
El Gobierno de la República de Honduras desea asegurar la continuidad en el suministro y los costos
reales del mercado en las tarifas ofrecidas a los consumidores, las cuales deben ser transparentes y
justas; realizando inversiones en: el sistema de transmisión y distribución, construcción de plantas de
energía renovable, realizándose estas acciones bajo los principios de integralidad y justicia
participativa social y ambiental.

Entre algunas de las disposiciones que se establecen en la nueva ley de energía son las siguientes:

1. Autorización a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) para la revisión y renegociación de
contratos y precios a los que el Estado a través de la ENEE adquiere el suministro de energía y
potencia de plantas térmicas, especialmente en cuanto a los cargos fijos y variables. En casos
específicos se autoriza a la ENEE a plantear la posible terminación de la relación contractual.

NUEVA LEY DE ENERGÍA

n atención a la Constitución de la República, el Estado de Honduras tiene el deber de
proporcionar el acceso a la energía eléctrica en igualdad y equidad a toda la población,
asegurando el bienestar económico y social. En aras de cumplir con la Constitución y las leyes,
el Congreso Nacional de Honduras aprobó la nueva ley de energía conocida como “Ley
Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público Nacional y un
Derecho Humano de Naturaleza Económica y Social”. Con este nuevo cuerpo legal se busca
garantizar el acceso al servicio energético como un bien básico y elemental para reducir la
pobreza y facilitar el desarrollo en cualquier parte del territorio nacional, combatir el desempleo
y rescatar la dignidad de las personas. 

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A

E



2. Autorización a la ENEE para la revisión y renegociación de contratos y precios a los que el
Estado a través de la ENEE adquiere el servicio de energía hídrica, solar y eólica, tomando como
referencia los precios de la región Centroamericana. En casos específicos se autoriza a la ENEE a
plantear la posible terminación de la relación contractual.
3.  Autorización a la ENEE para la adquisición de plantas de generación de energía eléctrica.
4.  Desarrollo de programas de electrificación rural.
5.  Modificación de los requisitos para ser registrado como Consumidor Calificado.
6.  Entre otras.

El Estado de Honduras ejercerá el control a través de la ENEE como empresa pública responsable
de la generación, transmisión, distribución y comercialización, para lo cual debe seleccionar la
modalidad de administración y contratación que mas convenga al Estado, la Comisión Reguladora
de Energía Eléctrica actuará como ente regulador.

Si tiene preguntas o desea conocer más información sobre el tema, por favor no dude en
contactarnos.
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