
Por Domingo Vargas
Más apoyo para el sector
energético de Nicaragua
La Asamblea Nacional apro-

bará la próxima semana una re-
forma de ley para extender has-
ta 2018 los beneficios fiscales
a las inversiones en energía re-
novable en Nicaragua, infor-
maron fuentes legislativas.

La iniciativa de reforma a la
“Ley y para la Promoción de
Generación Eléctrica con Fuen-
tes Renovables” fue enviada  al
Legislativo por el presidente
Daniel Ortega, a fin de que sea
discutida y aprobada “con ca-
rácter de urgencia”.

El texto propone extender
hasta el 1 de enero de 2018 las
exoneraciones de que gozan
“los inversionistas interesados
en promover el desarrollo de
nuevos proyectos en genera-
ción eléctricas con fuentes re-
novables o que realicen am-
pliaciones a la capacidad de ge-
neración con fuentes renova-
bles” en el país.

A los empresarios naciona-
les y extranjeros que inviertan
en el sector se les exonerará
también del pago de impuestos
municipales sobre bienes in-
muebles, ventas y matrículas
durante la construcción del
proyecto, entre otros benefi-
cios. La ley vigente establece
exoneraciones al pago de De-
rechos Arancelarios de Impor-
tación (DAI), Impuesto de Va-
lor Agregado (IVA), e Impues-
to sobre la Renta (IR).

Marling Buitrago, Presiden-
ta de la Asociación de Energías
Renovables de Nicaragua dijo
a periodistas que el país cuenta
con gran potencial de hasta

4,500 mega watts de los cuales
solo usamos el 8%, “conside-
rando que la energía renovable
no es solo para la electrificación
sino que además es la que ne-
cesitamos hasta para hacer la
tortilla” ya que se usa leña que
es un recurso renovable.

El ex Ministro de Energía y
asesor presidencial en la mate-
ria, Emilio Rapacciolli aseguró
que desde hace varios años se
hizo un estudio con asesores
nacionales y extranjeros sobre
la necesidad de reformar la ley
de incentivos para impulsar la
inversión en energías renova-
bles y ayudar al cambio de la
matriz energética.

La reforma a la Ley para la
Promoción de Generación Eléc-
trica con Fuentes Renovables
permitirá a los empresarios, que
ya tienen inversiones en este
campo, gozar de beneficios fis-
cales hasta el primero de enero
de 2018, y a los que inicien nue-
vas o mejoras en las inversiones
gozar de siete años más de exo-
neración de todo tipo de impues-
tos.

“Si en el 2017 se aprueba un
contrato a un inversionista, ya
sean los actuales o a uno nuevo,
gozará de acuerdo con la ley de
siete años de exoneración de
una serie de impuestos, ese es
el gran incentivo, esa es la ven-
taja que seguirán teniendo todos
los inversionistas”, indicó Emilio
Rappaccioli, asesor para asun-
tos de energía renovable de la
presidencia.

La Presidencia de la Repú-
blica envió con trámite de ur-
gencia a la Asamblea Nacional
una iniciativa de reforma a la
Ley 532, “Ley para la Promo-

ción de Generación Eléctrica
con Fuentes Renovables”, para
extender hasta el 2018 los
beneficios fiscales de los que
gozan las inversiones en ese
sector.

Rappaccioli, quien participó
en un encuentro nacional por
energías renovables, señaló que
el país está apostando porque
las energías renovables lleguen
a aquellos sectores donde la
energía eléctrica aún no ha lle-
gado.

José Adán Aguerri, presi-
dente del Consejo Superior de
la Empresa Privada (Cosep),
señaló que la prórroga de la Ley
va en línea con la necesidad de
apostar a un cambio de matriz
impulsada por energías reno-
vables.

Datos del Banco Central in-
dican que como resultado de los
incentivos fiscales para la in-
versión en energía limpia, la ca-
pacidad instalada nominal au-
mentó en 280 MW con base en
fuentes renovables entre 2007
y 2014. Lo anterior -según el
banco emisor- ha conducido a
un ahorro en la factura petro-
lera y a una menor vulnerabili-
dad del sistema energético fren-
te a choques de precios del cru-
do.

Marlyn Buitrago, indicó que
a nivel centroamericano el país
ocupa la posición dos en cuanto
a uso de energía renovable.

“Tenemos todos los recursos
naturales, tenemos una poten-
cia de 4,500 megawatt, de los
cuales estamos utilizando el 8%,
tiene que haber más incentivos
para seguir trayendo inversión
a este sector”, destacó.

Distribuidora de energía sa-

len con el mismo cuento, de que
mensualmente pierde millones
de córdobas en sustracción de
energía eléctrica

Un medio local escrito aus-
cultó fuentes de la distribui-
dora de energía eléctrica (pri-
vada) la que como todos los
años, siempre salen diciendo
que tiene pérdidas millonarias
por las conexiones ilegales, pero
el mismo medio escrito, propie-
dad de un banco comercial no
auscultó el porqué la distrubi-
dora le “saca la plata” a los
usuarios con las elevadas tarifas
que cobran.

Según la publicación escrita
el consumo ilegal de energía
eléctrica en el mercado Orien-
tal, que con unos 20 mil tramos
es el centro de compras más
grande de Centroamérica, deja
cada mes al menos 3.2 millo-
nes de córdobas en pérdidas, se-
gún la empresa distribuidora
TSK, conocida comercialmen-
te como Disnorte-Dissur.

El ingeniero Carlos Morales
Marenco, jefe de la Unidad de
Mercados Especiales, asegura
que en el Oriental hay 3,777
clientes registrados legalmente,
pero se estima que entre 2,500
a 3,000 más consumen energía
de forma ilegal, generando es-
tas pérdidas millonarias.

La entidad que Morales Ma-
renco dirige fue creada por la
empresa TSK precisamente
para atender lo relativo al ser-
vicio de energía eléctrica en sie-
te mercados de Managua, Ti-
pitapa y Ciudad Sandino, donde
la distribuidora hace un esfuer-
zo por legalizar las conexiones
al servicio de energía eléctrica.

Las tarifas altas y no res-
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ponder a los llamados de recla-
mo son algunas de las necesi-
dades que a veces le pedimos
(a la distribuidora de energía
eléctrica)”. Rogerio Fonseca,
propietario de tienda “Blan-
quita”

La mayor cantidad de co-
merciantes que consumen ener-
gía eléctrica de manera ilegal
en el mercado Oriental se loca-
liza en el trayecto que va del
Gancho de Caminos a la esqui-
na donde fue El Jardín del
Calzado.

En este sitio, conocido como
la Zona 1, hay entre 3,500 a
4,000 comerciantes que con-
sumen energía eléctrica de
manera ilegal, según los re-
gistros de la Asociación de
Comerciantes de Nicaragua,
que son diferentes a los de TSK
que en esa zona únicamen-       te
reporta 479 tramos de igual
número de comerciantes, don-
de la empresa asegura que está
prevista la instalación de un
nuevo “bolsón  prepago”.

En total, TSK calcula que
existen de 2,500 a 3,000 clien-
tes ilegales, pero la Corporación
Municipal de Mercados de Ma-
nagua (Commema) estima que
el número asciende hasta
12,000.

Daniel Reyes, gerente de
Commema en el Mercado Ori-
ental, señaló por su parte que
hay quienes venden energía
eléctrica de manera ilegal en
ese centro de compras a al me-
nos 50 tramos, mediante la ins-
talación de un cable a la red de
distribución.

El ingeniero Carlos Morales
también indicó que conocen de
un grupo de electricistas pro-
fesionales que roba energía
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eléctrica de las redes de dis-
tribución para abastecer a los
ilegales.

Hasta este momento, con los
diferentes esfuerzos realiza- dos
para la legalización de más
usuarios del servicio de ener-
gía eléctrica en el mercado Ori-
ental, la factura total por con-
sumo en las modalidades pre-
pago y tradicional ronda los 4
millones de córdobas, apenas  un
poco más de la pérdida men-
sual por el robo de energía.

Según Carlos Morales Ma-
renco, jefe de la Unidad de
Mercados Especiales de TSK,
este sistema prepago consis-
te en la legalización del servi-
cio de energía eléctrica para un
grupo de comerciantes (apro-
ximadamente el 40%) a quie-
nes se les instala su medidor
de consumo individual, que a    la
vez está conectado a un me-
didor totalizador.

Un comerciante afiliado a
esta modalidad, se compro-mete
a abonar un mes del ser-vicio
por adelantado, cuyo co-bro es
efectuado por una persona
propuesta por los mis-  mos
comerciantes. Bajo esta
modalidad, la empresa dis-
tribuidora solo reporta un 10%
de mora.

Los otros 2,135 clientes le-
gales pagan el servicio de ener-
gía eléctrica de la forma tra-
dicional, es decir, posterior al
consumo.

El funcionario de TSK re-
saltó que en esta modalidad los
clientes también tienen altos
niveles de pago. Actualmente,
los atrasos son del 15%, según
datos oficiales, es de 500 mil
córdobas…
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