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PRESENTACION

 

El INE se complace en presentar las principales estadísticas del servicio de 
energía eléctrica, como parte de una actividad que año con año realiza la 
institución, a efecto de dar a conocer el comportamiento de este servicio en 
aquellos sectores que cumplen un rol importante en la vida económica y social del 
país. 

El servicio de energía eléctrica, es uno de los que más ha crecido en las últimas 
décadas, beneficiando a las actividades productivas y sociales en todos los 
departamentos y municipios de Honduras. A pesar de ello, el servicio se ha estado 
desenvolviendo con algunas dificultades que amenazan su sostenibilidad, a causa 
de su fuerte dependencia de los derivados del petróleo como fuente de 
generación. Esfuerzos importantes se están realizando para reducir esta 
dependencia y hacer sostenible el servicio a través de la contribución de otras 
fuentes energéticas relacionadas con el agua, el viento y la biomasa. Se espera 
que en un futuro cercano estas tres fuentes de energía alternativa se constituyan 
en un soportante importante en el suministro del servicio eléctrico nacional. 

Las cifras que se presentan en esta oportunidad hacen referencia al número de 
abonados, a la producción y al consumo de energía en los diferentes sectores que 
en forma permanente reciben este importante servicio. 

Se agradece a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) por haber suministrado la información estadística que hizo posible la 
elaboración de la presente publicación

Ingeniero Ramón Espinoza 
Ministro de Ciencia y Tecnología y 

Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística 



 
 

 

Introducción  

Con el propósito de informar a las autoridades y público en general acerca de las 
estadísticas de los servicios públicos del país, el INE aborda en esta ocasión las 
estadísticas principales del servicio de energía eléctrica, en reconocimiento a que 
es uno de los recursos vitales para el funcionamiento de la economía, la 
aportación que ésta brinda a la producción sectorial del país y a la sociedad 
hondureña en general. 

Las cifras que se presentan, se refieren a la cantidad de usuarios, los niveles de 
producción y consumo de la energía en el país para los años 2010-2014. El 
comportamiento de los mismos dentro de ese periodo.

Breve Análisis  
 

• Producción de energía eléctrica  

La generación de energía eléctrica en los últimos períodos ha ido en aumento. En 
el 2014 se registró una producción de 8068.24 GWh, alcanzando una tasa de 
crecimiento de 19.25% en comparación con el 2010 y 1.5% comparado con el año 
anterior (2013).



El sector privado es el que genera la mayor cantidad de energía eléctrica a nivel 
nacional durante el año 2010, alrededor del 60% de la energía, fue producida por 
empresas de naturaleza privada, y el 40% restante provino de la acción 
gubernamental, cifras que han ido aumentando para el sector privado y
disminuyendo para el sector público para el 2014 la energía producida por el 
sector privado cubría el 76% del total de energía generada en el país mientras que 
el sector público había generado solo el 24% restante,  Otro dato importante, es el 
hecho que el 45.8% de la energía fue de origen hidráulico, el 52.1% tuvo origen 
térmico y 2.1% procedió de la biomasa. Esta última fuente de energía se espera 
tenga mayor crecimiento en los próximos años.

2010 2011 2012 2013 2014
6765.16149 7169.68458 7579.3629 7949.17 8068.24

2730.9 2,494.0 2,437.5 2,406.5 1,924.9
2707.5 2468.6 2399.4 2275.1 1883.9

23.4 25.4 38.1 131.5 40.9
4020.8 4673.7 5140.8 5534.7 6143.4
3477.7 4001.6 4157.9 4450.5 4589.5

Hidroeléctrica 372.8 346.5 387.3 464.1 704.9
148.1 164.5 181.5 195.3 173.7

0 116.7 338.3 310.2 396.9
22.1 44.3 75.8 114.6 278.5
13.5 1.0987 1.1 7.91087 0

Fuente: Elaborado por el INE con datos provenientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Otros¹/: Hace referencia a compra internacional 
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Fuente: Elaborado por el INE con datos provenientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Otros¹/: Hace referencia a compra internacional 



• Número de clientes  

La demanda de energía eléctrica por parte de los diferentes sectores ha crecido; 
como consecuencia, el número de abonados de los diferentes sectores también ha 
crecido durante los últimos cinco años alcanzando un crecimiento de 22% entre el 
2010 y el año 2014.

El sector usuario con mayor número de clientes es el sector residencial que 
presenta arriba del 90% del total de los clientes en todo el periodo, a excepción del 
industrial, todos los sectores usuarios aumentaron el número de clientes en el año 
2010. El sector comercial por su parte, expresa un aumento de 4.9% en el 2014 
con respecto al año anterior, lo que puede ser importante atribuyendo que en 
dicho sector se genera una mayor actividad. En cuanto al sector industrial, en 
todos los años disminuyó el número de clientes y apenas representa el 0.1% del 
total de los clientes del servicio de energía, esto puede tomarse como un 
inconveniente para el crecimiento y desarrollo industrial que espera que genere en 
el país dicho sector.

 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13
Residencial 1158,446 1214,024 1276,419 1351,593 1418,188 4.8 5.1 5.9 4.9
Comercial 101,655 107,280 111,399 115,798 120,109 5.5 3.8 3.9 3.7
Industrial 1,652 1,608 1,586 1,556 1,526 -2.7 -1.4 -1.9 -1.9
Altos Consumos 22 24 24 25 25 9.1 0.0 4.2 0.0
Otros¹/ 11,245 11,668 12,079 12,627 13,102 3.8 3.5 4.5 3.8
TOTAL 1273,020 1334,604 1401,507 1481,599 1552,950 4.8 5.0 5.7 4.8
Fuente: Elaborado por el INE con datos provenientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Otros¹/: Hace referencia a alumbrado público, gobierno, entes autónomos, municipal e internacional 

Cuadro no. 2                                                                                                                                                                      
Número de Clientes del servicio de energía eléctrica por año, según sector                                                                         

GWh

Sector 
Variacion Anual %Año



• Consumo de energía eléctrica  
 

El consumo de energia eléctrica presenta un comportamiento ascendente en los 
últimos años en el 2014 el total de energia consumida a nivel nacional fue de 
5,556 GWh mostrando una tasa de crecimiento de 3.9% en comparación con el 
años anterior (2013).

El total de energía vendida es consumida en su mayoría por el sector residencial, 
para el 2014 las residencias consumían el 39.5% del total de energía vendida 
pese a ser el mayor consumidor presento un decrecimiento de 1% con respecto al 
consumo del 2013, el sector comercio es el segundo sector con mayor consumo 
de energía a nivel nacional representando el 25.2% del total aunque dicho sector 
sigue creciendo presenta tasas de crecimiento más bajas. 

El sector industria ha mostrado crecimiento en los últimos años y comprende el 
11% en consumo de energia del total alcanzando un crecimiento de 7.5% para el 
2014 con respecto al 2013, los altos consumidores representan el 16.1% de total 
de energía vendida.

El porcentaje restante de energía consumida (7.4%) lo representan distintos 
sectores como las municipalidades, alumbrado público, gobierno, entre otros.

2010 2011 2012 2013 2014 2011/10 2012/11 2013/12 2014/13
Residencial 2,172 2,168 2,156 2,218 2,195 -0.2 -0.6 2.9 -1.0
Comercial 1,277 1,298 1,327 1,379 1,399 1.6 2.2 3.9 1.5
Industrial 558 592 609 610 656 6.1 2.9 0.2 7.5
Altos Consumos 709 784 817 840 892 10.6 4.2 2.8 6.2
Otros¹/ 396 394 401 299 414 -0.7 1.8 -25.3 38.2
TOTAL 5,112 5,236 5,310 5,346 5,556 2.4 1.4 0.7 3.9
Fuente: Elaborado por el INE con datos provenientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Otros¹/: Hace referencia a alumbrado público, gobierno, entes autónomos, municipal e internacional 

Cuadro no. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Consumo de Energía Eléctrica por año, según sector                                                                                                                                                                                 

GWh

Sector 
Año Variacion Anual %
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Fuente: Elaborado por el INE con datos provenientes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)
Otros¹/: Hace referencia a alumbrado público, gobierno, entes autónomos, municipal e internacional 



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. 

Altos consumidores: Aquellos con tarifa “D” hasta 2500 KW. 

Alumbrado público: Se refiere al alumbrado público de cada uno de los sistemas. 

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. 

Municipalidades: Se refiere al consumo de energía de las alcaldías, mercados, 
cementerios y todas las actividades que dependen de la municipalidad. 

Región Centro: Comprende las principales ciudades de la región centro-sur, 
como ser Tegucigalpa, Comayagua, Siguatepeque, Choluteca, El Paraíso, Danlí, 
Nacaome, etc. 

Región Norte: Incorpora las ciudades de la zona nor-occidental como ser; San 
Pedro Sula, Puerto Cortés, Santa Rosa de Copán, El Progreso, Villanueva, 
Choloma, etc. 

Región Litoral: Comprende las principales ciudades de la zona litoral atlántico 
como ser Tela, La Ceiba, Tocoa, Bonito Oriental, Etc. 

Variación porcentual: Es el porcentaje que resulta de la comparación del índice 
del periodo en referencia respecto a su similar anterior.


