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CRÉDITO IDA-4536-HO 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

REVISIÓN DE METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN Y AJUSTE DE 
LAS TARIFAS DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 

CONSUMIDORES FINALES 
 
1) ANTECEDENTES 
 
En Honduras, las tarifas eléctricas son reguladas por la Comisión Nacional de 
Energía, la cual en la ley marco del sub sector eléctrico artículo 7 se le dan 
facultades para: a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y 
reglamentarias que rigen la actividad del Sub-Sector Eléctrico,  En la Ley Marco 
del Subsector Eléctrico, b) Establecer la tasa de actualización para el cálculo de 
tarifas, la cual debe basarse en el costo de oportunidad de capital, en Honduras, 
c) Aprobar y poner en vigencia las tarifas en barra y al consumidor final, así como las 
correspondientes fórmulas de ajuste automático, informando a los usuarios según 
establece esta Ley. (Reforma Decreto 131-98) 

Por otro lado en el artículo 46 capítulo IX de la Ley Marco ya indica una 
segmentación en el sector residencial en función del rango de consumo de 
energía eléctrica: “A todos los consumidores, con excepción de los residenciales, 
deberá cobrárseles entre el cien (100%) y ciento veinte (120%) por ciento del 
costo total del suministro. En lo referente a la tarifa para el sector residencial el 
consumo que supere los 500 KWH por mes, deberá ser cobrado el ciento diez 
(110%) por ciento del costo total, el escalón entre 301 y 500 KWH a no menos del 
cien (100%) por ciento, el escalón entre 101 y 300 KWH a no menos de ochenta 
(80%) por ciento y aquel entre 0 y 100 KWH a no menos del cuarenta y cinco 
(45%) por ciento.” 
 
La metodología establecida enla Ley Marco del SubSector Eléctrico ha estado 
vigente desde hace casi dos décadas.Dados los cambios en la economía y el 
desarrollo del país, la nueva estructura del subsector eléctrico, con una creciente 
participación del sector privado en el sector, altos costos internacionales del 
combustible fósil y el deslizamiento de la moneda, hace necesaria la revisión de la 
metodología actual para una aplicación más justa,  transparente, que asegure los 
adecuados ingresos a la ENEE y otras empresas distribuidoras. 
 
Dentro de los objetivos del componente III,el PROMEF apoya a la ENEE para 
cumplir con la Ley de Transparencia y dentro de sus sub actividades apoya al 
CNE a desarrollar e implementar estándares para la prestación de los servicios de 
energía. Lo anterior apunta a diseñar una metodología actualizadacon las 
características antes señaladas. 
 



 
2) OBJETIVO 

 
El objetivo de los servicios de consultoría esdefiniruna metodología para calcular 
los ingresos anuales permitidos (IAP) de la empresa prestadora del servicio 
eléctrico en Honduras, a través de la determinaciónseparada y agregación de sus 
componentes: 
 

1. El costo de generación propia y de compra de energía a terceros en el 
marco de contratos vigentes y a ser celebrados en el futuro. 

2. El costo de los servicios de transmisión (instalaciones con voltaje primario 
69 kV o superior);  

3. El costo de distribución y comercialización de energía eléctrica; y 
4. Otros componentes (tributos, cargos específicos si los hubiera, etc.) 

 
3) ALCANCE DE LOS SERVICIOS 
 
Para el logro del objetivo antes mencionado, la persona responsable de la 
consultoría deberá;  
 

(i) Analizar las opciones metodológicas de mayor aplicación en 
países emergentes (no miembros de la OCDE) para la 
determinación de los IAP; 
 

(ii) Proponer  la opciónmás adecuada en el contexto actual del 
sector eléctrico de Honduras (altos costos-país de la 
generación de electricidad; limitada capacidad de pago de la 
población, etc.), presentando en forma detallada los 
argumentos que fundamentan la propuesta;  
 

(iii) Describir detalladamente las etapas para la aplicación de la 
metodología propuesta, de manera que puedan servirde 
bases para la realización de un estudio para la determinación 
de los IAP;  

 
(iv) Analizar el marco legal y reglamentario vigente para la fijación 

de tarifas en el sector eléctrico de Honduras, identificando en 
forma precisa los cambios que se requieren en el mismo para 
permitir la aplicación de la metodología propuesta. 

 
(v) Realizar un taller para difusión de la metodología propuesta y 

recepción de comentarios sobre la misma 
 

4) DURACIÓN 



La consultoría deberá ejecutarse en un plazo máximo de dos meses contados a 
partir de la fecha de firma de contrato. Se estima una dedicación de 30 días-
persona, distribuidos de la siguiente forma: (i) visita inicial de una semana (5 días-
persona) para recolectar la información requerida y evaluar la situación existente; 
(ii) trabajo en la sede del consultor (20 días-persona) para preparar el borrador de 
los documentos técnicos (iii) una visita final de una semana (5 días-consultor) para 
discutir y preparar la versión final de los documentos. 

 
5) LISTA DE INFORMES Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 
El consultor presentará los siguientes productos e informes: 

 Plan de trabajo 
 Producto 1: Informe sobre Actividades i y ii. 
 Producto 2: Informe sobre Actividades iii y iv. 
 Informe final,  cuya versión preliminar será discutida con la entidad 

ejecutora; las observaciones que esta formule serán incorporadas en la 
versión definitiva. 

 
CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 
 MES 1 MES 2 FORMA DE 

PAGO  1 2 3 4 1 2 3 4 
Plan de Trabajo         20% 
Producto 1         40% 
Producto 2 e Informe 
Final 

        40% 

 
 

6) INSUMOS 
 
El consultor trabajara en estrecha coordinación con un enlace de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica y otro de la Comisión Nacional de Energía, 
expertos en este tema y los que estime convenientes; la sede del trabajo será 
Tegucigalpa-Honduras, bajo la supervisión de la Coordinadora General del 
PROMEF. 
 

  



PERFIL DEL CONSULTOR 
 
Grado Académico: 
 
 Profesional con grado universitario en Ingeniería o Economía. 
 
Experiencia:  
 
 Participación directa en la aplicación efectiva de metodologías de cálculo 

para la determinación  de tarifas a usuarios finales, en el marco de 
procesos de fijación de tarifas para al menos dos (2) empresas prestadoras 
del servicio eléctrico en países emergentes (no miembros de la OCDE) con 
500,000 clientes o más. 
 

 
 
 
 


