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I. PRESENTACION 
 

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE), presenta las estadísticas referidas al comportamiento de 
Energía Electica, con el propósito de dar a conocer las cifras que miden uno de los comportamientos 
más importantes en la actividad económica y social de país.  

La información que se presenta proviene de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). 

En Honduras, el crecimiento del suministro de la energía eléctrica ha sido muy significativo en las últimas 
décadas, entrando de esta manera a la modernidad de áreas urbanas y rurales que por generaciones 
permanecieron postergadas. El esfuerzo en este sentido continuará, hasta alcanzar el suministro de 
este servicio a la gran mayoría de las comunidades del país. 

De forma especial se agradece la colaboración a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por 
atender nuestro requerimiento de información, que es solicita por nuestra Institución. 

II. INTRODUCCION 
 

La energía eléctrica  es uno de los servicios públicos de mayor trascendencia en la vida económica y 
social del país. El progreso de los pueblos en gran medida se asocia a la disponibilidad de este servicio, 
pero al mismo tiempo, es uno de los que ofrece mayor dificultad en su sostenibilidad. La energía eléctrica 
es básica en la funcionalidad de los hogares, en el soporte de la industria, en el comercio y en otras 
actividades de igual o menor importancia nacional. 

Con estos datos se presenta un panorama de la situación actual del país en lo referente a la demanda 
nacional de energía eléctrica.  

III. BREVE ANALISIS 
 

3.1 Consumo de Energía Eléctrica 
 

Grafica 1 
Consumo Anual del total de Clientes del Servicio de Energía Eléctrica  

GWh 
 

 
Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa  
Nacional de Energía eléctrica (ENEE). 

 

El consumo de energía se manifiesta en crecimiento, durante el periodo 2011 al 2015. En el 2011 fue 
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Wh y para el 2015 alcanzo 5,812 GWh, significando un crecimiento de 9.93% al final 

 
Gráfica 2 

Consumo Anual de Clientes del Servicio de Energía Eléctrica por año, según 
sector 

             GWh 
 

Porcentajes  
SECTOR 2011 2012 2013 2014 2015 

  Total           
Residencial      41.4       40.6       40.6       39.5       39.0  
Comercial      24.8       25.0       25.2       25.2       25.7  
Industrial      11.3       11.5       11.2       12.0       11.6  
Gobierno       2.1        2.1        2.1        2.1        2.1  
Entes Autónomos       2.1        2.0        2.0        2.0        2.0  
Otros      18.3       18.8       18.8       19.2       19.6  
Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE). 
Otros¹/: Hace referencia a compra internacional 

 

El mayor consumo de energía eléctrica se dio en el Sector Residencial. Dentro de este sector el 
consumo de energía eléctrica fue decreciente en pequeños porcentajes. Para el 2011 fue el 41.4% 
(2,168 GWn), luego en el 2012 fue de 40.6% (2,156 GWh), 2013 fue de 40.6% (2,218 GWh), para el 2014 
tuvo un 39.5% (2,195 GWh) y para el año 2015 decreció en un 39% (2,265 WGh). 

El Sector Comercial es el segundo mayor consumidor de energía eléctrica, se mantuvo estable en su 
mayor parte durante este periodo (2011-2015). Anduvo entre un 24.8% (1,298 WGh) en el 2011 y el 
25.7% (1,493 WGh) para el 2015. 

En tercer lugar está el Sector Industrial, quien se mantuvo en su mayor parte constante en el periodo 
en mención, anduvo entre el 11.2% (610 GWh) en el 2013 y 12.0% (670 GWh) para el 2014. 

El Sector Gobierno fue de manera constante en los cincos años en mención y fue de 2.1%. 

El Sector de Entes Autónomos, presento mínimo cambios durante esta serie de tiempo (2011-2015) 
y anduvo entre el 2.0% para los años 2012 al 2015 y un 2.1% en el 2011. Y por último tenemos el 

2011 2012 2013 2014 2015
Residencial 2.168 2.156 2.218 2.195 2.265
Comercial 1.298 1.327 1.379 1.402 1.493
Industrial 592 609 610 670 674
Gobierno 108 114 117 118 123
Entes Autónomos 110 108 110 111 115
Otros 960 997 1.029 1.066 1.142
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Sector de compras internacionales (Otros), que también sus cambios fueron mínimos durante este 
periodo de cinco años y fue de 18.3% (960 GWh) en el 2011 y un 19.6% (1,142 GWh) en el año 2015.    

3.2 Generación de Energía Eléctrica 
 

Cuadro 1 
Generación de Energía por año, según, Sistema Interconectado Nacional 

GWh  
 

SISTEMA 
INTERCONECTADO 

NACIONAL 

2011 2012 2013 2014 2015 

Cantidad (GWh) 

Total 7,169.7 7,579.4 7,949.2 8,096.0 8,611.4 

Energía Estatal 2,494.0 2,437.5 2,406.5 1,922.9 1,668.8 

Hidráulica Estatal 2,468.6 2,399.4 2,275.1 1,882.1 1,623.9 

Térmica Estatal 25.4 38.1 131.5 40.8 45.0 

Energía Comprada 4,674.6 5,140.8 5,534.8 6,169.2 6,942.6 

► Renovable 627.8 907.1 969.7 1,295.4 2,122.7 

► Térmica 4,045.9 4,233.7 4,565.1 4,595.3 4,668.2 

► Internacional 0.9   278.5 151.7 

Venta Energía Internacional 1.1 1.1 7.9 4.0 0.0 
     Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE). 

 
De acuerdo a los datos provenientes de la ENNE, la generación de energía eléctrica se manifiesta 
creciente durante el periodo del 2011 al 2015. En el 2011 se produjeron 7,169.7 GWh y para el 2015 fue 
de 8,611.4 GWh, representando de un aumento de un 20.1%.  

La generación de energía es producida por el ente estatal (ENEE) y por la empresa privada, que es 
adquirida en concepto de compra.  

El sector privado es el mayor generador de energía y durante este periodo se manifestó un 
crecimiento lineal. En el 2011 alcanzo 65.2% (4,674.6 GWh), para el 2012 genero el 67.8% (5,140.8 
GWh), en el 2013 produjo el 69.6% (5,534.8 GWh), para el 2014 fue de 76.2% (6,169.2GWh) y para el 
2015 que fue donde más energía eléctrica género, alcanzando un 80.6% (6,942.6 GWh). 

El sector estatal se mantuvo casi constante durante los años 2011 al 2013. En el 2011 su participación 
fue de un 34.8% (2,494 GWH), para el 2012 generó un 32.2% (2,437.4GWh) y en el 2013 su 
participación fue de un 30.3% (2,406.5 GWh). Y para los siguientes años manifestó una pequeña 
disminución, alcanzando generar en el 2014 un 23.8% (1,922.9 GWh) y para el año 2015 fue de 19.4% 
(1,668.8 GWh). 

Las ventas de energía internacional son mínimas, están por debajo del 1% del total. 
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3.3 Cantidad de abonado de Energía Eléctrica. 
 

Gráfica 2 
Cantidad de Abonado de Energía Eléctrica por año 

 

 
        Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa 
        Nacional de Energía eléctrica (ENEE). 

 

La demanda de energía eléctrica, durante el periodo 2011 al 2012 ha ido incrementando. En el 2011 
fueron 1,334,601 abonado y para el 2015 hubieron 1,620,247 abonados. Manifestando un incremento 
de 21.4%.  

Gráfica 3 
Cantidad de Abonados por Región, según Año 

 

 
 

Fuente: Elaborado por INE, con información proveniente de la Empresa Nacional de Energía eléctrica (ENEE). 
 

El número de abonado al servicio de energía eléctrica en las diferentes regiones, manifiesta incremento. 
La Región Centro Sur es la que presenta el mayor número de abonados, en el 2011 se reporta 
614,801 abonados, para el 2012 obtuvo 646, 177 abonados, en el 2013 alcanza tener 681,116 
abonados,  en el 2014 son 710,222 abonado y para el 2015 reporta una cantidad de 739,728 abonados.  

1.334.601 1.401.504 1.481.596 1.552.947 1.620.247

2011 2012 2013 2014 2015
Año

2011 2012 2013 2014 2015
        Región Centro Sur 614.801 646.177 681.116 710.222 739.728
        Región Norte 563.230 591.479 628.841 662.922 694.522
        Región Litoral 156.570 163.848 171.639 179.803 185.997
        Internacional 3 3 3 3 3
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En segundo lugar con un gran número de abonados al servicio de energía eléctrica está la Región 
Norte, para el 2011 reporta 563,230 abonados, en el 2012 son 591,479 abonados, en el 2013 alcanzan 
628,841 abonado, para el 2014 reporta 662, 922 abonados y en el año 2015 reporta 694,522 abonados. 

A continuación se reporta en tercer lugar la Región Litoral, para el 2011 son 156,570 abonado, pera 
el 2012 reporta 163,848 abonado, para el 2013 es de 171,639 abonados, para el 2014 el dato es de 
179,803 abonados y para el 2014 es de 185,997 abonados. 

Por ultimo esta la Internacional que un dato mínimo y constante en cuanto a la participación en el 
servicio de energía eléctrica y de 3 abonado en cada uno de los años del periodo en estudio (2011- 
2015)      
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3.4 Glosario de Términos. 
 

Residencial: Dentro de este sector están comprendidas todas las viviendas, actualmente clasificadas 
de acuerdo a su consumo y beneficiadas por el subsidio del Gobierno Central. 
 
Comercial: Incluye todas las actividades comerciales como ser; Farmacias, tiendas, restaurantes, etc. 
 
Industrial: Comprende las zonas industriales, clasificadas de acuerdo al consumo de energía de 
tarifa “C” hasta 250 KW. 
 
Gobierno: Incluye el consumo de todas las dependencias del Gobierno Central. 
 
Entes autónomos: Se refiere al consumo de energía de todas las entidades 
Autónomas como ser; SANAA, Hondutel, ENEE, etc. 
 
La Energía hidráulica se obtiene a partir de la energía potencial asociada a los saltos de agua y a la 
diferencia de alturas entre dos puntos del curso de un río. Las centrales hidroeléctricas transforman en 
energía eléctrica el movimiento de las turbinas que se genera al precipitar una masa de agua entre dos 
puntos a diferente altura y, por tanto a gran velocidad. 
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