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Resumen Ejecutivo 
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• El Sector Energía en Guatemala está conformado por diferentes actores 

como diferentes son sus puntos de vista y metas a alcanzar.  Por lo mismo es 

un sector con alto nivel de complejidad, dinamismo, cambio y tradicionalismo.   

• Es muy importante que los distintos actores del sector acuerden y dialoguen, 

ya que una estrategia de país es el único camino para que cada quien 

desarrolle las estrategias a largo plazo que contemplen un favorable equilibrio 

entre las tecnologías que no deben cambiar y la innovación que traerá nuevos 

beneficios al país.   

• También es de suma importancia mejorar la divulgación e investigación de 

información competente a la generación y comercialización de energía para 

que todos los actores involucrados puedan maximizar el uso de sus recursos.    

• A continuación se encuentra un recuento de hechos, estadísticas e 

información en general para fortalecer el conocimiento sobre este importante 

sector que transciende en la industria, comercio y tareas cotidianas de todos 

en Guatemala.  



Fuente: Cepal, Mini-talleres 

ISDE Energía 

Productos principales del sector 

 Energía eléctrica 

 

% del PIB Guatemalteco 

   2.2% (2009, precios corrientes)* 

Empleo: 15,000 

Actores relacionados 

 MEM 

 MARN 

 Gremial de Industria de Generación de Electricidad  

de Origen Hidráulica y Geotérmica 

 Asociación de Cogeneradores Independientes 

 Gremial de Grandes Usuarios 

Área Brecha Nivel de impacto 

Clima de negocios • Conflictividad social: 

• Grandes proyectos están parados debido a la confrontación sociales (e. g. Plan de electrificación rural 

• No se crea un plan viable para abordar la necesidad de descentralizar Impuestos para ayudar al desarrollo rural 

• Necesidad de revisar tarifa social  

• Problemas en el área regulatoria: Incumplimiento de la ley, presiones políticas, vacíos en la ley, oposición de algunos 

sectores a mayor competencia y falta de voluntad en instituciones aunque tengan conocimiento de los problemas 

• No se cumple la Ley de Alcohol Carburante y está obsoleta para la realidad actual (Decreto 17-87) 

• Atracción de inversiones afectada por la falta de certeza jurídica 

 

Comercialización • Todavía existe una alta dependencia y utilización de leña en los hogares guatemaltecos 

• No se ha ampliado el mercado regional quedando sin aprovechar la capacidad de exportación de energía del país 

• Falta de conocimiento sobre eficiencia energética en general 

• Brechas significativas en cuanto a conexiones en ciertas áreas rurales 

• Falta de cobertura, pequeñas plantas generadoras no pueden interconectarse. 

Integración de la 

ISDE 

 

• No se ha establecido claramente la continuidad de crecimiento en el Sector 

• No se ha fortalecido lo suficiente el binomio: Gobierno - Sector Energía  

• Poca interacción y unión de los diferentes actores en el Sector Energía 

 

Recursos 

Humanos 

• Dependencia en el recurso humano internacional (expertos en diseño de las plantas)  

• Falta de albañiles capacitados 

Situación actual 

Principales desafíos 
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Proyectos y Programas Emblema 

Impacto Económico – (Empleo) 

           Público 

           Privado 

           Público- Privado 

Empleo Pleno 

Miles 

• Campaña de Concientización para Creación de Energía con Recursos Naturales 

Renovables   

• Creación de Ventanilla Especial para el Trámite de los Proyectos de ER en el 

MARN y MEM 

• Identificación en la Demanda de Gas Natural  

• Facilitar la Apertura del Mercado Regional 

• Importación de Combustibles como Gremio  

• Desarrollo de Fase Piloto para el uso de Etanol en la Gasolina 
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ISDE Energía 
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Fuente: Mini-talleres, Análisis Dalberg 



 

 

Productos y mercados 

 

Estructura de la industria 

 

Situación competitiva del ISDE 

 

Brechas y desafíos 

 

Relevancia para un desarrollo inclusivo 

Índice del ISDE 



Fuente: Olade 2009, Banco Mundial 2010, Entrevistas con Expertos en el Sector 5 

La Producción de Electricidad ha Crecido de Forma Constante en 

Latinoamérica y está Fuertemente Concentrado en Algunos Países 

La generación de electricidad está 

fuertemente concentrada  

 

• México y Brasil son responsables de un 

55% de la generación eléctrica 

• Centroamérica representa un 4% de la 

generación eléctrica 

 

El sector energético en Latinoamérica ha 

crecido de forma constante desde los 

años 70s 

 

• El crecimiento promedio anual ha sido 

de 5.9% comparado con un 4.3% a 

nivel mundial 

 

Hay poco intercambio de electricidad 

entre los países, pero existe un potencial 

que podría ayudar a balancear 

desequilibrios de oferta y demanda 

sobre todo en los periodos secos 

 

 

 

 

Generación Eléctrica 

En GWh (2008) 
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Fuente: Olade 2009, Entrevistas con Expertos en el Sector 6 

Guatemala es el Segundo Mercado más Grande en Centroamérica y la 

Generación y Demanda Eléctrica han Crecido Fuertemente 

 

 

 Generación y Demanda Eléctrica 

En GWh 
Con un 22% de la generación eléctrica en 

Centroamérica Guatemala es el segundo 

mercado más grande en la región 

 

La demanda ha crecido más rápido que 

la generación (Pico de demanda Vrs 

Planta Instalada) 

 

• 62% de crecimiento de demanda vs. un 

44% de crecimiento de generación 

 

Guatemala tiene la capacidad de 

convertirse en productor No. 1 de energía 

renovable de la región C.A.   Con 

capacidad de cubrir la demanda 

doméstica y exportar.  Se debe tomar en 

cuenta el alto costo debido a la 

topografía, líneas de transmisión y 

oposición social. 
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Fuente: Olade 2009, AMM, AGER, Entrevistas con Expertos en el Sector        * Petróleo: explotación actual 7 

La Capacidad Instalada ha Crecido por Encima del Promedio 

Latinoamericano, pero en Guatemala Solo se Aprovecha una Pequeña 

Parte del Potencial Energético Hidrológico y Geotérmico. 

 

 

 

La capacidad instalada ha crecido en un 

promedio anual de 3.8% desde 2000, 

mientras que el promedio 

Latinoamericano ha sido de 2.8% durante 

el mismo periodo 

 

La generación y la demanda eléctrica en 

Guatemala han aumentado más rápido 

que en el promedio latinoamericano 

  

• Generación: 44% desde el año 2000 en 

Guatemala vs. un promedio de 36% en 

Latinoamérica 

 

Guatemala tiene potencial de diversas 

fuentes pero solo se aprovecha una 

pequeña parte del potencial. 
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Cambios en las Fuentes de Generación en la Región Centroamericana 

2009-2010 

 

Δ 2009 - 2010 Hidro Geo Eólica Cogener Vapor Diesel  Gas Carbon 

Costa Rica 1% -1% 10% 37% 0% 45% 37% 0% 

El Salvador 37% 0% 0% -22% 0% -19% -33% 0% 

Guatemala 30% -7% 0% -8% -55% -38% -90% 53% 

Honduras 10% 0% 0% -32% 0% -1% -79% 5% 

Nicaragua 69% 2% 46% -23% -20% 3% -57% 0% 

Panamá 8% 0% 0% 0% -16% 8% 170% 0% 

Total 12% -1% 19% -14% -18% -11% 24% 50% 

Fuente: CNEE, CEPAL 2009-2010 
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Total 

Generación  2009  2010  Δ%  

Costa Rica  9,236  9,503  3%  

El Salvador  5,663  5,704  1%  

Guatemala  7,979  7,914  -1%  

Honduras  6,592  6,722  2%  

Nicaragua  3,196  3,295  3%  

Panamá  6,879  7,248  5%  

Total  39,545  40,386  2%  

Panamá:  4 hidroeléctricas (53.4 

MW) y Medre 1 (18.9 MW) y 

Conversión de planta a Carbón (120 

MW) 

Costa Rica: Complejo Sigfrido Solis 

(26.5 MW), Termoeléctrica Garavito 

(202.7 MW) 

El Salvador: Cogenerador 

azucarero (10MW) 

Guatemala: Hidroeléctrica Xacbal 

(94 MW) y 6 pequeñas 

hidroeléctricas (12.3 MW) 

Honduras: Hidroeléctrica Coronado 

(4.5 MW) 

Nicaragua: Adición Central Eólica 

Amayo (20MW) y Termoeléctrica 

Solidaridad Grupo Alba (54 MW) 

Fuente: Informe CEPAL 2009-

2010/p 

Fuente: CNEE, CEPAL 2009-2010 

Generación de Energía en la Región Centroamericana 
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Evolución de la Demanda Máxima por País en la Región 

Centroamericana 

 

Período CostaRica Guatemala Honduras Panamá El Salvador Nicaragua Istmo 

2009 1,497 1,472 1,203 1,154 906 525 6,757 

2010 1,536 1,468 1,245 1,222 948 539 6,958 

Variación 3% -0.3% 3% 6% 5% 3% 3% 

Fuente: CNEE, CEPAL 2009-2010 



Producción de Energía Según Diferentes Tipos de Fuente para el Año 

2010 en Guatemala y la Variabilidad de la Fuente Hidroeléctrica Durante 

el Año 

11 Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica – CNEE-, , Asociación Nacional de Generadores –ANG- , 

Expertos del Sector 

Tipo Fuente GW Porcentaje 

Turbina Hidráulicas 

(Renovable) 3,767.04 GW 47.60% 

Bunker (Combustibles 

Fósiles) 1,889.22 GW 23.87% 

Diésel (Combustibles 

Fósiles) 3.82 GW 0.05% 

Carbón (Combustibles 

Fósiles) 1,035.62 GW       13.09% 

Biomasa (Renovable) 959.09 GW 12.12% 

Geotérmica (Renovable) 259.31 GW 3.28% 

TOTAL PRODUCIDO 7914.1 GW 100.00% 

Tipo de Tecnología % 

Renovable 63.00% 

Combustibles Fósiles 37.00% 

 

Energía renovable es la tecnología más 

usada 

• La contribución hidroeléctrica ha 

incrementado del 36% en el 2009 al 

47.60% en el 2010 

• El fuerte invierno y la entrada en operación 

comercial de la hidroeléctrica HidroXabal 

empujaron la contribución hidroeléctrica  
 

Hay una fuerte variabilidad en el año de las 

diferentes fuentes generadoras de Energía 

• La energía hidroeléctrica ha cubierto hasta 

73% de la demanda interna en el mes de 

septiembre, mientras en marzo solo cubrió 

un 21% 

 

Esa variabilidad crea una volatilidad del 

precio de electricidad durante el año  

• En 2009, el precio más alto se registró en 

el mes de octubre con 134 USD/ MWh 

comparado con un 62 USD/ MWh en enero 

 



12 Fuente: Informe Estadístico 2011, Comisión Nacional de Energía Eléctrica – CNEE-, Asociación Nacional 

de Generadores –ANG- , Expertos del Sector 

Precio de Oportunidad de Energía a Corto Plazo en Guatemala y Otros 

Países de la Región 

13% 

24% 

Composición del Precio Spot 

(Fuente que determina el precio, % horas del año, 2010) 

Interconexión con México 

3% 
Hidroelétricas 21% 

Centrales o  

unidades térmicas 

76% 

Precio Promedio de Electricidad en el Mercado 

Spot para el año 2,010 ($ MWh) 

Este es un precio real, sin que 

interfieran los distintos subsidios de 

los países por lo que resulta un buen 

parámetro de comparación 

 

• No se incluyen, Honduras, Nicaragua 

y Costa Rica, por no tener un 

mercado eléctrico como tal.  

 

Guatemala tiene el precio más bajo de 

generación de energía de la región, 

considerando países con mercados 

libres y transparentes.  

 

 



13 Fuente: Informe Estadístico 2011, Comisión Nacional de Energía Eléctrica, OLADE 2009, Entrevistas con 

Expertos en el Sector 

La Relevancia de Importaciones de México ha Crecido por la Necesidad 

de Fuentes de Energía a Mejor Precio que Ayuden a Sostener el 

Subsidio de la Tarifa Social 

Los temas regulatorios han Bloqueado la 

exportación.  

 

• Las exportaciones representaron un 13% de la 

generación total en el 2000, mientras en el 2010 

solo representan 2% 

 

• Las importaciones representaron un 2% de la 

generación local en el 2010, mientas hoy 

representan un 5% de la generación local 

 

• En abril 2010, las importaciones de México 

cubrieron un 9.9% de la demanda interna 

 

Importaciones del Mercado Eléctrico Regional 

son mínimas con solo 0.005% 

Importaciones y Exportaciones 

(en GWh) 
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Combustibles Renovables o Biocombustibles 

14 

El biocombustible usa la biomasa como fuente de energía 

renovable para los motores, se puede utilizar puro o mezclado con 

otro tipo de combustible 

• Etanol = Alcohol  / fermentación de azúcares 
• Biodiesel = ácidos grasos y ésteres alcalinos 
• Biogás =  Descomposición anaeróbica de materia orgánica 

 

El etanol, se obtiene principalmente a partir de la fermentación de 

tres tipos de materia prima renovable: 

• Sacarosa: caña de azúcar y remolacha. 

• Almidones: cereales y tubérculos (maíz, cebada, yuca, entre otros).  

• Celulosa: la madera y los residuos agrícolas 

 
¿Por qué usar Etanol? 
• Independencia Energética 
• Reducción de emisiones atmosféricas (En el 2007, el uso del etanol 

en EEUU redujo aproximadamente 10.1 millones de toneladas de 
CO2 , lo que representa quitar 1.5 millones de carros de las 
carreteras). 

• Ahorro de divisas (En el caso de Guatemala se pueden ahorrar 
US$67 millones anuales de divisas, utilizando 10% de etanol en la 
gasolina) 

• Generación de empleo 
• Atenuación en la volatilidad de precios 
• Es renovable y  biodegradable (mejora de la calidad del Aire) 

 
 
 

 

Combustible

73%

Bebidas

17%

Industrial

10%

Uso del Etanol a Nivel 

Mundial 
 
 

 

• Guatemala podría utilizar 

un E10, lo que significa 

10% de alcohol y 90% de 

gasolina. 

• El Etanol es seguro para 

los Vehículos 

 

Fuente: Asociación Promotora de Combustibles Renovables –ACR-, Expertos del Sector 



Situación de Guatemala Respecto a Biocombustibles 
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Actualmente, existen 5 destilerías que producen alcohol, con 

capacidad instalada de 250 millones de litros anuales.  

• Más del 90% del alcohol es exportado principalmente a Europa, 

Estados Unidos y México. 

• El 10% restante es exclusivamente para el mercado de bebidas.  

Las experiencias a nivel mundial, han 

demostrado que el 10% de Etanol en la 

gasolina permite mejorar la 

combustión del motor, sin necesidad 

de efectuar adaptaciones  mecánicas, 

generando beneficios de corto plazo al 

medio ambiente 

 

“Se puede establecer un programa 

factible de uso de gasolinas con 10% 

de etanol en el país.  La introducción 

de la gasolina con etanol tardaría 4 

años.  Requeriría cambios en la ley 

vigente y mínima inversión si se 

mezcla en terminales portuarias” 

 Más de 10 países en América tienen Programas de 

uso de Etanol, 7 en Europa y 5 en Asia. Mezclas 

Obligatorias de E-2, E-5, E-7 E-10, E-22, E-100 

Fuente: Asociación Promotora de Combustibles Renovables –ACR-, Expertos del Sector 
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En el caso del biodiesel, la capacidad instalada de producción es de 4,000 galones al día, no se 

logra producir esa cantidad por la falta de materia prima.   

• Actualmente, la mayor parte de biodiesel que se produce es de aceite reciclado y NO se utiliza 

aceite de palma para su producción 

• Los mayores productores de biodiesel en el mundo son: Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia y 

China entre otros. 

 

Biodiesel es el nombre que se le da a 

un combustible limpio y renovable 

que puede reemplazar al diesel. Se 

produce a partir de materias primas 

agrícolas (aceites vegetales y/o 

grasas animales), y aceites o grasas 

usadas de frituras. 

 

El biodiesel posee las mismas 

propiedades del combustible diesel 

empleado como combustible para 

automóviles, camiones y puede ser 

mezclado en cualquier proporción 

con el diesel fósil. No es necesario 

efectuar ninguna modificación en los 

motores para poder emplear este 

combustible. 

Combustibles Renovables o Biocombustibles 

Fuente: Asociación Promotora de Combustibles Renovables –ACR-, Expertos del Sector 
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Situación Regional 

Etanol: Existe el Decreto Ley número 17-85, Ley de 

Alcohol Carburante, en el Artículo 13 indica que al menos 

se debe mezclar el 5% de alcohol en la gasolina. Esta 

legislación está vigente pero inoperante. 

Biodiesel: no existe ninguna legislación relacionada con el 

tema, pero si existe un Reglamento Técnico 

Centroamericano RTCA 75.02.43:06 

Honduras: En el 2007 se aprobó la Ley 
de Biocombustibles 
Costa Rica: Dos Fases Piloto, 
Reactivaron el tema implementar E7 y  
B2  
El Salvador: Existe una iniciativa de ley 
para mezclar 10% de etanol en la 
gasolina 

Legislación y Normativas Vigentes en el País 

Etanol en Guatemala: 

• Capacidad Instalada: 65MM Gal/año 

• Consumo Gasolina 2010: ~342MM Gal 

• Etanol necesario para mezclar E-10: 34MM GAL/año 

 

“Si se consume el 10% del alcohol local no 

desplazará la producción de  alimentos.” 

 

“Guatemala tiene la oportunidad de dar una nueva 

imagen al mundo, como una economía pequeña que 

opta por el adecuado manejo de sus recursos 

naturales, ampliar su matriz energética y que está 

trabajando en el tema del calentamiento global.” 

 

“La ventana de oportunidad para el etanol de caña 

como combustible vehicular sigue abierta y países 

como Guatemala deben considerar con urgencia su 

implementación, con múltiples ventajas.” 

 
Fuente: Asociación Promotora de Combustibles Renovables –ACR-, Expertos del Sector 



 

 

Productos y mercados 

 

Estructura de la industria 

 

Situación competitiva del ISDE 

 

Brechas y desafíos 

 

Relevancia para un desarrollo inclusivo 

Índice del ISDE 



19 Fuente: Informe Estadístico 2011, Comisión Nacional de Energía Eléctrica; Administradores del mercado 

mayorista, Entrevistas con Expertos en el Sector 

El índice de Electrificación  y Estructura del Sector  

Generadores: 19 empresas 

Las plantas energéticas más grandes son: 

• La planta hidroeléctricas de Chixoy 

(EGEE) con 17%  y  

• La planta Arizona (Duke Energy) con 

13% de la generación en 2009 

 

Transportistas: 

• Empresas de transporte y control de 

energía eléctrica del INDE (ETCEE) 

• Transportista Eléctrica Centroamericana 

(TRELEC) 

• Duke Energy International 

• Transmisión Guatemala Centroamérica 

(RECSA) 

• TRECSA 

 

Comercializadores: 16 empresas 

 

Distribuidoras Principales: 

• Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A. 

(EEGSA) 

• Distribuidora de Occidente, S.A. 

(DEOCSA) 

• Distribuidora de Oriente, S.A. 

(DEORSA) 
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Cobertura de las Empresas de Distribución de Energía Eléctrica de Guatemala 

EMPRESA DE 

DISTRIBUCIÓN 

NÚMERO DE 

CLIENTES 

DEMANDA 

HORA PICO 

[MW] 

DEOCSA 862,982 (38%) 316 (28%) 

DEORSA 504,719 (22%) 216 (19%) 

EEGSA 918,439 (40%) 593 (53%) 

TOTAL 2,286,140 1,125 

Distribuidoras Principales 

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE-, Expertos en Sector 



El Gran Usuario y el Mercado Mayorista 
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El Gran Usuario es un consumidor de energía 

cuya demanda de potencia excede los 100kw. 

No estará sujeto a regulación de precio y las 

condiciones de subministro serán libremente 

pactadas con el distribuidor o cualquier otro 

suministrador.  

 

Al Gran Usuario se le debe proporcionar 

información oportuna para facilitar el 

cumplimiento de sus obligaciones como 

participante en el Mercado Mayorista para la 

realización de la Programación de Largo Plazo y 

cálculo de la demanda.  

 

El Gran Usuario puede realizar transacciones en 

el Mercado Mayorista bajo los 2 siguientes 

esquemas: 

 

• Gran Usuario Participante: Participa 

directamente en el MM  

• Gran Usuario con Representación: Tiene un 

contrato de comercialización con un 

comercializador 

 

Fuente: Gremial de Grandes Usuarios, CIG 



Programación de Largo Plazo 
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La programación anual Estacional inicia el 01 de mayo y finaliza el 30 de abril del próximo año.  

Además: 

• Representa las condiciones probables en el MM. 

• Es indicativa y optimiza el uso de los recursos energéticos. 

• Permite la detección y cuantificación de riesgos.  

• Estudios técnico-económicos para garantizar la calidad y confiabilidad. 

• Valores mensuales de generación y demanda. 

• Proyección de los precios medios ponderados de la energía por banda horaria. 

• Programa de mantenimientos mayores. 

• Límites máximos de líneas de transmisión. 

 

Antes de finalizar la segunda semana de enero,  los Distribuidores, Grandes Usuarios y 

Exportadores deben entregar su proyección de demanda.  

 

Será entregada por la AMM una programación provisoria 2 meses antes del inicio de cada año 

estacional (1 de marzo). 

• Los Participantes pueden formular observaciones a la Programación provisoria en un plazo de 20 días 

calendario. 

• Un mes antes del inicio de cada año estacional (1 de abril), la AMM enviará  a los Participantes la 

Programación Definitiva. 

 

La programación a largo plazo da como resultado el valor de la Demanda Máxima Proyectada del 

Sistema Nacional Interconectado, el cual es el parámetro utilizado por la AMM para el cálculo de la 

DEMANDA FIRME de los participantes consumidores. 

• Obligación de cubrir la demanda proyectada por los participantes 

• Incluyendo pérdidas por transmisión y un porcentaje para reservas 

Fuente: Gremial de Grandes Usuarios, CIG 
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24 Fuente: Indicatores Mundiales del Desarrollo , Cepal 

El Sector Energético Tiene una Eficiencia Relativamente Alta en 

Comparación Con Otros Países Latinoamericanos 

Pérdidas en la Transmisión y Distribución 

de Energía Eléctrica (sin contar pérdidas por 

actividades anómalas)  

(% de la producción) 

22.96

11.86

8.59

8.83

9.31

10.06

15.65

16.01

23.03Honduras 

Promedio  

Latinoamericano 

El Salvador 

Perú 

Republica 

Dominicana 

Costa Rica 

Guatemala 

Panamá 

Mexico 

Nicaragua 

La eficiencia del sistema energético 

es relativamente alta  

 

• Las  pérdidas de transmisión y 

distribución son en promedio más 

bajas que el promedio 

latinoamericano 

 

Algunas de las inversiones más 

grandes de IED en los últimos años 

han sido en el sector de energía, 

apuntando a un gran potencial del 

sector 

 

• Empresas públicas de Medellín en 

distribución en 2010 

• AEI en generación en 2010 

• Actis en distribución en 2011 

• Los precios en la región C.A. 

oscilan de $120 a $140 MWH 

 



Situación Competitiva ISDE Energía 

Guatemala tiene uno de los más bajos 

consumos de KW per cápita  del mundo 

(500KW).   

• Apenas por arriba de Nicaragua, 

incluso de África (300KW per Cápita) 

 

Al precio commodity del carbón, hay 

que agregarle un 40% del costo de 

transporte 

 

Por ineficiencias en puertos, se suman 

más o menos 10 a 15% en costos de 

producción de energía. 

 

El Sector Energía es un ejemplo de 

Estabilidad Legal, Fortaleza 

Institucional y Autorregulación.  

 

 

25 Fuente: Expertos en el Sector 
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1. Mercados &  

Comercialización 

Brechas/desafíos identificadas 

27 

Principales Brechas/Desafíos para Alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias Asociadas a Energía (1/6) 

• Falta de comprensión de la Industria por parte del Usuario, especialmente el 

funcionamiento a largo plazo del Sector Eléctrico. 

• Precios poco competitivos respecto a otros países debido a la falta de recursos 

naturales en el país tales como el petróleo, gas natural o carbón. 

• Disminución en la competitividad del Sector Energía debido al Subsidio que 

brinda el INDE a la tarifa social y la interconexión con México. 

• No se ha ampliado el mercado regional quedando sin aprovechar la capacidad 

de exportación de energía del país.  

• No se considera el Biocombustible para que forme parte de la matriz 

energética que sería establecida para la posible ampliación del Sector 

Transporte en Guatemala.  

• Todavía existe una alta dependencia y utilización de leña en los hogares 

guatemaltecos. 

• No se ha realizado un programa de mezcla de etanol en la gasolina en 

Guatemala, a pesar que existe la  producción de etanol.  

• Falta de involucramiento de los grandes usuarios. 

• Falta de conocimiento del mercado eléctrico por parte de los usuarios.  

• Falta de transparencia en la administración contractual (los Grandes Usuarios 

pagan los sobre costos asociados a los contratos  preexistentes sin conocer 

sus condiciones – se contraen las “obligaciones” sin conocer los “derechos” 

resultantes).  

• La demanda libre no cuenta con la información necesaria para poder realizar 

una gestión efectiva de fiscalización. 

 



Brechas/desafíos identificadas 

28 

Principales Brechas/Desafíos para Alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias Asociadas a Energía (2/6) 

2. Integración y 

Fortalecimiento del 

ISDE 

  

• Falta de ejercicio de autocrítica en las industrias respecto al uso de la energía. 

• Falta de predictibilidad en el mercado de corto plazo por no estar dentro de un 

contrato a largo plazo.  

• No se ha establecido claramente la continuidad de crecimiento en el Sector. 

• No se ha fortalecido lo suficiente el binomio: Gobierno - Sector Energía  

• Poca interacción y unión de los diferentes actores en el Sector Energía. 

• La Política Energética, con dependencia al petróleo, no concuerda con la falta 

de recursos naturales en Guatemala (Petróleo, gas, carbón).  

• Posible dependencia del carbón en 15 años. 

• El Recurso Renovable es poco utilizado en el país. 

• No se divulga suficiente información a los usuarios representados. 

• Existen distorsiones del Mercado 

• Falta de cobertura, pequeñas plantas generadoras no pueden interconectarse. 

• Falta de conocimiento a todo nivel (Sector público, privado, población en 

general) sobre los beneficios de un programa de biocombustibles en 

Guatemala.  

 



Brechas/desafíos identificadas 
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Principales Brechas/Desafíos para Alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias Asociadas a Energía (3/6) 

 

3. Recursos 

Humanos 

• Dependencia en el recurso humano internacional (expertos en diseño de las 

plantas). 

• Falta de albañiles capacitados. 

4. Recursos 

Financieros 

• Falta de certeza y de estabilidad jurídica. 

• Atracción de inversiones afectada por la falta de certeza jurídica.   

• Las Instituciones financieras e Instituciones en pro del desarrollo no centran 

sus esfuerzos.  

5. Acceso a 

Tecnología/ I & D 

• Uso y aplicación de estándares ambientales para mejora de niveles 

   



Brechas/desafíos identificadas 
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Principales Brechas/Desafíos para Alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias Asociadas a Energía (4/6) 

6. Clima de 

negocios / políticas 

públicas 

Acceso a Tecnología/ I & D • Problemas en el área regulatoria: Incumplimiento de la ley, presiones políticas, vacíos en la 

ley, oposición de algunos sectores a mayor competencia y falta de voluntad en instituciones 

aunque tengan conocimiento de los problemas. 

• Falta de Seguridad en General 

• Alta resistencia por parte de grupos ambientalistas y grupos ideológicos sociales en contra 

del desarrollo de nuevas plantas hidrológicas  y cobro de facturas existentes. 

• Bloqueo de carreteras hacia proyectos hidrológicos y ausencia del Estado.  

• El desarrollo del Sector Energía está afectado fuertemente por el  negocio que resulta de la 

confrontación de algunos grupos idealistas (ONG´s) con respecto a los proyectos 

hidrológicos y  la ausencia del Estado. 

• No se da la suficiente inclusión a sectores tales como: Ministerio de Educación, M. 

Ambiental, M. Comunicaciones, M. Economía, M. Salud, etc. para realizar una ley de 

política energética. 

• Falta de compromiso y continuidad del Gobierno. 

• Grandes proyectos están parados debido a la confrontación sociales.  Ej. Plan de 

electrificación rural. 

• No se crea un plan viable para abordar la necesidad de descentralizar Impuestos para 

ayudar al desarrollo rural. 

• No existe una Ley ni política para el uso general de biocombustibles (alcohol 

y biodiesel).  

• No se cumple la Ley de Alcohol Carburante y está obsoleta para la realidad 

actual (Decreto 17-87). 

 



Brechas/desafíos identificadas 
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Principales Brechas/Desafíos para Alcanzar la Propuesta de Valor y 

Estrategias Asociadas a Energía (5/6) 

 

7. Infraestructura 

Física 

eso & D • Brechas significativas en cuanto a conexiones en ciertas áreas rurales. 

• Alto costo para electrificar en el interior  (Ausencia del Estado dificulta dicha 

tarea) 

8. Capital Social 

• Falta de Conocimiento sobre Eficiencia Energética en general 


