
 

 

 

Aún no hay acuerdo con LUFFUSA y  ELCOHSA 

 

Gobierno Continúa Negociaciones con 

Térmicos Nacionales y Regionales 
 

Representantes de la comisión negociadora aseguraron tomar las acciones necesarias 

para garantizar el suministro eléctrico en el país y  no ceder ante ninguna presión 

 

 
Roberto Ordoñez  W. Secretario de Infraestructura y servicios Públicos, miembro de la 

Comisión Negociadora para la Compra de Energía 

 

Hoy en conferencia de prensa representantes de la comisión negociadora para la compra de 

energía, aseguraron que no hay racionamiento eléctrico y que se están  tomando las 

medidas necesarias  para garantizar el suministro de energía a nivel nacional.  

 

Así mismo, desvirtuaron el hecho de haber concretado algún arreglo con las empresas 

LUFFUSSA y ELCOHSA, mencionando  que las negociaciones con países hermanos de 

Centro América  continúan, para así elegir la mejor opción,  en base a la línea técnica y 

financiera. 

 

Tras el vencimiento del contrato de compra de al menos 120 megavatios de energía a las 

empresas ELCOHSA y LUFFUSA,  Roberto Ordoñez  W. Secretario de Infraestructura y 

servicios Públicos, Emil Hawit Gerente de la ENEE, Wilfredo Cerrato Ministro de 

Finanzas y Marlon Tábora Presidente del Banco Central Coordinador y  Gabinete 



 

 

Económico , comenzaron  negociaciones con ambas empresas las que hasta el momento no 

han presentado ninguna propuesta que satisfaga las expectativas del gobierno, dejando en 

claro que las pláticas siguen en píe. 

 

 

Según Ordoñez, el gobierno está evaluando técnica y financieramente las propuestas para 

poder concretizar algún arreglo con las térmicas, ya sean nacionales, regionales o 

internacionales. 

 

Explicó que  las negociaciones con fuentes de energía provenientes de la hermana 

República de Guatemala van muy avanzadas y de llegarse a concretar la próxima semana se 

iniciaría la transacción eléctrica. 

 

Además  de confirmar que la ENEE ha iniciado acciones estratégicas,  previas a la 

temporada de verano a fin de prevenir  el efecto que causa la temporada en nuestro país y 

que se continúa con el proceso de reconversión de la matriz eléctrica utilizando  los 

recursos naturales renovables;, desmintieron a la vez algún tipo de racionamiento en el país, 

dado a que el suministro de energía no depende únicamente de estas dos compañías. 

 

Por su parte, Tabora destacó que tomarán las acciones necesarias para garantizar el 

suministro eléctrico en el país y  no cederán ante ninguna presión. 

 

En razón de lo anterior aseguro que todo compromiso adquirido será en beneficio de todos 

los hondureños. 

 

Esta semana  las gestiones se ampliarán con otros países que forman parte de Sistema de 

Interconexión Eléctrica Para los Países de América Central (SIEPAC). 

 

 

En corto 
Emil Hawit, Gerente de la ENEE, comentó que además de las acciones ejecutadas por el 

Gobierno que involucran la compra de energía tomando en cuenta los precios 

competitivos y referenciales a nivel regional e internacional, es necesario que la 

población se concientice a ahorrar energía. 

 

 

 

 

 


