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Por Domingo Vargas
Todo un “boleo” entre fun-

cionarios de gobierno y empre-
sarios  ha convertido la venta
de la distribuidora de energía
Disnorte/Dissur y después Gas
Natural que durante varios años
ha “ordeñado” el bolsillo de los
nicaragüenses con las “golo-
sas” facturas que mes a mes
reciben los usuarios de la ener-
gía eléctrica.

Mientras los directivos y
voceros de la distribuidora es-
pañola de energía han adop-
tado el paso de avestruz, Anto-
nio Amenedo, Gerente General
de la también empresa es-
pañola TSK (Electrónica y
Electricidad) -la que supues-
tamente compró en secreto el
84% de las acciones de Dis-
norte/Dissur/Gas Natural con-
firmó en Managua hay una ne-
gociación en curso.

Después que el asesor pre-
sidencial para temas económi-
cos, Bayardo Arce, asegurara
que una empresa, que no iden-
tificó, había comprado el 84%
de Disnorte/Dissur (antes pro-

piedad de Unión Fenosa), se
generó una ola de afirmaciones
y desmentidos sobre la partici-
pación de TSK en la negocia-
ción, que los conocedores del
proceso atribuyen al “ruido que
se genera, cuando aún sigue la
puja” porque falta por concre-
tar los detalles de un acuerdo.

Luego de admitir la exis-
tencia de las negociaciones,
Amenedo eludió ofrecer una
fecha probable para la realiza-
ción de una conferencia de
prensa en la que se confirmaría
la culminación de las nego-
ciaciones. “Las declaraciones
se ofrecerán cuando haya que
ofrecerlas”, aseguró.

A renglón seguido, el funcio-
nario se justificó: “no estoy au-
torizado para dar declaracio-
nes”, añadiendo que tampoco
“puedo decir si se han produ-
cido o no se han producido ne-
gociaciones” entre ambas em-
presas, tendientes a lograr un
arreglo.
Cúpula empresarial espera

acuerdo a finales de mes
Por su parte, el presidente del

Consejo Superior de la Em-
presa Privada (Cosep), José
Adán Aguerri, reveló que el
gobierno se reunió con los em-
presarios privados del sector
eléctrico, para informarles so-
bre el fracaso de las negocia-
ciones con Gas Natural y las
negociaciones en curso.

Aguerri relató que inicial-
mente había interés de em-
presas de origen inglés, espa-
ñolas, estadounidenses y cen-
troamericanas, y finalmente la
negociación se ha enfocado con

empresa española. “Espera-
mos que a finales de este mes
se pueda llegar a un acuerdo¨,
indicó.

Sobre las versiones de que
detrás de TSK estarían los in-
tereses de Albanisa, Aguerri
citó  “el compromiso del gobier-
no de la república de no in-
volucrarse ni como Estado ni

como El Alba en propiedad de
la empresa distribuidora”.

 “Este tema debe quedar en-
tre privados. No podemos arri-
esgarnos a que se dé una situa-
ción como la que se dio en Re-
pública Dominicana donde la
cartera morosa se incrementó
de manera dramática una vez
que el gobierno retomó la
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Bayardo Arce

Violando leyes y normativas la empresa española Dissnorte/Dissur/
Gas Natural le ha instalado los medidores a los usuarios a la altura de
cualquier poste de tendido de líneas eléctricas, con la finalidad de que
no lleven el control de su consumo y así ellos alterar a diestra y siniestras
las facturas mensuales.
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distribuidora y eso provocó que
se volvieran a dar los apa-
gones”, advirtió.

Sobre la falta de experiencia
de TSK en distribución de
energía, Aguerri aludió a nue-
vas tendencias en el contexto
de la situación económica mun-
dial que las inversiones euro-
peas estén buscando otras op-
ciones.

“Nosotros vemos cómo ha-
ce poco más de un año el fon-
do de inversiones Actis, Inglés,
por primera vez incursionó en
el tema de la distribución de
energía en Guatemala, le com-
pró a Gas Natural y ha tenido
una experiencia positiva”, si-
guió justificando Aguerri.

El sector privado estimó
también como prioritarias la re-
ducción del robo de energía, las
pérdidas técnicas y las inver-
siones de la compañía, los gran-
des temas que deberá asumir
el nuevo actor en el sistema.

“El otro gran tema es el sub-
sidio de los asentamientos. Va
tener el gobierno que seguir
aportando los recursos para no
afectar”, sostuvo Aguerri.

El Cosep celebró que el go-
bierno haya anunciado que no
se  haría un incremento en la
tarifa con el cambio del distri-
buidor, un tema que fue motivo

de discusión con el gobierno en
una reciente reunión.

El diputado democristiano
Agustín Jarquín, aplaudió la idea
de vender las acciones de Gas
Natural “a TSK u otro de simi-
lar capacidad económica y
experiencia, pues tal transac-
ción podría inyectar la necesa-
ria ‘bocanada de aire fresco’
requerida por este deficiente
segmento de la industria eléc-
trica nacional”.

Quien compre las opera-
ciones de Gas Natural en Nica-
ragua tendrá que bregar fuerte
para superar una serie de pro-
blemas estructurales, financie-
ros y de imagen, que le lleven a
rescatar una empresa que su-
fre una mora que ronda los
U$100 millones, pese a lo cual
el gobierno espera que invierta
más para servir mejor a los ciu-
dadanos.

El diputado Jarquín señaló
que el sector eléctrico “ha es-
tado afectado negativamente en
tres aspectos sensibles como
son: la insolvencia financiera, el
fracaso en la reducción de las
pérdidas eléctricas -tanto técni-
cas como no técnicas- y la per-
manente percepción de un mal
servicio al cliente”.

“Muchas veces, si usted vi-
ve a 100 kilómetros de Mana-
gua, y se le va la luz, tiene que
recorrer un camino malo, a ca-
ballo o en moto, 15 a 20 kiló-
metros para llegar al lugar don-
de hay oficinas (de la compa-
ñía eléctrica), porque en el lugar
donde usted vive, la empresa no
tiene oficinas”, dijo el titular del
Ministerio de Energía y Minas,
Emilio Rappaccioli.

“Solamente llegan a verlo
cuando le van a presentar la
factura, y muchas veces esa
factura no llega correcta”, aña-
dió entonces.

Desde el punto de vista de la
administración Ortega, los más

de U$400 millones que se
invertirán en el marco del Pro-
grama Nacional de Electrifica-
ción Sostenible y Energía Re-
novable (PNESER), ayudarán
a reducir las pérdidas, “pero la
distribuidora también tiene que
invertir. Tiene que adoptar un
modo de gestión y de operar,
que esté más acorde con Nica-
ragua”, insistió el funcionario.

Una de las quejas es el es-
quema de subcontrataciones
con que operaba Unión Fenosa,
(y que fue retomado por Gas
Natural), para la ejecución de
múltiples labores, principalmen-
te técnicas, lo que incluye el
corte y reconexión del servicio.

“No debe tener tantas con-
tratas y subempresas como las
que tienen. Prácticamente, ya
lo que es Disnorte/Dissur son
unas 700 personas, cuando en
total su personal suma como
1,500. Eso quiere decir que las
otras 700 y pico de personas son
subcontratas, que muchas ve-
ces por falta de equipo, por falta
de personal con suficiente ex-
periencia, no están desarrollan-
do bien su trabajo”, aseveró.

Pérdidas millonarias
Además de los desencuen-

tros con el gobierno, quien quie-
ra que sea el dueño de las dos
empresas que tienen la conce-
sión para distribuir y comer-
cializar la energía en Nicaragua,
deberá bregar también con la

mala imagen que tiene la em-
presa desde que la administraba
Unión Fenosa, especialmente
cuando esa empresa trató de or-
denar el sector, luego de más de
una década de populismo.

Imagen aparte, las operado-
ras enfrentan pérdidas técnicas
(ocurren normalmente durante
el proceso de transmisión, aun-
que pueden minimizarse con
mayor inversión), y “no técni-
cas”, eufemismo usado para
referirse al robo de energía.

Sumadas ambas fuentes, la
operación de la empresa sufre
una merma de U$50 millones
anuales, a los que se les suma
una mora que ronda los U$100
millones, y que luce incobrable
a menos que se use esquemas
como el préstamo puente de
Albanisa del año pasado, o que
la tarifa siga alta aunque dismi-
nuya el peso del componente
petróleo dentro de la matriz de
generación del país.

 “Hay que estar claro que el
fluido eléctrico es un bien ca-
ro, y que el que lo consuma tie-
ne que pagar por eso”, aseveró
César Zamora, gerente de país
de AEI Energy.

Del otro lado del espejo, el
administrador de Disnorte/Dis-
sur, seguirá contando con una
serie de fortalezas, algunas de las
cuales deberán seguir cimen-
tándose en el futuro mediato.

La primera de ellas, es que
la relación entre la demanda
total y la capacidad (instalada y
real), es suficiente para ga-
rantizar la estabilidad del sis-
tema, a menos que ocurriera
una debacle generalizada.

En efecto, la demanda pro-
medio oscila entre 550 Mw y
580 Mw por hora (alcanzó los
577 Mw a las 7:00pm del pa-
sado miércoles 16 de enero,
según datos disponibles en el
sitio web del Centro Nacional
de Despacho de Carga), mien-

Emilio Rappaccioli
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La subestación Sandino, ubicada
en Puerto Sandino.

tras que la capacidad instalada
supera los 1,236 Mw, y la real
alcanza los 907 Mw, lo que
permite una brecha favorable de
330 Mw.

Otra de las ventajas del Sis-
tema Interconectado Nacional
es la implementación del Pne-
ser, que ayudará a regularizar
la situación de miles de clientes
ilegales; ampliará las redes de
distribución de electricidad, e
incrementará en 25 a 30 puntos
porcentuales la cobertura de la
red.

Esto significa que si ahora
sólo el 60% de los habitantes tiene
acceso a la red eléctrica, al finalizar
el Pneser, entre el 85% y el 90% de
los ciudadanos dispondrá de
electricidad en su hogar.

El desarrollo de las inver-
siones en el marco de este pro-
grama, junto con el impulso que
la iniciativa privada le está dan-
do al desarrollo de las energías
renovables, ayudarán a dismi-
nuir la dependencia de los com-
bustibles fósiles, desde el 64%
actual, a menos de la mitad, tan
pronto como el 2017, según los
planes preparados por el Mi-
nisterio de Energía y Minas.

La cercanía ideológica de los
regímenes de Venezuela y
Nicaragua también opera a fa-
vor del distribuidor, porque im-
plica que es posible obtener re-
cursos baratos, dado el impe-
rativo de la administración Or-
tega por no volver a cometer
los errores de los años ’80, es-
pecialmente el alza en los pre-
cios de los productos y servi-
cios que consume la población.

La entrada en servicio del
Sistema de Interconexión Eléc-
trica de los Países de América
Central, (SIEPAC), facilitará la
disponibilidad de excedentes
energéticos del resto de países

de la región, para hacer frente
a necesidades extraordinarias
de energía, o para colocar los
excedentes nicaragüenses en el
resto del istmo.

Adicionalmente, el hecho que
el gobierno posea el 16% de las
acciones de las empresas, más
que una molestia en las costillas
de los administradores españo-
les, se constituye en una ven-
taja, porque los obliga a buscar
soluciones conjuntas a través de
la negociación, para man-tener
el barco a flote.

El grupo TSK es una em-
presa española, basada en As-
turias, sin experiencia en dis-
tribución eléctrica. Su especia-
lidad es diseño y construcción
de sistemas eléctricos.

La compañía opera en Ni-
caragua desde el el 2009, cuan-
do la Empresa Nacional de
Transmisión Eléctrica, (ENA-
TREL), le adjudicó el diseño,
suministro, construcción y pues-
ta en marcha de una subes-
tación de 230 Kv.

La estructura está ubicada en
Puerto Sandino (Nagarote), y su
construcción fue finan-ciada
por el Banco Interame-ricano
de Desarrollo, (BID), a un costo
de U$6.3 millones.

También ejecutó una con-
trato con Albanisa para desa-
rrollar el parque eólico de 40
MGV ubicado en Rivas y otro
de Gamesa

Según el informe anual de
2011, publicitado en su sitio elec-
trónico, ellos participaron en va-
rios proyectos en el país y en
América Latina, en países como
Venezuela, Bolivia, Brasil y Perú.

“Hemos conseguido unas
ventas en torno a los 350 mi-
llones de euros y unos fondos
propios que superan los 225 mi-
llones de euros”,  dijo Joaquín
García Rico, director  general
Corporativo, en una entrevista
publicada en el informe anual

de la compañía. http://www.
tsk.es/UserFiles/File/me-
moria11TSK08.pdf)

En el registro de compras del
Estado, se pueden encontrar
dos contratos, el más grande
uno suscrito  con la no objeción
del Banco Interamericano de
Desarrollo para el suministro de
bienes y servicios conexos para
línea de transmisión 138 KV.
San Ramón - Matiguás.

Un año antes, también Ena-
trel concedió un contrato de 77
mil dólares para el suministro de
bienes y servicios conexos para
modernización de subestacio-
nes de Enatrel”.


