incluyen cinco días para el primer viaje 
para coordinación interinstitucional entre el consultor y contrapartes involucradas y luego 3 días de 
viaje para el desarrollo del taller de presentación final de productos de consultoría. 

 
La SEN se encargará en lo posible de apoyar la coordinación de contactos institucionales, y 
proveerán acompañamiento en la obtención de información inherente a las variables de estudio 
que sean propiedad de una tercera entidad del gobierno de la República de Honduras.  
 
Los productos serán aprobados y validados por la SEN a través de la Dirección General de 
Electricidad y Mercados (DGEM). 

IX. CALIFICACIONES DEL CONSULTOR(A) INDIVIDUAL 
 

El consultor deberá cumplir con las siguientes calificaciones mínimas: 
 
Grado Académico y Experiencia General: Profesional con experiencia laboral de al menos diez (10) 
años a partir de la obtención del título superior en el área de Economía, Finanzas, Ingeniería 
Eléctrica, Electromecánica, Mecánica, Energía y/o áreas a fines. 
 
Experiencia especifica: 
 
Al menos cinco (5) años de experiencia en América Latina, en elaboración de análisis relacionados a 
impacto fiscal en diferentes sectores para inversión pública. Experiencia en América Latina en la 
participación de procesos de Análisis de Impacto Fiscal, específicamente relacionado a 
electromovilidad y movilidad sostenible y/o experiencia en elaboración de estudios de proyección 
de variables vinculadas en el sector de energía utilizando modelos econométricos. 
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Resumen de la oportunidad: 

• Tipo de contrato y modalidad: Contractual de Productos y Servicios Externos, Suma Alzada. 
(PEC) 

• Duración del contrato: tres (3) meses 
• Fecha de inicio: A partir de la firma del contrato. 
• Ubicación: En escritorio, con misiones a Tegucigalpa, M.D.C.; Francisco Morazán. 
• Persona responsable de la coordinación. 
• Requisitos: Debes ser ciudadano/a de uno de los 48 países miembros del BID y no tener 

familiares que trabajen actualmente en el Grupo BID. 
 

X. CRITERIO DE EVALUACION DEL TRABAJO DE CONSULTORÍA 

Los criterios de evaluación no ponderables y ponderables que se presentan a continuación 
constituyen el marco de referencia para la evaluación que debe efectuar el Comité de Evaluación de 
los Candidatos(as) propuestos. 
 
La adjudicación se hará al consultor que obtenga el mayor puntaje. La calificación mínima es de 
70%. 
 
Los cuadros abajo descritos se han elaborado con base en la política de adquisiciones para este tipo 
de concursos. 
 

10.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONSULTOR ESPECIALISTA TÉCNICO 

CRITERIOS NO-PONDERABLES (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

No. Criterios de Evaluación 

1 El Consultor (a) tiene que ser nacional o de países miembros del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). 

2 
• Dominio escrito, leído y hablado del idioma español: El dominio del idioma español 

puede ser complementado con un intérprete altamente calificado. Los costos 
asociados con el intérprete corren por cuenta del Consultor. 

3 

Grados Académicos: Los profesionales a cargo de ejecutar este proceso de 
consultoría deberán de poseer un título universitario en el área de Economía, 
Finanzas, Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, Mecánica, Energía y/o áreas a fines 
relacionadas con el análisis de impacto fiscal (AIF) en materia de energía, 
electromovilidad y/o movilidad sostenible. 

4 Microsoft Office: Manejo avanzado de herramientas de Microsoft Office; Excel, 
Word, Power Point, Project, en ambiente Windows e internet. 
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CRITERIOS PONDERABLES 

 
No Factores y metodología de asignación y puntaje Detalles 

de puntos 
Puntaje 
máximo 

1 FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

10 

1.1 Especializaciones o diplomados en energías renovables, 
finanzas, economía, gestión de proyectos y/o áreas afines. 

5 
 

1.2 Maestría o estudios superiores en ciencias de la ingeniería, 
economía y/o finanzas, además de especializaciones o 
diplomados de larga duración y/o conocimientos 
especializados en energías renovables, finanzas, economía, 
gestión de proyectos y/o áreas afines. 

10 
 

2 EXPERIENCIA GENERAL 
 

25 

Al menos diez (10) años de experiencia laboral, contados a 
partir de la fecha de obtención de su título de grado 
académico universitario. 

 
 

2.1 De 10 a 15 años 
20 

 

Mayor a 15 años 25 
 

3 EXPERIENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA 
 

65 

3.1 Al menos cinco (5) años de experiencia en América Latina, 
en elaboración de análisis relacionados a impacto fiscal en 
diferentes sectores. 

 
20 

De 5 a 10 años 15 
 

Mayor a 10 años 20 
 

3.2 Experiencia en América Latina en la participación de 
procesos de Análisis de Impacto Fiscal, específicamente 
relacionado a electromovilidad y movilidad sostenible 

 
35 

Un (1) proceso 25 
 

Entre 2 a 3 procesos 30 
 

Más de 3 procesos 35 
 

3.3 Experiencia en elaboración de estudios de proyección de 
variables vinculadas en el sector de energía utilizando 
modelos econométricos  

 
10 

Al menos un (1) estudio.  
5 

 

Dos (2) estudios o más. 
10 

 

Puntaje Total 
 

100 

 
Puntaje mínimo para calificar 70% 
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10.2 CRITERIO DE DESEMPATE: 

 
En el caso de presentarse un empate en la presentación de la oferta técnica de dos o más 
oferentes, el comité de evaluación tomará como criterio de desempate aquella oferta cuya 
evaluación según numeral 3.2 de los criterios de evaluación ponderables sea de mayor puntuación. 
 
 

XI. CONFIDENCIALIDAD 

Durante la vigencia del Contrato y por el período de dos (2) años siguientes a su finalización, el 
Consultor no podrá entregar, difundir y/o revelar ninguna información confidencial o de propiedad 
del Contratante y relacionada con los servicios, las actividades u operaciones de esta consultoría; 
sin haber obtenido previamente autorización por escrito por parte del Contratante. 

 


