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TNC The Nature Conservancy siglas en inglés 

VAD 
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Glosario de Términos y Conceptos 

 
Acuíferos: Los acuíferos son reservorios de agua que están ubicados debajo de la superficie 
terrestre. Estos acuíferos permiten la circulación del agua a través de diversas grietas y de la 
porosidad de su estructura. 

AMM: Administrador del Mercado Mayorista. Es el ente encargado de la administración y 
coordinación del Mercado Mayorista. 

Anillo Hidráulico: Designación en la República de Guatemala para el proyecto de red de 
transmisión en forma de anillo localizado en la región nor-occidente del territorio nacional, el área 
de influencia de la vertiente del golfo de México. 

Biocombustible: Mezcla de sustancias orgánicas que se utiliza como combustible en instalaciones 
de generación eléctrica. 

Biomasa: Cantidad de productos obtenidos por fotosíntesis, susceptibles de ser transformados en 
combustible útil para el hombre. 

Bosque Primario: Una extensión considerable de masa forestal que ha permanecido intacta; nunca 
ha sido explotada, fragmentada o influida por el ser humano y sus actividades 

Bosque Secundario: Una extensión considerable de masa forestal que posee características 
biofísicas en armonía con el manejo forestal, tales como una alta productividad y una composición 
ecológicamente uniforme de especies arbóreas dominantes, que simplifican su utilización y 
facilitan su silvicultura, además de su alto valor en productos no-maderables y biodiversidad. 

Capacidad Instalada: Potencial de producción o volumen máximo de producción que una empresa 
en particular, unidad, departamento o sección; puede lograr durante un período de tiempo 
determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles. 

Capacidad Nominal: El potencial de producción o volumen máximo de producción que registra la 
placa del fabricante de un equipo de generación. 

Capacidad Operativa: El potencial de producción o volumen máximo de producción que esta 
efectivamente disponible para ser utilizado y que se determina en base a pruebas de producción. 

Características Biogeofísicas: Se refiere a las características de la biodiversidad en el espacio, ubica 
la distribución de especies en un espacio determinado. 

CNEE: Comisión Nacional de Energía Electrica, ente regulador del mercado eléctrico de la 
República de Guatemala. 

Consumo Propio: Se refiere al consumo interno de energía de las instalaciones de generación. 

Contratos a Largo Plazo: Contratos de suministro de potencia y/o energía entre productor y 
consumidor con vigencia mayor de dos años, en Guatemala generalmente tienen vigencia de más 
de diez años. 

https://definicion.de/agua
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Costo Marginal de Corto Plazo: Es el costo en que incurre el Sistema Eléctrico para suministrar un 
kilovatio-hora (k/h) adicional de energía a un determinado nivel de demanda de potencia y 
considerando el parque de generación y transmisión efectivamente disponible. El valor del Costo 
Marginal de Corto Plazo de Energía es aplicable en el nodo de Sistema Nacional Interconectado en 
el que se ubica la Unidad Generadora Marginal 

CRIE: Comisión Regional de Interconexión Electrica. Ente regulador del Mercado Eléctrico Regional 
Centroamericano. 

Desmonopolización: Proceso de cambiar un mercado de electricidad con un solo vendedor 
dominante, a través de introducir competencia en los eslabones de la cadena de suministro. 

Desviaciones: Variaciones en la planificación del despacho eléctrico nacional debido a 
contingencias que se presentan en tiempo real. 

Distribuidor: Es la persona, individual o jurídica, titular o poseedora de instalaciones destinadas a 
distribuir comercialmente energía eléctrica. 

Dosel: El dosel de un árbol individual se refiere a la capa superior de sus hojas. 

Emisiones: Un tipo de escenario de emisiones que se caracteriza por: Un mundo de naciones 
independientes y autosuficientes, Población en continuo aumento, Desarrollo económico de 
orientación regional y altas emisiones. 

Energía Electrica: Forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial 
entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos cuando se los 
pone en contacto por medio de un conductor eléctrico. 

Entorno Regulatorio: Se refiere al cuerpo de leyes, reglamentos y normas que regulan un sector 
específico de la actividad económica. 

Energía Renovable: Se definen como aquellos recursos que tienen como característica común que 
no se terminan o que se renuevan por naturaleza. Incluyen: La energía solar, la energía eólica, la 
hidroenergía, la energía geotérmica, la biomasa, la energía de las mareas y otras. 

EOR: Ente Operador Regional.  El operador de la red eléctrica regional en Centroamérica. 

Exportaciones: Venta de energía a compradores localizados fuera de los límites de la República de 
Guatemala. 

Evapotranspiración: La pérdida de humedad de una superficie por evaporación directa junto con la 
pérdida de agua por transpiración de la vegetación. 

Fideicomiso: Es un contrato en virtud del cual una o más personas 
(fideicomitente/s o fiduciante/s) transmiten bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o 
futuros, de su propiedad a otra persona (fiduciaria, que puede ser una persona física o jurídica) 
para que esta administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
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llamado beneficiario, y se transmita su propiedad, al cumplimiento de un plazo o condición, 
al fideicomisario, que puede ser el fiduciante, el beneficiario u otra persona. 

Generador: Es la persona, individual o jurídica, titular o poseedora de una central de generación 
de energía eléctrica, que comercializa total o parcialmente su producción de electricidad. 

GWh: Unidad de medida equivalente a un mil millones de watts de potencia eléctrica. 

Infra inversión: Volumen de inversión insuficiente para el desarrollo completo de un proyecto. 
Volumen de inversión insuficiente para el desarrollo completo de un proyecto. 

INAB: Instituto Nacional de Bosques. Institución del Gobierno de la Republica de Guatemala, 
autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independencia 
administrativa, y es el órgano de dirección y autoridad competente del Sector Público Agrícola en 
materia Forestal. 

IPCC: Siglas en Ingles del Panel Intergubernamental de Cambio Climático. 

Integración Vertical: Estructura de negocio eléctrico que concentra en una empresa la cadena de 
suministro, desde producción hasta comercialización. 

Kilowatt: Unidad de medida equivalente a mil watts de potencia eléctrica. 

Mantillo: Es una capa formada por residuos de plantas y animales muertos sobre el piso de los 
bosques, con importantes funciones dentro del ecosistema.  

MARN: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de la Republica de Guatemala, 
ente rector de la política de medio ambiente. 

Matriz Energética: La matriz energética o mix energético es la combinación de fuentes de energía 
primaria que se utiliza en una zona geográfica.   

Mecanismo de Rondas Sucesivas: Tipo de licitación o subasta que se caracteriza porque las ofertas 
son mejoradas progresivamente a través de rondas. Los participantes al final de cada ronda 
obtienen retroalimentación de su posición en el juego. El ganador paga u obtiene el precio 
ofrecido. 

Mega watt: Unidad de medida equivalente a un millón de watts de potencia eléctrica. 

MER: Mercado Eléctrico Regional. Es el Mercado Eléctrico creado por el Tratado M arco del 
Mercado Eléctrico de America Central. Normas de Coordinación: (Adicionado por el artículo 

MEM: Ministerio de Energía y Minas del Gobierno de la República de Guatemala. Rector de la 
política energética. 

Mercado Mayorista: Es el conjunto de operaciones de compra y venta de bloques de potencia y 
energía que se efectúan a corto y a largo plazo entre agentes del mercado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fideicomisario
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Mercado Spot: Es el conjunto de transacciones de compraventa de electricidad de corto plazo, no 
basado en contratos a término. 

Modelo Monopolista: Estructura de mercado en donde existe un único oferente de un cierto bien 
o servicio, es decir, una sola empresa domina todo el mercado. 

Niveles Tróficos: Se denomina nivel trófico a cada uno de los conjuntos de especies o de 
organismos de un ecosistema que coinciden, por la posición o turno que ocupan, en el flujo de 
energía y nutrientes, es decir, a los que ocupan un lugar equivalente en la cadena alimenticia.  

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Son 17 retos cuyo fin es erradicar la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas del mundo sin distinción gocen de paz y prosperidad.  

Pass Trough: Anglicismo que describe que la determinación de costos de generación que pasan a 
tarifa no sufre ningún tipo de tratamiento o modificación en el proceso de cálculo tarifario. 

Perdidas: La energía producida que por cuestiones técnicas o comerciales no puede llegar al 
consumidor final. 

Potencia Electrica: La potencia eléctrica es la capacidad de producir o transferir energía eléctrica a 
un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica que puede ser entregada o 
absorbida por un elemento en un momento determinado. 

Power Purchase Agreement (PPA):  Contrato de compra de potencia y energía eléctrica a largo 
plazo (más de dos años), realizado entre un generador y agente consumidor (distribuidora, 
comercializador o gran usuario). 

Precio Spot (POE): Es el costo marginal de corto plazo energía resultante en cada hora en el 
despacho óptimo. 

Privatización: Proceso de económico de venta o concesión a largo plazo de instalaciones en poder 
del estado a efecto de ser dirigidas y operadas por inversionistas privados. 

Recursos Hídricos: Son los cuerpos de agua que existen en el planeta, desde los océanos hasta los 
ríos pasando por los lagos, los arroyos, las cuencas y las lagunas. 

Resiliencia (Resiliente): Esta es la capacidad de un sistema para sobreponerse a circunstancias de 
adversidad en su existencia.  

Revisión Tarifaria: Proceso de revisión quinquenal de la estructura de costos de las tarifas al 
consumidor final de las distribuidoras autorizadas en la Republica de Guatemala. 

Servicios Ecosistémicos: Aquellos que sirven al bienestar de la sociedad, al proporcionar alimentos 
nutritivos y agua limpia; al regular las enfermedades hace posible la vida humana y el clima; al 
apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, 
culturales y espirituales. 

SIEPAC: Sistema de Interconexión eléctrica de los países de America central. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_tr%C3%B3fica
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Sistemas Agrosilvopastoriles: Son un conjunto de técnicas de uso de la tierra que implica la 
combinación o asociación deliberada de un componente leñoso (forestales o frutales) con 
ganadería y/o cultivos en el mismo terreno, con interacciones significativas ecológicas y/o solo 
biológicas. 

Sistema Nacional Interconectado (SIN): Es el conjunto de instalaciones interconectadas, centrales 
generadoras, líneas de transmisión, subestaciones eléctricas, redes de distribución, equipo 
eléctrico, centros de carga y en general toda la infraestructura eléctrica destinada a la prestación 
del servicio, dentro del cual se efectúan las diferentes transferencias de energía eléctrica entre 
diversas regiones del país. 

Sotobosque: Es el área de un bosque que crece más cerca del suelo por debajo del dosel vegetal. 

Tecnologías de Generación: Se refiere a las distintas técnicas que pueden utilizarse para la 
generación de energía eléctrica, basado en el proceso y tipo de combustible.  Se agrupan en 
grandes grupos: térmica, hidráulica, solar, eólica, geotérmica, etc. 

Tarifa Social: Una tarifa especial con característica social, para el Suministro de Energía Electrica, 
dirigida a usuarios con consumos de hasta 300kilovatios hora Kwh. 

Tarifa BTS: Tarifa de Baja Tensión Simple aplicada a los usuarios residenciales de las distribuidoras 
de la Republica de Guatemala. 

VAD: Valor Agregado de Distribución. Calculo agregado de la estructura de costos en la actividad 
de distribución de energía eléctrica. 

Vertientes: Declive por donde corre el agua. Cada falda de una montaña, o conjunto de las de una 
cordillera con la misma orientación: 

Watt: Unidad de potencia del Sistema Internacional, de símbolo W, que equivale a la potencia 
capaz de conseguir una producción de energía igual a 1 julio por segundo. 
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Introducción 

El presente documento recoge los resultados finales de la Consultoría, para encontrar respuestas a 
la realidad existente y así identificar rutas que permitan que el país construya una política 
territorial de desarrollo, considerando las unidades ambientales cuyos recursos se encuentren con 
conflictos mayores (que amenazan su calidad, o que ya han sido deteriorados), que afectan 
negativamente a grupos humanos importantes o a actividades económicas sustanciales así como 
una propuesta de mecanismo financiero cumpliendo con la legislación existente que permita el 
financiamiento para la recuperación de las cuencas y áreas deforestadas y así asegurar la 
sostenibilidad del recurso hídrico en el mediano y largo plazo  
 
Las diferentes revisiones del progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), demuestran 
que el mundo está lejos de cumplir el objetivo de una mejor gestión del agua, poniendo en riesgo 
el futuro económico y social.  Hay una necesidad urgente de invertir en más proyectos que 
contribuyan a la seguridad del agua, fortalezcan la resiliencia climática de las comunidades locales 
que viven en cuencas fluviales y ayuden a crear cadenas de suministro energético más ecológicos y 
sustentables.   
 
Se entiende en el mundo la necesidad de abordar este problema vital, así como una oportunidad 
que las inversiones en proyectos de agua pueden ofrecer a los distintos actores. La única manera 
de alcanzar el nivel requerido de inversión en el sector de la seguridad hídrica es aprovechando 
significativamente el carácter innovador del sector privado. La solución de los desafíos 
relacionados con el agua necesitará un enfoque proactivo, estructuras innovadoras que permitan 
una mayor cooperación entre los diferentes actores y el uso de mecanismos de financiación 
combinada.  Estos pasos son esenciales para hacer de los proyectos de agua una propuesta que se 
financie desde varias dimensiones, incluyendo la participación de los actores gubernamentales, 
privados y de la sociedad civil.   
 
El cambio climático y las presiones demográficas empeorarían la escasez de agua, pondrían en 
peligro la producción de alimentos, y aumentaría la conflictividad social, poniendo a las empresas, 
-especialmente a las dedicadas a la generación hidroeléctrica-, en riesgo de falta del recurso 
hídrico en los niveles requeridos y, sin duda, a mayor contaminación y a degradación de los 
Ecosistemas. 
 
Es necesario para asegurar el agua para todos, que las inversiones relacionadas con este recurso 
se hagan en una forma integral y con un enfoque amplio de sostenibilidad. 
 
Si bien es necesario realizar los proyectos individualmente, es importante que ocurran como parte 
de un esfuerzo de desarrollo más amplio, incluido el fortalecimiento de los municipios y el 
gobierno central. La evaluación de las necesidades de inversión debe realizarse a nivel paisajístico 
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y, en todos los sectores, lo cual mejorará significativamente su impacto general en los ecosistemas 
que generan un servicio ambiental estratégico como es el agua. 
 
A continuación se el contenido final de los diferentes elementos en el cual ya se da respuesta a el 
desarrollo de una propuesta de valor de la gestión de cuencas (uso sostenible de aguas, suelos y 
bosques) asociada a la generación hidroeléctrica y con estos insumos generar una propuesta de 
política para consideración de diferentes Actores directos del Sector Eléctrico tales como el 
Ministerio de Energía y Minas (MEM), la CNEE, AMM los generadores y distribuidores de energía 
eléctrica y otros actores asociados, que evidencie la importancia de la gestión de los bosques y los 
suelos para que los costos de operación sean menores en la generación hidroeléctrica así como 
tener mayor disponibilidad del recurso hídrico que permita un manejo territorial en las cuencas  
más resilientes. Estos elementos se desarrollan en los Numerales 1 y 2 del presente Informe. 
 
En los numerales 3 y 4 se desarrolla la evolución del Sector Eléctrico Guatemalteco desde sus 
inicios hasta la fecha, la importancia de la generación hídrica en este desarrollo y las condiciones 
del funcionamiento del Sector desde su estructura tarifaria y sus distintos componentes, además 
que se plantea las oportunidades existentes. 
 
En el numeral 5 se desarrolla Análisis de Costos de la Década 2010-2019 con todos sus 
componentes y actores, esto permite conocer la realidad del desempeño en esta década y tenerlo 
como base fundamental para la propuesta. 
 
En el Numeral 6 se desarrolla el análisis legal e institucional, que permite identificar si existen 
oportunidades y condiciones institucionales que permitan valorar si los recursos financieros 
provenientes esperados de la reducción de precios de energía y potencia en el mercado eléctrico 
de Guatemala y de su eventual traslado a tarifas de consumidores regulados, por parte de la 
Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), podría convertirse en un Mecanismo Financiero 
destinado a la protección y buena gestión a largo plazo de los recursos hídricos de la República de 
Guatemala. Se realiza también una consideración inicial del posible mecanismo financiero a ser 
utilizado y se plantean al final un conjunto de posibles rutas a ser trabajadas. También se realiza 
un análisis sobre las posibles rutas desde la perspectiva legal institucional nacional y la regional. 
 
En el numeral 7 se desarrollan los escenarios basados en los efectos económicos de entrada de 
nueva producción hidráulica en la década 2010-2020 y se ha proyectado al periodo 2022-2032. Se 
presenta información que muestra que la entrada de nuevas plantas de generación y el 
mecanismo de competencia de licitación abierta con rondas sucesivas resultaron en una reducción 
del 46% de los precios de largo plazo 2010-2020, esta reducción es en promedio para las 3 
distribuidoras. Por cercanía al libre comportamiento de un mercado eléctrico, se tomó como 
primer punto de aproximación inicial para la década 2022-2032 una probable variación de 43% en 
ahorros (referencia variación con respecto al año 2013). El enfoque en esta aproximación está 
orientada a medir las posibilidades de obtener fondos para el Fondo en el mercado regulado 
(distribuidoras), teniendo como objetivo una estrategia de estabilidad o balance en el 
comportamiento de las tarifas eléctricas al consumidor final, que son establecidas finalmente por 
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la CNEE. Se construyeron 2 escenarios los cuales están estructurados en base a los criterios que se 
muestran a continuación: 
 
Escenario 1: se utiliza el 50% de los ahorros para alimentar el Fondo y el otro 50% reduce la tarifa 
el usuario regulado final y por lo tanto se restaurarán en este periodo el 96% del area deforestada. 
 
Escenario 2: se utiliza el 25% de los ahorros para alimentar el Fondo y el otro 75% reduce la tarifa 
el usuario regulado final y por lo tanto se restaurarán en este periodo el 48% del area deforestada. 
 
En el numeral 8 se realiza el análisis del posible mecanismo a ser utilizado desde un conjunto de 
consideraciones y doctrina sobre el tema de las transferencias financieras. Se elabora con bastante 
detalle la conceptualización de los elementos que la legislación guatemalteca define para la figura 
del Fideicomiso y se deja abierta la posibilidad de utilizar cualquiera de sus formas, se hace una 
propuesta de la creación del fideicomiso y sus órganos de gobernanza. 
 
En el numeral 9 se desarrolla el contenido de los elementos básicos para el funcionamiento del 
Fideicomiso para intervenciones en las cuencas tributarias de recursos hídricos para la generación 
hidroeléctrica, el contenido permite identificar los elementos a ser tomados en cuenta en la 
ejecución del mecanismo financiero propuesto. 
 
En el Numeral 10 se desarrolla el proceso metodológico que se debe seguir para lograr los 
resultados finales de la Presente Consultoría tomando en cuenta los insumos ya desarrollados y los 
elementos aún pendientes. 
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1. Insumos técnicos para una propuesta de política de gestión de cuencas y protección de 

bosques asociada a la generación hidroeléctrica 
 
La gestión sostenible del agua del mundo se ha convertido en uno de los problemas más 
acuciantes a los que nos enfrentamos hoy en día, impulsado por niveles insostenibles de 
extracción, uso y contaminación del agua. 
 
El agua es un derecho humano y un recurso crítico no sólo para las necesidades diarias de las 
personas, sino también como un insumo para los procesos agrícolas e industriales, así como un 
componente vital para el funcionamiento de los ecosistemas del planeta. 
 
A pesar de ello, décadas de mala gestión, infra inversión y políticas débiles, -a menudo debido a 
una baja apreciación de los valores de inmersión de los sistemas fluviales sanos o a la gestión 
adecuada de las aguas subterráneas-, han puesto los recursos hídricos bajo una tensión cada vez 
mayor. 
 
Esta situación parece segura de deteriorarse aún más. El cambio climático, el crecimiento de la 
población l, la rápida urbanización y la expansión de las clases medias aumentarán la presión sobre 
nuestros recursos hídricos ya estresados. Estas situaciones pareciera que están destinadas a 
empeorar la escasez de agua, poner en peligro la producción de alimentos y energía en muchos 
países, así como exponer a las empresas a mayor conflictividad social o a reducir y arriesgar sus 
activos. También amenazan con degradar los ecosistemas naturales que son vitales para el 
suministro de agua, el mantenimiento de la biodiversidad y, apuntalar las economías, como el 
turismo, entre otras situaciones. 
 
Para las empresas y los inversores del sector privado, que se han vuelto cada vez más conscientes 
de la magnitud del riesgo hídrico en los últimos años, -ya que las campanas de alarma han sido 
repetidamente señaladas-, este escenario terrible presenta una oportunidad para mejorar la 
gestión sostenible de los recursos hídricos y, al mismo tiempo, generar sólidos y permanentes 
flujos financieros.  
 
Los gobiernos, las empresas y los particulares son cada vez más conscientes del valor del agua, lo 
que está impulsando una reglamentación más estricta y potencialmente una mayor disposición a 
pagar por los servicios de agua. 
 
A medida que el acceso al agua de buena calidad se vuelve más restringido, los usuarios están 
abiertos a proyectos que pueden reducir la cantidad de agua que necesitan consumir y mejorar la 
calidad de las aguas residuales para su reuso. Estos proyectos también son necesarios para 
aumentar la resiliencia empresarial y garantizar que las empresas puedan conservar sus licencias 
para operar, especialmente en áreas con estrés hídrico. 
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Las empresas están empezando a apreciar los beneficios de la mitigación de riesgos relacionados 
con el agua. En un mundo donde las inundaciones y las sequías son más comunes y severas, esto 
incluirá iniciativas que garanticen suficiente agua para operar instalaciones o satisfacer las 
necesidades de los ciudadanos. Pero la mitigación también limitará los riesgos reputacionales (por 
ejemplo, una reacción pública por contaminar o utilizar en exceso las fuentes de agua) y los 
riesgos reglamentarios (por ejemplo, multas por incumplimiento a medida que se endurecen las   
regulaciones).   
 
Los gobiernos de los países en desarrollo y sus reguladores nacionales del agua desempeñan un 
papel crucial en la creación de posibles mecanismos para una gestión e inversión eficaces del buen 
manejo del agua. Pero hay más por hacer. Con una regulación de apoyo, se puede incentivar a 
empresas y otros actores a desarrollar y mantener proyectos sostenibles de agua.   Los gobiernos 
sin duda pueden proporcionar ventajas para fomentar la inversión sostenible mediante beneficios 
o flujos financieros sostenibles. Sin embargo, tendrán que asegurarse de que los procesos que se 
deben seguir para   obtener estos flujos financieros no sean excesivamente burocráticos. También 
deben de crear unas condiciones favorables, haciendo cumplir la regulación existente y así crear 
unas condiciones equitativas para todas las partes interesadas en las buenas prácticas en las 
cuencas hidrológicas. Un entorno regulatorio sólido, es un buen lugar para comenzar para que los 
gobiernos puedan generar inversiones con recursos financieros de varios orígenes en los 
territorios de cuencas estratégicas.  
 
Los Gobiernos de los países en desarrollo que tienen las condiciones adecuadas, -mediante la 
creación de reglas claras y ejercicios resilientes-, se benefician de una cartera de proyectos 
estables en el tiempo. 
 
Para lograr el cambio, tanto en el sector del agua como en otras áreas, las organizaciones sin fines 
de lucro deben pensar “fuera de la caja” identificando formas de fomentar la inversión del sector 
privado utilizando enfoques innovadores. 
 
Las organizaciones que pueden demostrar la capacidad de desplegar su financiación para 
aprovechar el capital privado mejorarán su relevancia. Las ONGs tendrán que utilizar sus redes y 
sus conocimientos especializados para identificar los proyectos de agua necesarios para restaurar 
los ecosistemas y salvaguardar el agua para las comunidades locales y otros usuarios. Una 
fortaleza clave: tienen la capacidad de tomar una visión amplia y a nivel de cuenca de qué 
proyectos se requieren y puede determinar qué de estos son financiables.  
 
También pueden utilizar su "marca" para crear conciencia sobre la necesidad de proyectos 
sostenibles y actuar como intermediarios para reunir a las personas y organizaciones adecuadas, 
de los sectores privado y público, para hacer realidad los proyectos. Este esfuerzo va de la mano 
con el trabajo con las autoridades locales para promover una regulación y aplicación adecuadas. 
 
Al dar su apoyo al sector privado, las ONG´s pueden poner un sello de aprobación en los 
proyectos, ayudando a promover a las personas con beneficios sociales y ambientales. Además, 
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cuando los proyectos de agua respaldados por el sector privado individual tienen éxito, esto 
conduce al desarrollo de otros proyectos y, en última instancia, crea presión sobre los reguladores 
y los gobiernos para mejorar la regulación y la observancia. También crea un impulso para la 
financiación para apoyar objetivos de conservación más amplios. 
 
Los recursos hídricos han pasado de ser abundantes en calidad y cantidad, a ser un factor crítico 
en ciertas cuencas claves para el desarrollo del país y son fundamentales para la calidad de vida en 
las ciudades. De acuerdo con estos antecedentes, es imprescindible para implantar un enfoque de 
desarrollo sustentable, el atender la recuperación y manejo de estas cuencas que, además de 
ambientalmente críticas, son económicamente estratégicas por los bienes y servicios que brindan. 
 
El abordaje desde un enfoque de cuencas, protección del bosque y, promoción de sistemas 
agrosilvopastoriles, se basa en los siguientes factores: 
– El impacto negativo actual o potencial inminente de los conflictos de uso de sus recursos 

naturales, que tienen efectos en la calidad de vida de amplios estratos de población, o 
provocan una pérdida de su potencialidad productiva, deteriorando a rubros importantes de la 
economía nacional. 

– La pérdida ilimitada de valores patrimoniales, naturales o culturales. 
– La imposibilidad de atender con los mecanismos normales de actuación más simples y menos 

onerosos, la calidad y productividad de los recursos y los medios de vida. 
– La potencialidad para incentivar un desarrollo que en el mediano y largo plazo financie su 

recuperación productiva y la conservación de sus valores. 
 
Se debe entonces, buscar la recuperación de las condiciones productivas de las cuencas 
hidrográficas, disminuyendo el nivel de conflictos críticos, y potenciando la capacidad local o 
nacional -según los cursos- para orientar la aptitud natural de sus ecosistemas hacia un desarrollo 
sustentable. 
 
Dado los orígenes del deterioro, se justifica una política particular y una actuación específica para 
cada cuenca, - cuando sea posible- y, si se cuenta con información, plantear en esquema integrado 
sin perder el marco nacional y de integración regional que las condicionan. 
 
La primera respuesta que se encuentra es entonces, el abordaje de un proceso de planificación 
hídrica con la cuenca como unidad de referencia básica. 
 

1.1 Planificación de cuencas hidrográficas en relación con el medio ambiente 

La siguiente metodología de planificación trata sobre los problemas del desarrollo y los cambios 
ambientales que se originan con la evolución de cuencas hidrográficas. El punto central es que las 
consideraciones ambientales y los esfuerzos políticos, sociales, económicos y tecnológicos pueden 
llevar al mismo fin cuando el desarrollo se define como un mejoramiento en el bienestar de la 
población humana. El proceso de desarrollo tiene lugar dentro de un ambiente dado y constituye 
un esfuerzo para manejar ese medio ambiente con el fin de mejorar las condiciones de vida de la 
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especie humana. Debido a que la preocupación primordial de los especialistas en medio ambiente 
es lograr el mejoramiento de la calidad de vida en el ser humano, se ha creado un medio en el que 
pueden trabajar juntos el especialista ambiental y el planificador del desarrollo, así como los 
políticos, economistas, sociólogos y planificadores. 
 
El problema consiste en saber, por lo tanto, cómo y dónde las consideraciones ambientales 
pueden incluirse en el proceso de desarrollo. En esto influyen dos puntos de gran importancia. 
Primero, para poder incluir los intereses ambientales en el proceso de planificación en forma 
realista se requiere su evaluación desde el comienzo mismo de la planificación (en función de una 
línea base ya generada o generada durante el proceso de planificación). En segundo lugar, si bien 
se reconoce que los términos estrictamente monetarios no son adecuados para calcular 
totalmente los costos y beneficios del medio ambiente, dichos términos deben usarse tanto como 
sea posible si se pretende que la evaluación sea tomada seriamente. 
 
Esto no quiere decir que las metodologías actuales utilizadas en la planificación de cuencas 
hidrográficas, en la planificación regional o incluso en la sectorial, no se dirijan en alguna forma a 
las consecuencias ambientales relacionadas con el desarrollo.  Por el contrario, las metodologías 
de planificación hacen referencia a menudo a los costos y beneficios "intangibles" de un proyecto, 
que por lo general están interpretados como de tipo ambiental. Hay que decir, sin embargo, que 
cualquiera sea la razón - esto es, falta de conocimientos, preferencias sectoriales, intereses 
prevalecientes de índole local, regional, nacional o internacional, falta de conciencia o el hecho de 
que la metodología no sea suficientemente explícita -, las consecuencias son a menudo tales que 
muchos proyectos de desarrollo rinden menos de lo que se ha anticipado por causa de los 
impactos ambientales negativos. 
 
Muchos de los pronunciamientos relacionados con el desarrollo de las cuencas hidrográficas 
fueron muy ingenuos en lo referente a sus consideraciones ambientales. Teóricamente, el 
traspaso de agua de una cuenca hidrográfica con abundante abastecimiento a otra con más 
deficiencia de agua y el riego en regiones áridas podría llevar, si se practicara en escala creciente, a 
una etapa en la cual no quedaría un solo río que llegara al mar.  "Cuando por efectos del desarrollo 
se advierte la abundancia potencial de una cuenca y se distribuye entre la gente, podría decirse 
que el río inicial, salvaje y a menudo destructivo ha desaparecido; sin embargo, renace otra vez 
como un río nuevo y virgen trayendo únicamente resultados beneficiosos". 
 
Es importante entonces buscar la reorientación de flujos financieros sustanciales hacia proyectos 
de agua sostenibles en nuestras cuencas fluviales. Los inversores y los bancos están invirtiendo 
fuertemente en infraestructura y tienen mucho interés de invertir en proyectos hídricos más 
sostenibles. 
 
Las inversiones en cuencas son inevitables y esenciales. Se tiene la oportunidad de garantizar que 
las inversiones necesarias tengan un impacto positivo en la naturaleza y el agua. En lugar de luchar 
para detener los proyectos de infraestructura mal planificados, el proceso de planificación debe de 
utilizar la experiencia para impulsar resultados más deseables. 
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Entonces el proceso de planificación abordando el enfoque paisajístico tiene como objetivo 
conciliar los objetivos sociales, económicos y ambientales en competencia.   Dentro de las mejores 
prácticas a nivel global relacionadas con el Agua se considera que las cuencas fluviales son paisajes 
en sí mismos. Un plan de financiación del paisaje establece cómo la acciones para lograr un paisaje 
resiliente y sostenible al clima. 
 
Lo que es común para todos los casos en Guatemala, es que la calidad de vida de la especie 
humana afectada ha decrecido en alguna forma, y esto en verdad, es la antítesis de lo que significa 
el desarrollo. 
 

1.2 Planificación de cuencas hidrográficas 

 
Para comprender mejor el proceso es necesario hacer una exposición sobre la planificación en 
general y sobre la planificación de cuencas hidrográficas en particular. Las características 
biogeofísicas de una cuenca tienden a formar sistemas hidrológicos y ecológicos relativamente 
coherentes, y, por lo tanto, las cuencas hidrográficas se utilizan a menudo como unidades para la 
planificación del desarrollo. Sin embargo, el hecho de que la planificación de cuencas hidrográficas 
como concepto haya estado evolucionando y lo esté todavía, significa muchas cosas para mucha 
gente. A pesar de sus numerosas connotaciones, los recursos hídricos han sido generalmente la 
consideración más importante.  
 
En las etapas iniciales, la planificación de cuencas hidrográficas, -o la planificación de recursos 
hídricos-, tenían que ver por lo general con un problema específico, como por ejemplo el control 
de inundaciones, el riego, la navegación o el abastecimiento de agua para consumo humano o 
industrial. Más tarde se puso de moda el enfoque de la planificación de propósito múltiple para 
lograr el desarrollo de los recursos hídricos, y ello consistió en dividir el total de agua disponible de 
una estructura entre varios usos diferentes. Debido a que los distintos usos del agua son a 
menudo competitivos, surgen conflictos que hacen que el enfoque de propósitos múltiples 
parezca cuestionable. En cierto grado, la planificación integrada de cuencas hidrográficas fue una 
respuesta a este problema, ya que se trató de coordinar y desarrollar armónicamente los usos de 
agua de una cuenca mientras se tomaban en cuenta otros procesos de desarrollo tanto dentro de 
la cuenca como fuera de ella.  
 
Estas fuerzas han tenido la tendencia de expandir la definición de planificación de cuencas 
hidrográficas, tanto en términos de lo que se trata dentro de una cuenca como en función de la 
influencia y el efecto que tienen lugar en áreas dentro y fuera de ella. Específicamente, la 
ingeniería moderna ha realizado transferencias en gran escala de agua y energía fuera de la 
cuenca, y a menudo las unidades de planificación socioeconómica no coinciden con los límites de 
una cuenca hidrográfica. Cuando esto ocurre, es preciso hacer una estrecha coordinación y 
consideración de estas unidades y sus actividades, o incluso se requiere el desarrollo de una 
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organización más amplia que incluya las entidades de planificación existentes que tengan 
intereses en la cuenca hidrográfica y sus ecosistemas. 
 
Debido a que cada ecosistema es algo arbitrariamente definido, existen innumerables ecosistemas 
en el mundo. Un ecosistema grande, como por ejemplo una cuenca hidrográfica, contiene muchos 
otros ecosistemas: bosques, lagos, ríos, terrenos agrícolas, pastizales, e incluso ciudades. Existe 
una porción biológica que puede incluir al hombre, y esto ocurre muy a menudo; también existe 
una porción física que influye en las actividades de la porción biológica. Existe un gran número de 
procesos que condicionan las interacciones entre los componentes. Estas interacciones pueden ser 
definidas por flujos y ciclos de material y energía, y pueden medirse por calorías, gramos, kilos, 
toneladas o dólares, así como por los movimientos y el comportamiento de las poblaciones. 
 
Por lo tanto, una consideración ambiental en la planificación es identificar las estructuras de 
niveles tróficos y las cadenas alimenticias y sus funciones en los ecosistemas de cuencas 
hidrográficas, de modo de poder predecir los resultados de la intervención del hombre a través de 
los procesos de desarrollo, así como sugerir proyectos que puedan aprovechar estos procesos. 
Una de tantas referencias es incorporar a los análisis de planificación la nueva propuesta de Zonas 
de Vida publicada por la Universidad Rafael Landívar.  
 
Las consideraciones para la conservación de los recursos naturales se basan en el hecho de que su 
uso causa un deterioro gradual de los mismos. El hecho de que muchos de estos recursos sean 
renovables no quiere decir que sean también inagotables. Más aún, el exceso de uso y el abuso en 
la utilización de estos recursos crean una necesidad para la explotación de áreas vírgenes por 
encima de las necesidades del crecimiento económico. Los suelos, el agua y los bosques son claros 
ejemplos de esto y, en un sentido muy real, estamos viviendo del capital y no del interés. 
 
En muchas regiones del mundo, las nuevas tierras que se ponen en producción a través de la 
recuperación, el riego y el desmonte apenas compensa la pérdida de la producción causada por 
problemas de erosión y salinización. Al mismo tiempo que crece la demanda de agua, el 
abastecimiento disminuye haciéndose menos utilizable debido a la contaminación, a la rápida 
escorrentía, a la falta de manejo y a los promedios de alta evaporación, que no son necesarios ni 
deseables. 
 
Las necesidades de productos forestales aumentan también, y, de nuevo, la política parece con 
demasiada frecuencia, llenar los requerimientos actuales sin preocuparse mucho por las 
necesidades futuras. La conservación no significa, necesariamente, "no usar" los recursos sino 
hacer un uso racional y sostenido de ellos, y esto es también una consideración para tener en 
cuenta en la planificación de cuencas hidrográficas para asegurarse de que los recursos naturales 
sean sabiamente utilizados, por la presente y las futuras generaciones. 
 
La preservación, tanto como la conservación, es también una de las consideraciones ambientales, 
y puede en sí y por sí misma constituir un "uso". Las áreas preservadas, tales como parques 
nacionales y reservas tienen lugar principalmente en zonas que son "ambientalmente" criticas; los 
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bosques en las cuencas aguas arriba, los estuarios y pantanos cuenca abajo, son ejemplos de esto. 
A su vez, la preservación de la cuenca en la parte alta protege las obras de infraestructura situadas 
aguas abajo tanto de la abundancia como de la escasez de agua. Un buen manejo territorial 
mantiene el ciclo hidrológico estable.  La preservación de estuarios protege las actividades 
pesqueras en la costa y el desarrollo en los terrenos junto a ésta, mientras que la protección de 
pantanos y ciénagas actúa como un control muy eficiente de inundaciones. Ciertamente, el más 
alto retorno económico sostenido de muchas regiones ocurre a menudo debido a la preservación 
del estado natural de las mismas. Como consecuencia, la planificación debe también considerar la 
preservación como una alternativa viable para el desarrollo. 
 
Aunque los límites de una cuenca hidrográfica pueden por lo general definirse con precisión, la 
planificación influye y es influenciada por las condiciones que existen fuera de esos límites. Hay 
unidades de planificación que son más grandes que una cuenca hidrográfica o diferentes a ella, y, 
debido a que los datos se obtienen a menudo sobre la base de esas unidades, por lo general 
componen una buena base para la planificación socioeconómica. Sin embargo, la cuenca 
hidrográfica es también una unidad cuyos procesos actúan conjuntamente a pesar de los límites 
políticos que la cruzan o que son impuestos sobre ella. El agua, sin un gran insumo de energía, 
corre montaña abajo. Debido a esto y a las interacciones resultantes, existen posibilidades de que 
con el desarrollo se produzca un daño ambiental a todo lo largo del sistema de drenaje, ya sea que 
dicho sistema incluya o no una o varias entidades de planificación, tanto municipales como 
regionales, estatales, nacionales o internacionales. Es debido a este daño de la cuenca 
hidrográfica, que tiene que ser considerada en una planificación ambiental válida. No obstante, lo 
que interesa aquí no es necesariamente formar una unidad de planificación con límites 
geográficos que coincidan con los de la cuenca hidrográfica. Lo principal es que la cuenca sea 
mantenida intacta como un enfoque de planificación e inversiones. No toda planificación necesita 
hacerse con el mismo detalle o intensidad a través de toda la cuenca, ni tampoco tiene por qué 
hacerla una sola entidad. Sin embargo, el agua que hay disponible agua arriba debe ser mantenida 
en cuanto a calidad y cantidad de modo de llenar los requerimientos de la cuenca. Estos 
requerimientos incluyen el agua necesaria para la bocatoma de algún canal que la lleve fuera de la 
cuenca; la altura de carga suficiente para generar energía hidroeléctrica; cantidades suficientes de 
agua para riego o para usos municipal e industrial y un adecuado flujo al estuario, para que sirva 
de apoyo a la cadena alimenticia de la cual depende la actividad pesquera fuera de la costa. 
 
Sean cuales fueren los mecanismos, arreglos y estructuras jerárquicas que requieren las diversas 
entidades a fin de que pueda mantenerse intacto el enfoque de planificación, éstos deberán 
desarrollarse. 
 
Ciertamente, muchos de los efectos ambientales no son nada cuantificables, -sin mencionar la 
cuantificación en términos económicos-, y, no es recomendable un mero ejercicio de conjeturas. 
 
Una gran parte de lo que puede clasificarse como valores ambientales ha sido apropiadamente 
incluida en un análisis económico. Por ejemplo, las pérdidas de bosques comerciales y de recursos 
de pesca, por lo general se incluyen como un costo en un proyecto de energía hidroeléctrica. 
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Además, se han hecho intentos para calcular otros costos ambientales sobre la base de una 
distinción entre el ambiente como mercancía o valor de cambio y el ambiente como bien social o 
valor de uso, que aquí se llama recursos para "amenidades"; el concepto puede ser útil para 
asignar valores para costos y beneficios en los niveles iniciales de la planificación. 
 
Los recursos de "consumo" o mercancías son los que requieren la intervención de alguna forma de 
tecnología de producción entre el recurso en su estado natural y su uso por el hombre. Hay 
recursos que son asignados sobre la base de algún tipo de mecanismo de mercado. Algunos 
ejemplos son: la utilización de los bosques para extracción de madera; la utilización de minerales 
para la producción de metales, y el aprovechamiento de las corrientes de agua para la producción 
de alimentos o la producción de energía. 
 
Por otro lado, las amenidades o bienes sociales son utilizados por el consumidor sin la 
intervención de la tecnología de producción y pueden no ser asignados en base a procesos del 
mercado. Ejemplos de esto son los valores escénicos de un lugar panorámico de singulares 
características usados como materia prima por el turismo, o los valores asociados con ciertos 
servicios que no requieren mantenimiento ofrecido por ecosistemas naturales. Otro servicio 
destacado se relaciona con el sustento de la vida misma mediante la provisión de aire y agua de 
calidad aceptable. Se están alcanzando grandes progresos en la evaluación económica de éstos y 
de otros servicios recreativos proporcionados por los recursos naturales, culturales e históricos del 
medio ambiente. Por ello, los técnicos que trabajan en la evaluación económica de proyectos, así 
como los de cualquier disciplina relacionada con el problema en cuestión deberían trabajar juntos 
para definir estos valores. 
 

1.3 La generación Hidroeléctrica en Guatemala  

 
Para construir la propuesta final de una política de gestión de cuencas y protección de bosques 
asociada a la generación hidroeléctrica se han identificado un conjunto de insumos que permitirán 
definir los elementos básicos de esa política, a continuación, se muestran los resultados 
identificados: 
 

1.3.1 Nuestra realidad 

¿PORQUE RECUPERAR Y MANTENER LAS CUENCAS HIDRICAS DE GUATEMALA? 

Porque un metro cubico en caudal de agua a una altura media de trescientos cincuenta metros 
(caída) producirá 1.133 kilovatios-hora de energía. 

(Estudios de impacto ambiental, CNEE caída, factor de corrección) 

1 m3 de agua = 1.133 kWh 
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Por deforestación se ha dejado de tener: 4,840,000,000.00 M2/año1  

(Premisa: 4,840 Km2 deforestados contribuyen a las cuencas de interés) 

5,483,720.00 MWh/año 

5,483.72 Gwh/año (45% de producción nacional) 

Precio de Oportunidad del Mercado = US$ 60/MWh 

 US$ 329,023,200.00/ año. 

 (Trescientos veintinueve millones veintitrés mil doscientos dólares estadounidenses) 

Por causa de la deforestación se han perdido 4,840 kilómetros cuadrados de bosque en 

Guatemala. Esto es equivalente a una pérdida de cuatro mil ochocientos cuarenta   millones de 

metros cúbicos. 

¿4,840 Km2 de bosque = M3 de agua? 

 1 Km2 = 20,000 arboles2 

TOTAL = 96,800,000.00 árboles. 

1 árbol = 50 m3/año (21,000 galones)  

Área deforestada = 96,800,000.00 árboles x 50 M3/año 

4,840,000,000.00 M3 de agua = 5,483,720.00 MWh 

Precio de Oportunidad del Mercado US$ 60/MWh 

US$ 329,023,200.00 

Total de km2 del área de cuencas nacionales, se han deteriorado (deforestación principalmente) 

con efectos en la economía territorial inmediata y actividades relacionadas. 

 Cuánta agua produce un árbol: 50 M3 /año. (FS USA) 

 Km2 perdidos en las últimas décadas.  11%.  4840 km2 

El deterioro de cuencas produce reducción en caudales y consecuentemente menor producción 
agrícola y acuicultura, pero también menor producción de energía hidráulica. 

 

 Reducción de caudal: 20,000 árboles /km2.   

                                                             
1
 Cálculos propios con información de Noticias UVG. Mapa de Cobertura Forestal en Guatemala. 2019 

2
 Water & Forests. The role trees play in water quality, educational in nature. United States Forest Service 
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 Perdida de bosque: 96,800,000.00 Arboles 

 Perdida de caudal al año:  4,840,000,000 M3  
 
En términos prácticos, la abundancia de agua en Guatemala es relativa, pues a pesar de la alta 
disponibilidad total de este recurso en el país, las capacidades para su gestión son bajas o casi 
nulas. 
 
Los territorios, variados como son, también presentan diferentes escenarios de relación entre la 
disponibilidad y las diferentes clases de demanda de agua. En muchos lugares altamente 
poblados, el acceso al agua para diferentes usos es crítico. Por lo tanto, el desafío de proveer agua 
en cantidades suficientes y calidades pertinentes para todos los tipos de demanda de la sociedad 
se vuelve más complejo. Hoy en día las grandes ciudades del mundo, especialmente las de los 
países en vías de desarrollo, se encuentran frente a enormes retos en el campo de la gestión del 
agua. La migración hacia las ciudades y la expansión urbana generan una creciente demanda de 
este recurso 
para diversos usos, lo cual provoca su extracción intensiva y contaminación, debido al vertido de 
aguas, Por lo tanto, la puesta en marcha de la Gestión Integrada del Recurso Hídrico en el 
contexto urbano se hace todavía más urgente y difícil. El acceso a nuevas fuentes de agua 
(superficiales o subterráneas) es, en general, limitado, por lo que es necesario buscar soluciones 
más complejas que incluyan otros elementos como: manejo de la calidad del recurso, 
almacenamiento, fuentes alternativas (por ejemplo, aguas de lluvia), reciclaje de aguas usadas, 
etc.; y es por ello por lo que debe asumirse con la seriedad de todo asunto que compromete 
directamente el bienestar humano, cuestión que está directamente ligada a la estabilidad de los 
ecosistemas. 
 
Hasta hoy, existe un enfoque eminentemente extractivo de este recurso y, ante el desafío de su 
gestión, ha prevalecido una actitud miope, carente de visión sistémica y de sentido de largo plazo, 
haciendo caso omiso del sentido del bien común, pues se ha administrado bajo una lógica 
individualista y segmentada. 
 
El territorio guatemalteco se caracteriza por un clima tropical y cuenta con dos estaciones: la 
estación lluviosa de mayo a septiembre, y la estación seca de octubre a abril. La precipitación 
promedio anual es aproximadamente de 2,000 milímetros, con variaciones desde 700 milímetros 
en las regiones más secas (oriente del país) hasta 5,000 milímetros en las más húmedas (norte y 
occidente del país). 
 
El país se divide en tres vertientes: la del Pacifico, la del Caribe y la del Golfo de México. Los 
estudios más recientes muestran que la oferta de agua por parte del subsistema natural es 
suficiente para satisfacer la demanda, ya que dicha demanda representa menos de la cuarta parte 
de la disponibilidad total. No obstante, está comprobado que el principal problema reside en las 
débiles capacidades de gestión. 
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Hoy en día, los recursos hídricos del país están sometidos a varios tipos de presiones. Del lado de 
la oferta, el ciclo hidrológico está fuertemente alterado por los cambios de uso de la tierra. Con 
relación a este tema, uno de los indicadores más representativos que ha sido destacado en un 
estudio reciente, es la tasa de cobertura boscosa en las tierras de mayor importancia hidrológica. 
En efecto, IARNA-URL (2012) señala que apenas el 38.77% de las tierras de muy alto, alto y medio 
potencial de captación y regulación hidrológica cuenta con cobertura forestal. 
 
Además, el 24% de las tierras de mayor importancia hidrológica se encuentra en situación de 
sobreuso. En términos de calidad, ha sido evidenciado que 14 de los 38 ríos principales del país 
están altamente contaminados, así como los 4 lagos más importante (Perfil Ambiental ARNA-URL 
2010-2012). 
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Figura 1. Tierras forestales de muy alta, alta y media captación y regulación hidrológica 

 
Fuente: Perfil Ambiental IARNA-URL, 2010-2012 
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Del lado de la demanda, se estimó que la demanda anual total alcanza los 20 mil millones de 
metros cúbicos. A nivel nacional, son los sectores industriales (37.51%) y agrícola (31.89%) los que 
consumen la mayor parte del agua. Sigue el sector de producción de energía hidroeléctrica 
(24.82%). El consumo doméstico representa menos de 3% del consumo total. Uno de los 
problemas que destacan a nivel del consumo es la falta de gestión relacionada con las aguas 
servidas. Las plantas de tratamiento son muy escasas y, en la mayor parte de los casos, las aguas 
servidas se descargan directamente a los ríos (Perfil Ambiental IARNA-URL, 2010-2012). 
 

Cuadro 1. Utilización de agua en Guatemala por grandes grupos de actividades económicas y de 
consumo (millones de m3). 2010 

 

 
2010 

Actividades económicas y de consumo millones de m3 % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  6,496.56 31.89% 

Pesca 514.62 2.53% 

Explotación de minas y canteras  6.19 0.03% 

Industrias manufactureras (incluye agroindustria)   7,643.17 37.51% 

Suministro de electricidad, gas y agua  5,057.33 24.82% 

Construcción   76.26 0.37% 

Comercio al por mayor y al por menor  48.22 0.24% 

Servicios   69.85 0.34% 

Hogares  461.68 2.27% 

Total   20,373.88 100.00% 
Fuente: Perfil Ambiental IARNA-URL, 2010-2012 

 
Hoy en día, no existen normativas relacionadas con la gestión del agua a nivel nacional. Tampoco 
existen instituciones dedicadas a esta tarea. El recurso está gestionado de manera sectorial, y no 
se toma en cuenta la cuenca como unidad de gestión privilegiada. La débil institucionalidad que 
caracteriza a los esfuerzos de gestión contribuye fuertemente a la insostenibilidad del manejo de 
los recursos hídricos en el país. 
 

1.3.2 La relación entre agua y bosque 

 
El ciclo hidrológico está condicionado por varios factores, principalmente relacionados con el 
clima, la geología y el uso de la tierra. De estos factores, el que más llama la atención en el ámbito 
de la gestión es el uso de la tierra, ya que es el único sobre el cual las sociedades pueden tener un 
impacto directo y a corto plazo. 
 



 

30 

 

Durante las últimas décadas, la importancia de la relación entre el uso de la tierra y el estado de 
los recursos hídricos ha sido subrayada por muchos actores, a nivel nacional e internacional, y el 
énfasis ha sido puesto sobre el rol que tiene el bosque en el ciclo hidrológico. según la percepción 
pública, el bosque y la reforestación poseen muchas propiedades positivas en cuanto a sus 
efectos sobre la hidrología superficial. 
 
No obstante, es importante presentar un breve resumen de la literatura científica existente sobre 
este tema, ya que en el contexto del estudio (IARNA-URL 2015) se examinan los efectos de ciertos 
tipos de uso de la tierra sobre la disponibilidad de agua. Los principales temas que se consideran 
relevantes para ese estudio son los efectos del bosque y la reforestación sobre: 
 

1. Disponibilidad anual de agua superficial. La mayor parte de los estudios muestran que una 
reducción en la cobertura vegetal tiende a resultar en el aumento de la disponibilidad 
anual de agua. (Bosch & Hewlett, 1982; Bruijnzeel, 1990). 

2. Atenuación de los extremos hidrológicos (caudales pico y base) relacionada con la 
presencia de bosque. En cuanto a la regulación de los máximos hidrológicos, muchos 
estudios concluyen que la presencia de cobertura boscosa permite atenuar, tanto la 
respuesta hidrológica de las cuencas (Kaimovitz, 2001), como la de los picos hidrológicos. 
En cuanto a la regulación de los mínimos hidrológicos, los estudios publicados afirman que 
la deforestación provoca la disminución de los caudales de temporada seca.  

3. Erosión. En muchos estudios se evidencia una relación positiva entre la presencia de 
bosque y una menor erosión. Esto se debe al hecho de que el bosque ofrece una 
protección física al suelo ante las precipitaciones, a través del dosel, del sotobosque y del 
mantillo. Asimismo, la producción de sedimentos es particularmente baja para un bosque, 
en comparación con otros tipos de uso de la tierra. No obstante, según la calidad del 
bosque, el nivel de erosión y de producción de sedimentos puede variar 
considerablemente. 

 
Al momento de evaluar las relaciones entre el bosque y el agua, es importante tomar en cuenta el 
hecho de que un bosque primario natural posiblemente no tendrá las mismas propiedades que un 
bosque secundario, o que una plantación. Igualmente, la agricultura bien manejada, o ciertos 
sistemas agroforestales, pueden presentar propiedades similares a las de ciertos bosques (café 
con sombra, frutales con conservación de suelos, etc.). 
 

1.3.3 Disponibilidad hídrica 

 
La oferta o disponibilidad hídrica anual comprende la recarga anual de agua subterránea, más la 
contribución anual directa hacia los cuerpos de agua superficial, a través de la escorrentía 
superficial y subsuperficial, más el agua almacenada en los suelos. A este valor se le resta la 
evapotranspiración al total de las salidas del balance hidrológico. En este caso, la disponibilidad 
hidrológica anual fue calculada en metros cúbicos por kilómetro cuadrado por año, para cada una 
de las subcuencas (IARNA-URL 2015). 
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Cuadro 2. Balance hidrológico de las subcuencas de Guatemala (millones de m3) 

 
Vertiente 

 
Cuenca 

 
Subcuenca 

Entradas Salidas 

 
Precipitaci
ón 

Agua 
almacenada 
en el suelo el 
año anterior 

 
Evapotranspir

ación 

 
Recarga 

Almacena- 
miento de 
agua en el 

suelo 

Escorrentía 
subsuperficial 

 
Escorrentía 
superficial 

 
 
 
 
 
 

 
Pacífico 

Achíguate Achíguate 2,542.70 199.2 1,048.20 563.3 199.2 99.4 831.9 

Atitlán-Madre Vieja 
Atitlán 569.9 68 255.5 137.4 68 24.2 152.9 

Madre Vieja 1,810.60 164.3 852.2 417.4 164.3 73.7 467.4 

Coatán Coatán 408.1 54.7 188.3 73 54.7 12.9 133.9 

Coyolate Coyolate 5,958.90 480.4 2,573.70 1,427.60 480.4 251.9 1,705.70 

Los Esclavos Los Esclavos 4,322.00 459.9 2,166.50 553.6 459.9 97.7 1,504.40 

Maria Linda Maria Linda 4,747.70 553.9 2,273.20 719.2 553.9 126.9 1,628.60 

Nahualate Nahualate 4,318.20 359.5 1,819.10 894.1 359.5 157.8 1,447.30 

 
Ocosito-Naranjo 

Naranjo 3,518.00 245 1,231.40 1,041.00 245 183.7 1,062.10 

Naranjo 
Ocosito 2,083.90 360.9 1,311.60 184.8 360.9 32.6 555.2 

Ocosito 2,375.40 229.8 948.9 472.6 229.8 83.4 870.7 

Ostúa-Güija Ostúa Güija 3,352.70 375.8 1,965.90 393.3 375.8 69.4 924.2 

Paso Hondo Paso Hondo 1,769.60 229.6 942.8 180.1 229.6 31.8 614.8 

Paz Paz 2,884.90 341.9 1,583.10 194.3 341.9 34.3 1,073.60 

Samalá Samalá 2,743.20 335.1 1,265.70 523 335.1 92.3 862.3 

Sis-Icán Sis-Icán 2,500.60 285.9 1,188.30 172.2 285.9 30.4 1,109.90 

Suchiate Suchiate 3,019.20 231.3 1,114.20 512.2 231.3 90.4 1,302.50 

       Fuente: Balance subcuencas de la República de Guatemala. IARNA-URL 2015 
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Vertiente 

 
Cuenca 

 
Subcuenca 

Entradas Salidas 

 
Precipitación 

Agua 
almacenad

a en el 
suelo el año 

anterior 

 
Evapotranspi

ración 

 
Recarga 

Almacenamiento 
de agua en el 

suelo 

Escorrentía 
subsuperficial 

 
Escorrentía 
superficial 

 
 
 
 
 
 

 
Golfo de 
México 

Candelaria Candelaria 3,778.40 481.1 3,483.60 84.5 481.1 14.9 195.3 

 
 

 
Chixoy 

Blanco 778.4 47.2 344 98.7 47.2 17.4 318.3 

Chixoy 5,295.60 225.7 2,076.60 484 225.7 85.4 2,649.50 

Copón 2,229.70 120.6 944.4 296.1 120.6 52.2 936.8 

Cubulco 3,596.30 227.2 1,813.50 640.2 227.2 113 1,029.70 

Icbolay 4,721.30 151.5 1,776.20 377.3 151.5 66.6 2,501.30 

Pucal 1,946.90 241.6 1,107.00 253 241.6 44.7 542.3 

Salamá 927.1 71.7 524 124.4 71.7 22 256.7 

San Román 3,890.90 204.8 2,139.60 198.1 204.8 35 1,518.20 

Tzea 3,869.80 219.7 1,651.50 363 219.7 64.1 1,791.20 

Cuilco Cuilco 3,296.80 284.7 1,500.00 628.9 284.7 111 1,057.00 

Ixcán Ixcán 5,909.60 255.6 2,564.90 460.4 255.6 81.2 2,803.20 

 
 

La Pasión 

Las Cruces 1,254.60 130 948.3 23.8 130 4.2 278.3 

Las Pozas 878.3 56.6 627.7 13.8 56.6 2.4 234.4 

Machaquilá 3,631.70 238.9 2,359.30 194.4 238.9 34.3 1,043.70 

Riachuelo 
Machaquilá 3,150.50 151 1,738.00 80.6 151 14.2 1,317.60 

San Juan 2,269.70 202.5 1,672.30 50.1 202.5 8.8 538.4 

 Santa Isabel 4,259.40 194.8 2,321.50 95.6 194.8 16.9 1,825.40 

Fuente: Balance subcuencas de la República de Guatemala. IARNA-URL 2015 
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Vertiente 

 
Cuenca 

 
Subcuenca 

Entradas Salidas 

 
Precipitación 

Agua 
almacenada 
en el suelo el 
año anterior 

 
Evapotranspi

ración 

 
Recarga 

Almacena- 
miento de 
agua en el 

suelo 

Escorrentía 
subsuperfici

al 

 
Escorrentía 
superficial 

 
 
 
Golfo de 
México 

La Pasión 
Sayaxché 2,268.10 156.4 1,672.40 152.5 156.4 26.9 416.3 

Sebol 6,073.00 186.2 2,555.70 353.7 186.2 62.4 3,101.30 

Subín 3,075.50 373.9 2,468.00 80.9 373.9 14.3 512.4 

Nentón Nentón 2,298.50 209.4 1,239.50 112.9 209.4 19.9 926.3 

Pojóm Pojóm 2,636.80 131.6 1,175.60 141.3 131.6 24.9 1,294.80 

San Pedro San Pedro 18,055.60 1,812.80 14,778.20 333.2 1,812.80 58.8 2,885.50 

Selegua Selegua 2,327.60 159.5 1,238.80 161.4 159.5 28.5 899 

Usumacinta Usumacinta 5,579.60 529.3 3,996.40 114.7 529.3 20.2 1,448.10 

Xaclbal Xaclbal 3,832.30 257 1,712.30 461.5 257 81.4 1,577.20 

 
 
 

 
Caribe 

Bahía de 
Amatique 

Livingston 256.7 7.7 120.5 14 7.7 2.5 119.6 

Puerto 
Barrios 

1,223.50 59.4 655.7 175.2 59.4 30.9 361.7 

Cahabón- 
Polochic- 
Lago Izabal 

Cahabón 7,078.80 223.4 2,620.50 778.2 223.4 137.3 3,542.70 

Izabal 7,061.60 309 3,605.10 394.1 309 69.6 2,992.80 

Polochic 8,066.70 500.4 3,856.40 822.3 500.4 145.1 3,243.20 

Hondo Hondo 3,808.30 391 3,613.80 81.1 391 14.3 98.8 

Mohó Mohó 1,202.60 54.5 657.8 19.1 54.5 3.4 522.4 

Mopán Mopán 7,078.40 663 5,997.60 142.1 663 25.1 913.8 

Motagua 
Chuacús 2,157.90 214 1,298.30 264.5 214 46.7 548.4 

El Tambor 838.7 76.6 453.8 100.9 76.6 17.8 266.2 

      Fuente: Balance subcuencas de la República de Guatemala. IARNA-URL 201 
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Vertiente 

 
Cuenca 

 
Subcuenca 

Entradas Salidas 

 
Precipitación 

Agua 
almacena
da en el 
suelo el 

año 
anterior 

 
Evapotranspi

ración 

 
Recarga 

Almacena- 
miento de 
agua en el 

suelo 

Escorrentía 
subsuperficial 

 
Escorrentía 
superficial 

 
 
 
Caribe 

 
 

Motagua 

Grande 2,792.80 292.7 1,794.20 290.8 292.7 51.3 656.5 

Las Vacas 1,968.10 232.1 1,008.50 282.5 232.1 49.9 627.3 

Motagua 

alto 

1,873.80 247.2 1,074.30 301.2 247.2 53.2 445.3 

Motagua 

bajo 

7,943.40 608.7 5,038.90 734.8 608.7 129.7 2,039.70 

Pixcayá 879.6 123.2 481.2 123.8 123.2 21.8 252.9 

Suchicul 486.3 47.5 294.9 58.6 47.5 10.3 122.4 

Teculután 1,679.80 123.7 869.3 245 123.7 43.2 522.2 

Sarstún Sarstún 5,907.50 211 2,808.40 279.2 211 49.3 2,770.80 

Total 213,061.8 16,681.9 119,406.8 19,945.7 16,681.9 3,519.8 70,192.5 

      Fuente: Balance subcuencas de la República de Guatemala. IARNA-URL 2015 
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Se puede observar que las cuencas que muestran los niveles de oferta hidrológica más 
importantes están ubicadas en el suroccidente del país (cuencas de los ríos Ocosito, Naranjo y 
Suchiate), así como en la parte central y en la Franja Transversal del Norte (cuencas de los ríos 
Cahabón, Chixoy, Ixcán, Xaclbal, Tzea, Icbolay, Sebol, Sarstún, río Dulce, Livingston). En estas 
cuencas, la oferta hidrológica anual es superior a 1.5 millones de metros cúbicos por kilómetro 
cuadrado por año. 
 
Las cuencas con potencial de oferta hidrológica media están ubicadas en el sur del departamento 
de Petén, en la parte sur oriental del país (vertiente del Pacífico), así como en ciertas partes de la 
vertiente del Caribe (subcuenca de los ríos Polochic). 
 
Las cuencas con menor potencial de oferta hidrológica se encuentran en la parte norte del 
departamento de Petén, así como en la zona del corredor seco y sus alrededores. 
 
Cuando el análisis se hace en función del balance los resultados muestran que las subcuencas con 
el mayor excedente de recursos hídricos están principalmente ubicadas en la parte central del país 
y en el área del Caribe, así como en la parte sur occidente del país, en la vertiente del Pacífico. 
 
A lo contrario, las cuencas con menor excedente en recursos hídricos están ubicadas en el área del 
corredor seco; en la cabecera de la cuenca del río Motagua (sur de Quiché); alrededor del área 
metropolitana (subcuencas de los ríos Las Vacas, María Linda y Pixcayá) y de las áreas urbanas 
mayores del altiplano central y occidental; así como en la parte norte del departamento de Petén. 
Además, subcuencas vinculadas con el área metropolitana (Las Vacas y Pixcayá), así como la 
subcuenca del Lago de Atitlán, se caracterizan por tener un balance hídrico anual deficitario. 
 
Al observar los datos del balance por unidad de superficie para el año 2020 (Figura 1), se puede 
notar una progresión de las zonas con mayor presión sobre los recursos hídricos, principalmente 
en el área del corredor seco y su extensión hacia el altiplano occidental y México. Las zonas 
centrales y suroccidente siguen siendo las áreas con mayor excedente de recursos hídricos por 
unidad de superficie. 
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Figura 2. Excedente bruto de agua por unidad de superficie en las subcuencas de Guatemala, al 

año 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Balance subcuencas de la República de Guatemala. IARNA-URL 2015 
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El total anual de las precipitaciones ha sido estimado en 213,062 millones de metros cúbicos. Al 
analizar los flujos de salida del balance, considera que el volumen de agua que sale bajo la forma 
de evapotranspiración es de 119,407 millones de metros cúbicos, que representa el 52% de dichos 
flujos a nivel nacional. El segundo flujo de salida más importante es la escorrentía superficial, que 
se eleva a 70,193 millones de metros cúbicos, y representa el 31% de los flujos de salida. 
 
Los flujos de salida están distribuidos de la siguiente manera: 99% corresponde a la recarga anual 
total, que se eleva a 19,946 millones de metros cúbicos; 7.2% al almacenamiento de agua en el 
suelo, cuyo volumen alcanza los 16,682 millones de metros cúbicos anualmente; y 1.6% a la 
escorrentía subsuperficial. 
 
A nivel nacional se estimó una oferta o disponibilidad hídrica anual de 110,340 millones de metros 
cúbicos para el 2015. Al 2020, podría disminuir un 12.5%, para llegar a ser de 96,545 millones de 
metros cúbicos. 
 
El cálculo del balance hídrico a nivel nacional dio como resultado un excedente de 85,461 millones 
de metros cúbicos al año. El consumo representa entonces el 22% de la disponibilidad total anual. 
 

Cuadro 3. Disponibilidad hídrica en Guatemala, y tendencias de evolución al 2020 (millones de 
metros cúbicos y porcentaje) 

2015 2020 (escenario tendencial) Evolución (%) 

110,340 96,545 -12.50 

Fuente: Balance subcuencas de la República de Guatemala. IARNA-URL 2015 

Cuadro 4. Balance hídrico de las vertientes de Guatemala (millones de m3/año) 

 
Vertiente 

Disponibilidad Consumo Balance 
Consumo/ 

Disponibilidad 

2015 2020 2015 2020 2015 2020 2015  2020 

Pacífico 31,174 27,275 11,133 12,939 20,041 14,336 0.36 0.47 

Golfo de 
México 

48,725 42,109 5,720 6,917 43,005 35,192 0.12 0.16 

Caribe 30,441 27,161 8,026 9,185 22,415 17,976 0.26 0.34 

Total 110,340 96,545 24,879 29,041 85,461 67,504 0.22 0.30 
Fuente: Balance subcuencas de la República de Guatemala. IARNA-URL 2015 

 
Con todos los elementos mostrados se puede concluir que: 
 
La República de Guatemala cuenta con una disponibilidad hídrica anual de 110,340 millones de 
metros cúbicos para el 2015. Con una proyección de población de 14,635,674 habitantes para el 
2013, la disponibilidad anual de agua per cápita alcanza los 7,539 metros cúbicos. Por lo tanto, 
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dicha disponibilidad se encuentra mucho más arriba del umbral propuesto por el PNUD para 
satisfacer los requerimientos de agua para la agricultura, la industria, el uso doméstico y el medio 
ambiente, lo cual es de 1,700 metros cúbicos por habitante por año (PNUD, 2006). No obstante, 
dicha disponibilidad está desigualmente repartida en el espacio, y ciertas áreas disponen de más 
agua que otras. 
 
El 44% del agua disponible se encuentra en la vertiente del Golfo de México y, por lo tanto, es la 
vertiente con los niveles de disponibilidad hídrica más altos. Las vertientes del Pacífico y del Caribe 
representan, cada una, el 28% de la disponibilidad hídrica nacional. 
 
Las subcuencas que presentan un nivel mayor de disponibilidad hídrica por kilómetro cuadrado se 
encuentran en la parte central del país y en la Franja Transversal del Norte, así como en la parte 
sur occidente de la vertiente del Pacífico. Dichas subcuencas cuentan con una disponibilidad de 
agua anual superior a 1.5 millones de metros cúbicos por kilómetro cuadrado. Las subcuencas con 
menor disponibilidad hídrica se encuentran en la zona del corredor seco, así como en la parte 
norte del departamento de Petén. Estas subcuencas cuentan con una disponibilidad hídrica anual 
inferior a 500,000 metros cúbicos por kilómetro cuadrado. 
 
A nivel de disponibilidad hídrica anual per cápita, las subcuencas con mayor disponibilidad se 
encuentran en la zona de la Franja Transversal del Norte y en la cuenca del Lago de Izabal, así 
como en la parte norte de Petén (densidad de población muy baja). Estas subcuencas cuentan con 
una disponibilidad hídrica superior a los 100,000 metros cúbicos por habitante por año. Al 
contrario, las subcuencas con menor disponibilidad están ubicadas principalmente alrededor del 
corredor seco, así como en ciertas cuencas muy urbanizadas de la vertiente del Pacífico (María 
Linda, Samalá, Ocosito-Naranjo. La disponibilidad hídrica anual por habitante en estas subcuencas 
es inferior a 5,000 metros cúbicos. Además, existen tres subcuencas para las cuales la 
disponibilidad hídrica anual per cápita está por debajo del umbral de los 1,700 metros cúbicos: la 
subcuenca del río Las Vacas (723 m3/Hab/año), la subcuenca del río Pixcayá (1,307 m3/Hab/año) y 
la subcuenca del Lago de Atitlán (1,400 m3/Hab/año). Por lo tanto, la subcuenca del río Las Vacas 
se encuentra en una situación de escasez de agua, ya que la disponibilidad anual per cápita se 
encuentra por debajo del umbral de los 1,000 metros cúbicos por habitante por año (PNUD, 2006). 
 
Las condiciones de cambio climático descritas por el escenario de emisiones A2 del IPCC 
resultarían en una reducción del 7% del total de las precipitaciones anuales que, junto al aumento 
de las temperaturas, tendrían como consecuencia la disminución de la disponibilidad hídrica anual 
en más del 12%. Dicha oferta pasaría de 110,340 millones de metros cúbicos en el 2015 a 96,545 
millones de metros cúbicos en el 2020. Esta disminución se puede caracterizar de bastante fuerte, 
ya que el plazo es inferior a los 10 años. 
 
Con todos estos elementos presentes se tiene entonces claridad en que la propuesta de política 
deberá de responder a las siguientes preguntas: 
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 ¿Se están definiendo objetivos específicos y metas concretas en los planes de 
ordenamiento de cuencas? 

 ¿Se están asociando los instrumentos disponibles a objetivos y metas del ordenamiento de 
cuencas? 

 ¿Se está verificando la compatibilidad de distintos instrumentos en función de las metas 
establecidas? 

 ¿Se están construyendo indicadores dinámicos, actualizados y veraces para hacer 
seguimiento a los instrumentos aplicados? 

 ¿Se están haciendo evaluaciones de impacto de los instrumentos de ordenamiento 
aplicados? 

 ¿Se están haciendo ajustes regulares a los instrumentos de ordenamiento para optimizar 
su aplicación? 

 
 

2. Los elementos que incluyen la propuesta de política de manejo de las Cuencas 
Hidrográficas 

 
Los principales Instrumentos de Política para el Ordenamiento de Cuencas Hidrográficas deben 
responder al balance entre el Interés individual y el interés colectivo en el uso de recursos en las 
cuencas hidrográficas. Utilizando para ellos instrumentos de ordenamiento que consideren lo 
siguiente: 
 

1. POT alineado de los municipios integrantes de las Cuencas  
2. Regulación de usos del agua 
3. Regulación de vertimientos al agua 
4. Regulación de usos del suelo 
5. Áreas de manejo especial 
6. Licencias y planes de manejo ambiental 
7. Financiamiento e indicadores financieros 

 
Interés particular vs. Interés colectivo debe permitir el balance que permita identificar claramente 
si el interés particular es compatible con el interés colectivo, partiendo del análisis si el beneficio 
particular genera mayor beneficio colectivo para minimizar restricciones al desarrollo de las 
acciones compatibles y así incentivar la consolidación de la iniciativa particular con beneficios 
colectivos. 
 
Se debe valorar adicionalmente si el interés particular afecta negativamente el interés colectivo, y 
por lo tanto el beneficio particular puede generar perjuicios colectivos, para evitar esto se debe de 
imponer restricciones para minimizar perjuicios sociales de las actividades de los particulares, así 
como incentivar cambios de comportamiento para cerrar la brecha entre interés individual e 
interés colectivo. 
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Es fundamental identificar que en las Cuencas hidrográficas existe una combinación de múltiples 
tipos de recursos: 
 Bienes privados de beneficio particular 
 Bienes privados de utilidad pública 
 Bienes públicos de acceso restringido 
 Bienes públicos de libre acceso 
 
Todo esto genera la combinación de múltiples relaciones entre el interés individual y el interés 
colectivo, por lo que debe de buscarse la compatibilidad de intereses impulsando enérgicamente 
el desarrollo de iniciativas particulares compatibles con el interés colectivo y así evitar la 
disparidad de intereses por lo que la búsqueda debe orientarse en el establecer reglas del juego 
para que prevalezca el interés colectivo sobre el interés individual. 
 
Para lograr el ordenamiento de las Cuencas hidrográficas es necesario cumplir con regular el uso y 
manejo de los recursos naturales (especialmente hídricos) para garantizar equilibrio entre 
aprovechamiento económico y conservación de la cuenca. 
 
Las directrices y prioridades básicas deben de responder a considerar los siguientes elementos: 

 Los Acuíferos como espacios físicos de utilidad pública e interés social 

 Debe de reconocerse que la prioridad del uso del agua es para el consumo humano y la 
producción de alimentos 

 Se debe trabajar para lograr la pprevención y control de la degradación de la cuenca 
(suelos, bosques y aguas) 

 Es importante buscar el equilibrio entre oferta y demanda de los recursos renovables 

 Y se debe de propiciar el uso eficiente del agua (almacenamiento, tratamiento, etc.) 

 Reintroducir agua a los acuíferos, hacer las ciudades y los centros urbanos más 
permeables 

 Contemplar amenazas, vulnerabilidad y riesgos ambientales 
 
Los instrumentos específicos que debe de considerar la política que se agregan a los conceptos 
macro enunciados incluyen la alineación de Planes de ordenamiento territorial que logren los 
siguientes enunciados: 
 

 En el ordenamiento del territorio, un uso equitativo y racional del suelo, así como la 
preservación del patrimonio ecológico y cultural  

 Uso del suelo ajustado a la función social de la propiedad 

 Defensa del espacio público, protección del medio ambiente y prevención de desastres 

 Concurrencia del Estado en función del ordenamiento del territorio para mejorar calidad 
de vida de los habitantes. 
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Sin dejar de cumplir con la función social y ecológica de la propiedad, para que prevalezca el 
interés general sobre el particular y que se dé una distribución equitativa de cargas y beneficios  
 
El siguiente elemento lo constituye la Regulación de Usos del Agua, con eficiencia, economía y 
ttecnología adecuada al objeto previsto, es importante no sobrepasar el límite de la concesión 
otorgada, se debe de construir y mantener instalaciones hidráulicas requeridas, facilitar la 
infiltración, instalar aparatos de medición del agua consumida, evitar derrames de agua , 
contribuir a la conservación de obras hidráulicas y anexas y permitir la vigilancia y el control por 
parte de la autoridad para lograr el cumplimiento de las normas y de las condiciones de uso. Por lo 
tanto, se debe de destinar el agua a usuarios con base en plan de ordenamiento del recurso, 
contemplando los usos actuales y predicción de demandas futuras, analizar y modelar 
periódicamente los comportamientos de calidad, aplicar normas de calidad según tipos de uso. 
Finalmente se construye un esquema que permita incentivos económicos al uso racional y al 
ahorro del agua, lo que genere que el uso racional ahorra costos al usuario y el uso irracional 
genera costos adicionales al usuario. 
 
En relación a los cuerpos de agua y alcantarillado es fundamental la caracterización y aforo de 
efluentes considerando el libre acceso a la autoridad a puntos de vertimiento y la obligación del 
usuario a caracterizar sus efluentes, debe entonces de definirse los límites máximos de 
vertimiento y mínimos de remoción, los vertimientos acordes con normas de calidad de uso, el 
registro de vertimientos por los usuarios, las inspecciones periódicas a las empresas, la no 
reinyección a acuíferos y la no dilución de vertimientos, todo esto debe estar acompañado de un 
iincentivo económico a reducción de vertimientos ya que la disminución en la fuente ahorra costos 
al usuario y el uso irracional genera costos adicionales. 
 
El siguiente instrumento lo constituye la Regulación asociada a los Usos del Suelo buscando 
controlar la erosión, degradación, salinización o revenimiento, promover medidas de conservación 
de suelo, aguas edáficas y humedad, regular cultivos, manejo de vegetación y de fauna, coordinar 
estudios y análisis de suelos y controlar uso de sustancias contaminantes 
 
No puede dejarse de considerar las Áreas de Manejo Especial tales como las que son parte del 
Sistema Guatemalteco de áreas protegidas y cualquier otra consideración de protección existente. 
 
Importante la consideración para su cumplimiento de los Instrumentos de Gestión Ambiental 
existentes.  
 
Y por último el Financiamiento de todos estos procesos tanto para su implementación como para 
su operación y mantenimiento, buscando esquemas de sostenibilidad de largo plazo. 
 
Con esta descripción se aportan los elementos para la Política y sobre todo responde a las 
preguntas inspiradoras planteadas. 
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3. Historia de Infraestructura de Generación en Guatemala. La Orientación Hidro 

 

3.1 El Modelo Auto regulado de integración Vertical 

El agua es vida, es una frase tradicional guatemalteca y ampliada con la experiencia podría decirse 
“El agua es vida y es energía”. Y nada más apropiado para describir el inicio del uso de la energía 
eléctrica en Guatemala, pues en un principio, en forma estructurada se remonta a 1885 con la 
instalación de la planta hidroeléctrica de 55 kW por parte de la Empresa Eléctrica del Norte, en la 
finca El Zapote al Norte de la ciudad capital. Así que el inicio de la matriz energética de la 
Republica de Guatemala, básicamente se representa de la siguiente forma: 
 

Figura 3. Matriz Energética de la Republica de Guatemala 1885 

 
 

Fuente: MEM Energía y Potencia para Guatemala, 2018 

 
En el año 1896, empresarios alemanes organizaron la Empresa Electrica del  ur construyendo la 
 idroel ctrica  alín de 7     . En  9 7 la capacidad de esta planta se ampli   con 9     . 
Siguiendo esta inicial inercia, la estructura de generación eléctrica de Guatemala se fue 
conformando de la siguiente forma: 

Cuadro 5. Matriz Energética de la Republica de Guatemala 1954 

Año Planta Generadora Capacidad kW 

1885 El Zapote 55  

1896 Palin-Michatoya 723  

1916 El Modelo 160  

1925 Empresa Electrica de Zacapa 570  

55; 100% 

Generación por tecnología 

Hidráulica en kW
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1927 Ampliación Palín 900  

1927 Santa Maria 2,400  

1936 El Salto 5,000  

1954 San Luis 5,500  

  TOTAL CAPACIDAD INSTALADA 15,308  

Fuente: MEM Energía y Potencia para Guatemala, 2018 

Vale destacar que estos proyectos fueron realizados bajo un modelo de auto regulación, en el cual 
las empresas se organizaban como en cualquier otra industria y sometían sus estatutos al 
Gobierno, quien los aprobaba, así se inició y desarrollo la industria eléctrica en Guatemala hasta 
1959 cuando surge entonces incipientemente el Instituto Nacional de Electrificación (INDE).  Los 
inicios de la incursión del estado en la electrificación del país. 
 
Puede notarse que la matriz energética, reflejada en el Cuadro 4 continúa siendo 100% 
hidroeléctrica. 
 

3.2 El Modelo Monopolista: Privado y Estatal de integración Vertical 

El periodo 1960-1964 marca el inicio de la primera transformación de la matriz energética del país, 
con la inversión de Empresa Electrica de Guatemala en dos nuevos proyectos de generación, uno 
situado en sus instalaciones de zona 8, conocidas como La Castellana y el otro a la orilla del lago de 
Amatitlán, Parque de generación conocido como Planta Laguna. Con la capacidad instalada a 1954 
más los incrementos del periodo a 1964 la matriz energética del país se estructuraba de la 
siguiente forma: 
 

Cuadro 6. Matriz Energética de la Republica de Guatemala 1964 

Año Planta Generadora Capacidad kW 

1954 Hidroeléctricas 15,308 

1956 La Castellana 5,000 

1960 Laguna I 7,500 

  Laguna II 7,500 

  Laguna III 7,500 

1961 Laguna IV 7,500 

1962 Rio Hondo 2,400 

1964 Gas I 12,500 

  CAPACIDAD TOTAL INSTALADA 65,208 

Fuente: MEM Energía y Potencia para Guatemala, 2018 
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Esta misma capacidad instalada a 1964 muestra ya una variación sobre las tecnologías de 
generación participantes en la matriz energética tal y como se puede observar en el Cuadro 6 y la 
Figura 3 en donde se puede observar que el peso específico de la generación hidroeléctrica paso a 
representar el 27% del total.  
 

Cuadro 7. Matriz Energética de la Republica de Guatemala 1964 por Tecnología 

 

Tecnología % 
Capacidad 

kW 

Plantas Térmicas 73% 47,500 

Plantas Hidroeléctricas 27% 17,708 

CAPACIDAD TOTAL INSTALADA 100% 65,208 

Fuente: MEM Energía y Potencia para Guatemala, 2018 

 
 

Figura 4. Matriz Energética de la Republica de Guatemala 1964 por Tecnología en % 

 
Fuente: MEM Energía y Potencia para Guatemala, 2018 

 
3.3 La Inversión Estatal 

Posterior a la creación del INDE y bajo su rectoría, se suceden en las siguientes dos décadas la 
puesta en operación de proyectos de generación de mayor envergadura.  Siendo la energía 
proveniente de fuentes renovables (hidráulica), la que logra un auge importante. Durante el 
periodo de los años 1965-1989 se producen un conjunto de instalaciones de nuevos proyectos, los 
cuales fueron realizados en su totalidad por el INDE y se muestran a continuació 

73% 

27% 

Matriz Energetica 1964 

Plantas Térmicas Plantas Hidroeléctricas
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Cuadro 8. Inversiones en Plantas de Generación 1965-1989 

Año Planta Generadora Capacidad kW 

1965 Central San Felipe (Diesel) 2,440 

1966 Los Esclavos 14,000 

1968 El porvenir 2,300 

1969 Central Térmica de Escuintla (Gas) 12,500 

1970 Ampliación Santa Maria 6,880 

1970 Jurun Marínalá 60,000 

1972 Central Térmica de Escuintla (Vapor) 33,000 

1976 Central Térmica de Escuintla (Gas) 50,000 

1977 Central Térmica de Escuintla (Vapor) 53,000 

1979 Chichaic 700 

1981 Aguacapa 90,000 

1983 Chixoy 300,000 

1989 Central Térmica de Escuintla (Gas) 41,000 

  NUEVA CAPACIDAD INSTALADA 665,820 

Fuente: MEM Energía y Potencia para Guatemala, 2018 

 ara el final de la d cada de los 8 ’s, la matriz energ tica de la República de Guatemala  abía 
sufrido entonces otra importante transformación. La integración de la capacidad instalada y en 
operación, clasificada por tecnología era entonces así: 
 

Cuadro 9. Capacidad Hidráulica Instalada y en Operación. 1990 

Año Planta Generadora Capacidad kW 

1936 El Salto 5,000 

1954 San Luis 5,500 

1966 Los Esclavos 14,000 

1968 El porvenir 2,300 

1970 Ampliación Santa Maria 6,880 

1970 Jurun Marínalá 60,000 

1979 Chichaic 700 

1981 Aguacapa 90,000 

1983 Chixoy 300,000 

   CAPACIDAD HIDRAULICA INSTALADA 484,380 
   Fuente: MEM Energía y Potencia para Guatemala, 2018 
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69% 

31% 

Matriz Energética por Tecnología  

 CAPACIDAD HIDRAULICA INSTALADA  CAPACIDAD TÉRMICA INSTALADA

 
Cuadro 10. Capacidad Térmica Instalada y en Operación. 1990 

  Planta Generadora Capacidad kW 

1956 La Castellana 5,000 

1960 Laguna I 7,500 

  Laguna II 7,500 

  Laguna III 7,500 

1961 Laguna IV 7,500 

1962 Rio Hondo 2,400 

1964 Gas I 12,500 

1969 Central Térmica de Escuintla (Gas) 12,500 

1972 Central Térmica de Escuintla (Vapor) 33,000 

1976 Central Térmica de Escuintla (Gas) 50,000 

1977 Central Térmica de Escuintla (Vapor) 53,000 

   CAPACIDAD TÉRMICA INSTALADA 219,000 

   Fuente: MEM Energía y Potencia para Guatemala, 2018 

 

Figura 5. Matriz Energética de la Republica de Guatemala 1990 por Tecnología en % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: MEM Energía y Potencia para Guatemala, 2018 
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Se había revertido la tendencia de la utilización de tecnologías térmicas, principalmente turbinas 
de vapor y gas que utilizaban derivados de petróleo como combustible, para retomar nuevamente 
una matriz basada en energía renovable hidráulica. 
 
 

3.4 Segunda Etapa de Transformación de la Matriz Energética 

Podemos notar como la industria eléctrica de Guatemala ha tenido dos marcadas etapas de 
desarrollo con enfoque hacia las fuentes renovables de producción de energía, especialmente 
hidroeléctricas. 
 
La primera fue desde su inicio  asta la d cada de los años 7 ’s cuando los proyectos de C ixoy, 
Aguacapa y Xalalá, se vislumbraban como los futuros importantes productores de energía y 
ciertamente se convirtieron en más del 50% de la producción de energía del país. 
 
Con excepción de Xalalá, estos proyectos fueron desarrollados bajo fuertes críticas respecto a los 
costos de inversión registrados y las practicas poco ortodoxas de lidiar con los conflictos sociales 
relativos a las poblaciones desplazadas en las áreas de inundación. El proyecto Xalalá considerado 
al igual que Chixoy un megaproyecto a pesar de múltiples intentos, incluso con inversiones 
estimadas en más de 100 millones de quetzales, no ha tenido éxito en sus múltiples intentos de 
desarrollo. 
 
Y la segunda etapa de transformación se establece principalmente durante la última década del 
siglo XX y primera década del siglo XXI. Etapa marcada por la crisis que provoco el fenómeno del 
niño en el año 1,990.  El resultado para el país fue la insuficiencia de generación principalmente en 
Chixoy, lo cual trajo como consecuencia racionamientos y conflicto social. 

Este fen meno abriría el acceso a los   A’s ( ower  urc ase Agreement) o contratos de compra 
venta de potencia y energía, el inicio de la inversión privada en generación, que fue primeramente 
extranjera con los contratos realizados entre EEGSA y Enron, EEGSA y Teco Power, principalmente. 
 

Seria también el inicio de la inversión privada nacional en generación a base de biocombustibles 
(bagazo de caña de azúcar) en tiempo de zafra y bunker, lo cual realizaron los principales ingenios 
azucareros y que se traduciría en seis sendos contratos Ingenios-EEGSA.  

El resultado de estas iniciativas produciría la siguiente evolución en la matriz energética: 
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Figura 6. Evolución de la Matriz Energética de la Republica de Guatemala 1985-1998 por 
Tecnología y demanda máxima del Sistema Nacional Interconectado 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica 

Puede notarse que al inicio del siglo veintiuno, Guatemala era dependiente un 60% de la 
generación térmica, principalmente bunker y en menor participación carbón y biocombustibles 
(bagazo de caña de azúcar). El transcurso de estos años fue entonces marcado con la influencia de 
la escalada de precios del petróleo y altos precios al consumidor final.  Guatemala en ese periodo 
era señalada como la nación centroamericana con las tarifas de energía eléctrica más altas, con la 
consecuente pérdida de competitividad para el sector productivo del país. 
 

3.5 El Modelo Desmonopolizado y Privatizado (Competencia Mayorista) 

La segunda etapa se marca en la primera década del siglo veintiuno y nace con la puesta en vigor 
de las reformas de segunda generación del marco legal del sector eléctrico (2007), luego de que en 
el año 1996 se aprobara la Ley General de Electricidad y su Reglamento, lo que da vida a los planes 
de expansión de generación y transmisión.   

Estos planes surgen unidos por un objetivo en común, el Desarrollo de lo que entonces se dio en 
llamar “el anillo  idráulico”.  e trata del impulso al desarrollo de proyectos de generaci n 
hidroeléctricos situados principalmente en la región nor-occidental del país. 
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En el siguiente cuadro se detalla en forma resumida las obras del Plan de Expansión del sistema de 
trasporte 2008-2018, el cual se encuentra aún en implementación en alguno de los anillos y la 
división de estos: 

 

Cuadro 11. Plan de Expansión Sistema de Transporte 2008-2018 

Anillo Ubicación Geográfica 
Km de líneas de 

Transmisión  

Número de 
Subestacione

s  

Costo 
aproximad
o en US $ 

Metro 
Pacífico Región Central y Sur 144 17 119.1 

Hidráulico Región Noroccidental 44 8 108.7 

Atlántico Región Nororiental 585 4 115.8 

Oriental Región Suroriental 55 4 16.7 

Occidental Región Suroccidental 146 7 61.7 

Otras 
Obras  Interconexiones México y SIEPAC 400.3 2 82.1 

TOTAL  1374.3 42 504.1 

 Fuente: Plan de Expansión 2008-2018. Comisión Nacional de Electricidad 

La reforma del Reglamento de la Ley General de Electricidad y el Reglamento del Administrador 
del Mercado Mayorista realizados en el año 2007, dieron inicio al primer plan de expansión de 
generaci n lanzado en    8 como “ lan de Expansi n Indicativo del  istema de Generaci n    8-
    ” el cual se muestra a continuaci n, la definici n de los montos de inversi n de la expansi n 
está basada en el tipo de tecnología a ser instalada, por lo que estos valores son aún no claros.  
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Cuadro 12. Cronograma de ingreso de las plantas según escenario de demanda 2008-2022 

 

Fuente: Plan de Expansión 2008-2018. Comisión Nacional de Electricidad 

Vale destacar que es notable la orientación a energía hidroeléctrica que impulso este primer plan 
de desarrollo, con énfasis en la región noroccidental, como un componente de generación 
hidroeléctrica de 1,492.7 MW a 2,764.2 MW totales sugeridos en el plan (54%). 

En consecuencia, del lanzamiento de estos planes, la matriz de generación de energía eléctrica en 
Guatemala se transformó de la siguiente manera. 
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Cuadro 13.  Matriz de Generación por Tipo de Tecnología 2004-2019 

 
Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica 

 
Esta situación marco un cambio significativo a partir del año 2012, en donde se nota que la 
participación de generación hidroeléctrica y biomasa (turbinas de vapor), más otras fuentes de 
energía renovables se convirtieron en el 60% de las fuentes de generación para el mercado 
eléctrico de Guatemala y con capacidad de exportación hacia el mercado centroamericana y 
México. 
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Figura 7.  % de Generación por Tipo de Tecnología 2019 

 
 

Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayorista 
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57.65% 

42.35% 

% por tipo de fuente 

Renovable No Renovable

Figura 8. % de Generación por Tipo de Fuente 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayorista 

 
 
A enero del 2020 el mercado eléctrico guatemalteco tiene una capacidad instalada nominal de 

4,136.941 MW y efectiva de 3,501.513 MW. De esta las plantas Hidroeléctricas en capacidad 

nominal son 1,561.813 MW y en capacidad efectiva 1,492.610 MW. 

Cuadro 14. Plantas Hidroeléctricas en Operación Comercial a enero del 2020 

 

Plantas en 
Operación 
Comercial 

Capacidad 
Nominal en MW 

Capacidad 
Efectiva 
en MW 

HIDROELÉCTRICAS TOTAL 98.00              1,561.81     1,492.61  

HIDROELÉCTRICAS GDR HASTA 5 MW 53.00                   90.31          89.53  

HIDROELÉCTRICAS MAYORES DE 5 MW 45.00              1,466.51     1,405.16  
Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayorista 

 

La participación efectiva de las plantas hidroeléctricas es de un 42.63% del total efectivo instalado 

del país. Importante resaltar que numero de plantas en operación comercial el 54.08% es de 

proyectos de hasta 5 MW, aunque medido en capacidad instalada efectiva representa 5.99% del 

total 
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De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas el Potencial Hidroeléctrico del país es de 

aproximadamente 5,000 MW, por lo que a la fecha se está aprovechando un 31.22% de ese 

potencial. 

3.6 La Cuarta Etapa del Modelo de Desarrollo de la Industria 

A diferencia de otros países que acometieron las reformas para promover la eficiencia con 
introducción de competencia en la industria eléctrica, en Guatemala no se ha realizado la 
liberalización para acometer la competencia minorista. 

Aunque los grandes usuarios que participan en el Mercado Mayorista tienen un límite muy inferior 
a los de otras regiones en Latinoamérica, promoviendo en mejor manera la competencia (son 100 
kW en Guatemala, mientras en el resto de los países latinoamericanos el requerimiento es mayor 
de 1 MW para participar del Mercado mayorista). 

Lo cual implica que en Guatemala la industria aún se encuentra pendiente de incorporar 
eficiencias en generación, distribución y comercialización para ofrecer un mejor precio y calidad al 
consumidor final. 

El detalle de las Plantas Hidroeléctricas por su propiedad, capacidad de placa y efectiva, año de 
inicio de operación comercial o instalación y ubicación general por municipio y departamento, se 
muestra en los siguientes cuadros a continuación: 
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Cuadro 15. Hidroeléctricas del Estado en número de Unidades, Potencia de Placa y Efectiva, Fecha de Instalación o inicio de operación comercial, 
Ubicación del Municipio y Departamento. 2020 

HIDROELÉCTRICAS DEL ESTADO 
(INDE) 

UNIDADE
S 

POTENCIA 

FECHA DE INSTALACIÓN 
Y / O INICIO OPERACIÓN 

COMERCIAL 

UBICACIÓN 

DE 
PLACA 

EFECTIV
A AL 

SISTEMA MUNICIPIO 
DEPARTAMENT

O 

MW MW 

  9 477.93 446.23       

CHIXOY 5 300.000 285.401 
27 de noviembre de 

1983 
San Cristóbal 

Verapaz 
Alta Verapaz 

AGUACAPA 3 90.000 79.742 22 de febrero de 1982 Pueblo Nuevo Viñas Santa Rosa 

JURÚN MARÍNALÁ 3 60.000 60.451 12 de febrero de 1970 Palín Escuintla 

LOS ESCLAVOS 2 15.000 13.682 17 de agosto de 1966 Cuilapa Santa Rosa 

PALÍN 2 2 5.800 3.924 julio de 2005 Palín Escuintla 

EL PORVENIR 1 2.280 0.000 septiembre de 1968 San Pablo San Marcos 

EL SALTO 2 4.000 2.371 1938 Escuintla Escuintla 

CHICHAÍC 2 0.600 0.456 26 de julio de 1979 Cobán Alta Verapaz 
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SAN JERÓNIMO 1 0.250 0.200 18 de diciembre de 1996 San Jerónimo Baja Verapaz 

Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayorista 

 
Cuadro 16. Hidroeléctricas Privadas mayores de 5 MW en número de Unidades, Potencia de Placa y Efectiva, Fecha de Instalación o inicio de 

operación comercial, Ubicación del Municipio y Departamento. 2020 

HIDROELÉCTRICAS 
PRIVADAS MAYORES 

DE 5 MW 
UNIDADES 

POTENCIA 

FECHA DE INSTALACIÓN Y / O 
INICIO OPERACIÓN COMERCIAL 

UBICACIÓN 

DE 
PLACA 

EFECTIVA AL 
SISTEMA MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

MW MW 

  36 988.58 958.94   
 

  

HIDRO XACBAL 2 94.000 100.004 8 de agosto de 2010 Chajul Quiché 

PALO VIEJO 2 85.000 87.381 31 de mayo de 2012 San Juan Cotzal Quiché 

RENACE 1 3 68.100 63.238 marzo de 2004 San Pedro Carchá Alta Verapaz 

HIDRO CANADÁ 2 48.100 45.928 23 de noviembre de 2003 Zunil Quezaltenango 

LAS VACAS 3 45.000 41.004 mayo de 2002 Chinautla Guatemala 

EL RECREO 2 26.000 25.309 julio de 2007 El Palmar Quetzaltenango 

SECACAO 1 16.500 16.307 11 de noviembre de 1998 Senahú Alta Verapaz 

MONTECRISTO 2 13.500 12.728 mayo de 2006 Zunil Quetzaltenango 

PASABIEN 2 12.750 12.429 22 de junio de 2000 Río Hondo Zacapa 

MATANZAS 1 12.000 11.808 1 de julio de 2002 San Jerónimo Baja Verapaz 

POZA VERDE 3 12.510 9.881 22 de junio de 2005 
Pueblo Nuevo 

Viñas 
Santa Rosa 

RIO BOBOS 1 10.000 10.349 10 de agosto de 1995  Morales Izabal 

CHOLOMA 1 9.700 9.527 11 de diciembre de 2011 Senahú Alta Verapaz 

SANTA TERESA 2 17.000 16.846 9 de octubre de 2011 Tucurú Alta Verapaz 

PANAN 3 7.320 7.486 31 de julio de 2011 San Miguel Panán Suchitepéquez 
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SANTA MARÍA 3 6.000 5.666 25 de junio de 1927 Zunil Quezaltenango 

CANDELARIA 1 4.600 4.433 mayo de 2006 Senahú Alta Verapaz 

SAN ISIDRO 2 3.932 3.400 julio de 2002 San Jerónimo Baja Verapaz 

EL CAPULÍN 2 3.500 0.000 1990 Siquinalá Escuintla 

VISIÓN DE ÁGUILA 2 2.070 2.080 29 de diciembre de 2013 Cobán Alta Verapaz 

EL MANANTIAL 1 3 3.780 3.615 22 de febrero de 2015 Nuevo San Carlos Retalhuleu 

EL MANANTIAL 2 8 27.420 23.238 22 de febrero de 2015 Nuevo San Carlos Retalhuleu 

EL COBANO 2 11.000 8.851 29 de febrero de 2015 Pueblo Nuevo Viñas Santa Rosa 

OXEC 2 26.100 24.838 
1 de noviembre de 2015, 8 de 

noviembre de 2015 
Cahabón Alta Verapaz 

HIDROELÉCTRICA LA 
LIBERTAD 

1 9.440 9.554 20 de marzo de 2016 Colomba Quetzaltenango 

RENACE II 4 114.784 113.964 3 de abril de 2016 San Pedro Carchá Alta Verapaz 

RAAXHA 2 5.100 4.425 
15 de mayo de 2016 y 19 de junio 

de 2016 
Chisec Alta Verapaz 

HIDROELÉCTRICA LAS 
FUENTES 2 

2 14.170 13.733 22 de mayo de 2016 El Palmar Quetzaltenango 

HIDROELÉCTRICA EL 
CAFETAL 

2 8.600 8.487 29 de mayo de 2016 Purulhá Baja Verapaz 

HIDROELÉCTRICA FINCA 
LORENA 

2 4.200 4.482 14 de agosto de 2016 
Sn Rafael Pie de la 

Cuesta 
San Marcos 

RENACE III 3 66.000 66.005 27 de noviembre de 2016 San Pedro Carchá Alta Verapaz 

EL RECREO II 2 24.440 21.985 30 de octubre 2016 Nuevo San Carlos Retalhuleu 

XACBAL DELTA 2 58.440 58.404 30 de julio de 2017 Chajul Quiché 

EL MANANTIAL 3 1 0.520 0.523 8 de octubre de 2017 Nuevo San Carlos Retalhuleu 

OXEC II 1 60.000 57.947 
28 de agosto, 16 de septiembre y 

23 de septiembre de 2018 
Cahabón Alta Verapaz 

RENACE IV 2 57.000 53.082 24 de enero de 2019 San Pedro Carchá Alta Verapaz 
Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayorista 
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Cuadro 17. Hidroeléctricas Privadas con capacidad de 5 MW o menor en número de Unidades, Potencia de Placa y Efectiva, Fecha de Instalación 
o inicio de operación comercial, Ubicación del Municipio y Departamento. 2020 

HIDROELÉCTRICAS PRIVADAS CON 
CAPACIDAD DE 5 MW O MENOR  

UNIDADES 

POTENCIA FECHA DE 
INSTALACIÓN Y / O 
INICIO OPERACIÓN 

COMERCIAL 

UBICACIÓN 

DE 
PLACA 

EFECTIVA AL 
SISTEMA MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

MW MW 

      
 

  
 

  

Generador Distribuido Renovable 53 90.31 89.53   
 

  

HIDROELÉCTRICA SANTA ELENA 2 0.560 0.560 1-dic-08 Escuintla Escuintla 

KAPLAN CHAPINA 1 2.000 1.595 1-jun-09 
Pueblo Nuevo 

Viñas 
Santa Rosa 

HIDROELÉCTRICA CUEVA MARIA 1 Y 2 5 4.950 4.950 1-oct-09 Cantel Quetzaltenango 

HIDROELÉCTRICA LOS CERROS 1 1.250 1.250 1-feb-10 San José El Rodeo San Marcos 

HIDROELÉCTRICA COVADONGA 2 1.600 1.500 1-jul-10 Nuevo San Carlos Retalhuleu 

HIDROELÉCTRICA JESBON MARAVILLAS 2 0.750 0.750 1-ago-10 Malacatán San Marcos 

CENTRAL GENERADORA EL PRADO  1 0.500 0.500 1-dic-10 Colomba Quetzaltenango 

HIDROELÉCTRICA FINCA LAS 
MARGARITAS 

5 0.438 0.438 1-dic-10 
San Francisco 

Zapotitlán 
Suchitepéquez 

HIDROPOWER SDMM 1 2.160 2.035 1-abr-11 Escuintla Escuintla 

HIDROELÉCTRICA LA PERLA 1 3.700 3.799 1-oct-11 San Miguel Tucurú Alta Verapaz 

HIDROELÉCTRICA SAC-JA 2 2.000 2.000 1-oct-11 Purulhá Baja Verapaz 

HIDROELÉCTRICA SAN JOAQUÍN 1 0.950 0.800 1-ene-12 
San Cristóbal 

Verapaz 
Alta Verapaz 

HIDROELÉCTRICA LUARCA 2 0.510 0.510 16-jun-12 Mazatenango  Suchitepéquez 

HIDROELÉCTRICA FINCA LAS 
MARGARITAS FASE 2 

1 1.710 1.600 22-ago-12 
San Francisco 

Zapotitlán 
Suchitepéquez 

HIDROELÉCTRICA EL LIBERTADOR 1 2.000 2.161 24-nov-13 Chiquimulilla Santa Rosa 

HIDROELÉCTRICA LAS VICTORIAS 2 1.200 1.000 26-feb-13 Masagua Escuintla 
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EL CORALITO 1 2.100 1.927 1-jul-13 Santa Bárbara  Suchitepéquez 

EL ZAMBO 1 0.980 0.980 28-jul-13 
San Francisco 

Zapotitlán 
Suchitepéquez 

HIDROELÉCTRICO MONTE MARIA 2 0.691 0.691 1-ene-14 
Sn Juan 

Alotenango 
Sacatepéquez 

HIDROELÉCTRICA HIDROLAGUNA 1 2.000 2.086 5 de abril de 2014 
Santa Lucía 

Cotzumalguapa 
Escuintla 

HIDROELÉCTRICA LA PAZ 2 0.950 0.950 17-ago-14 Masagua Escuintla 

HIDROELÉCTRICA IXTALITO 1 1.634 1.600 14-sep-14 Nuevo Progreso San Marcos 

HIDROELÉCTRICO GUAYACÁN 2 2.900 2.954 9-nov-14 Taxisco Santa Rosa 

HIDROELÉCTRICO TUTO DOS 1 0.960 0.960 18-nov-14 La Libertad Huehuetenango 

HIDROELÉCTRICA SANTA TERESA 1 2.171 2.058 16-ene-15 San Lucas Tolimán Sololá 

HIDROELÉCTRICA EL PANAL 1 2.500 2.500 12-feb-15 Chiquimulilla Santa Rosa 

HIDROELÉCTRICAS PACAYAS 2 5.000 5.000 25-mar-15 
San Cristóbal 

Verapaz 
Alta Verapaz 

HIDROELÉCTRICA SAMUC 1 1.200 1.200 14-may-15 
San Cristóbal 

Verapaz 
Alta Verapaz 

HIDROELÉCTRICA CONCEPCIÓN 1 0.150 0.150 19-jul-15 Nuevo San Carlos Retalhuleu 

HIDROELÉCTRICA SAN JOSÉ 1 0.430 0.430 30-jul-15 
San Cristóbal 

Verapaz 
Alta Verapaz 

HIDROELÉCTRICA PEÑA FLOR 1 0.499 0.499 27-oct-15 Pueblo Nuevo  Suchitepéquez 

HIDROELÉCTRICA SANTA ANITA 1 1.560 1.560 
21 de diciembre de 

2015 
Villa Canales  Guatemala 

HIDROELÉCTRICO CERRO VIVO 1 2.400 2.113 24 de enero de 2016 Chinautla Guatemala 

HIDROELÉCTRICA MAXANAL 1 2.800 2.142 
16 de febrero de 

2016 
Santa Bárbara  Suchitepéquez 

HIDROELÉCTRICA LAS UVITAS 1 1.870 1.790 16 de marzo de 2016 Yepocapa Chimaltenango 

HIDROELÉCTRICA EL CONACASTE 1 3.000 3.000 11 de mayo de 2016 Mazatenango  Suchitepéquez 

HIDROELÉCTRICA EL BROTE 2 3.700 3.700 3 de agosto de 2016 Chicacao Suchitepéquez 
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HIDROELÉCTRICA MOPA 1 0.975 0.975 
20 de noviembre de 

2016 
Génova San Marcos 

HIDROELÉCTRICA LOS PATOS 2 5.000 4.630 
29-nov-16 y 25-jun-

17 
Pajapita San Marcos 

HIDROELÉCTRICA EL COROZO 2 0.900 0.900 23 de enero de 2017 Samayac Suchitepéquez 

HIDROELÉCTRICA MIRAFLORES 1 0.837 0.837 
12 de febrero de 

2017 
San Rafael Pie de la 

Cuesta 
San Marcos 

HIDROELÉCTRICA LA CEIBA I 1 0.700 0.700 
16 de febrero de 

2017 
Colomba Quetzaltenango 

HIDROELÉCTRICA CARMEN AMALIA 1 0.686 0.686 7 de marzo de 2017 Colomba Quetzaltenango 

PEQUEÑA HIDROELÉCTRICA XOLHUITZ    1 2.300 2.286 7 de marzo de 2017 Nuevo Progreso San Marcos 

HIDROELÉCTRICA SAMUC II 1 1.800 1.680 21 de marzo de 2017 
San Cristóbal 

Verapaz 
Alta Verapaz 

HIDROELÉCTRICA EL TRIANGULO 1 0.960 0.960 16 de mayo de 2017 Los Amates Izabal 

HIDROELÉCTRICA NUEVA HIDROCON 1 1.000 1.000 26 de mayo de 2017 Alotenango Chimaltenango 

MINI HIDROELÉCTRICA LA VIÑA 1 0.290 0.290 23 de junio de 2017 Colomba Quetzaltenango 

HIDROELÉCTRICA EL SALTO MARINALA 3 5.000 5.000 25 de junio de 2017 Escuintla Escuintla 

HIDROELÉCTRICA CUTZAN 1 1.950 1.950 13 de julio de 2017 Chicacao Suchitepéquez 

HIDROELÉCTRICA CHOLIVA 1 0.736 0.700 15 de enero de 2018 Acatenango Chimaltenango 

MINI HIDROELÉCTRICA HIDROXOCOBIL 1 1.400 1.200 31 de julio de 2018 Nuevo San Carlos Retalhuleu 

HIDROELÉCTRICA HIDROSAN I 1 2.000 2.000 
20 de noviembre de 

2018 
Acatenango Chimaltenango 

Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayorista 
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Cuadro 18. Ríos destacados para generación hidroeléctrica, Centrales y capacidad Instalada.2019  
 
 

Ríos 
Centrales 
instaladas 

Capacidad Instalada 
(MW) 

Aguacapa, La Plata 1 12.17 

Bobos 1 10 

Cabuz 1 4.2 

Cahabón 4 254.8 

Chilasco, Piedra de Cal, Matanzas, Aguacate 1 12 

Chixoy, Camala, Chicruz, Blanco, Agua Fría, Quixal 1 300 

Choloma, Quebrada Secampana, Quebrada Secampanita, Quebrada Golondrinas, Quebrada 
Caquipecja 

1 10 

Cotzal, Chipal, El Regadío, Arroyo Escondido, Putul 1 85 

Icbolay 1 10 

Jumina 1 8.36 

La Soledad 1 9.6 

Las Vacas 1 42 

Los Esclavos 1 13 

Maria Linda, Chapetón 1 7 

Ocosito 1 14.2 

Ocosito, San Juan, Tres Reyes Chiquito, Cuache, Loma Miranda 1 0 

Panan, Santa Inés, Tigre, Zarco 1 6.9 

Pasabien 1 12.75 

Polochic 1 24 

Samalá 6 125.58 

Xacbal 2 169 
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Oxec, Cahabón 1 25.5 

Trece Aguas, Quebrada Seretzi 1 16.3 
Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayoris
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Cuatro de los ríos del país, concentran 934.38 MW de capacidad instalada de generación 
hidráulica, alrededor del 80% a saber, Rio Chixoy, Rio Cahabón, Rio Salamá, Río Xacbal. 
 

 

4. Los Precios y las Tarifas en el Mercado Eléctrico Guatemalteco 

4.1 Comportamiento de los precios SPOT (Precio de Oportunidad de la Energía) en función 

de las tecnologías disponibles 
 
En la siguiente Figura se puede observar el comportamiento de la generación por tipo de 
tecnología y su relación con el precio Spot del Mercado.  

Figura 9. Generación anual por tipo de tecnología y su relación con el POE (Precio de Oportunidad 
de la Energía) promedio 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayorista 

 
La reducción del precio spot coincide con la entrada de nuevas centrales, con la reducción de los 
precios internacionales del petróleo y la importación de energía de México. 
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 Los motores tuvieron su apogeo entre 2007-2012, y fueron desplazados por las nuevas centrales 
de generación.  
 
El crecimiento de la energía generada por turbinas de vapor (carbón y bagazo) ha sido significativo 
en los últimos 5 años.  
 
En consecuencia, puede observarse en la última región de la curva el efecto de la transformación 
de la matriz energética (promoción de nuevas tecnologías) y la competencia entre ellas.  El 
resultado: una tendencia a la reducción del precio mayorista. 
 
La planificación de la expansión de la infraestructura de generación ha sido y es crítica para 
proporcionar soporte a las inversiones y mantener un precio competitivo al consumidor de 
energía, tomando en consideración las ventajas y desventajas de las tecnologías disponibles. 
 
Y hasta ahora esto ha sido cierto en el Desarrollo del Mercado eléctrico de Guatemala, notándose 
por ejemplo una clara correlación entre las inversiones en infraestructura de generación renovable 
y los precios en el Mercado mayorista de Electricidad. 
 
De acuerdo con los escenarios propuestos por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica la 
potencia base necesaria proviene de la generación hídrica y partiendo de allí se logran ahorros 
importantes para los precios del mercado. Esta consideración se pude observar en detalle en la 
siguiente Figura: 
 

Figura 10. Potencia propuesta y proyecciones de la demanda por tecnología. Guatemala 2011-
2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayorista 
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La pandemia COVID 19 ha generado efectos sobre el consumo de energía y la demanda máxima 
del Sistema Nacional Interconectado, una muestra de sus efectos se puede observar en el Cuadro 
siguiente con la reducción de la Demanda Máxima en MW: 
 
 

Cuadro 19. Demanda Máxima del Sistema Nacional Interconectado en MW 

  MW Fecha 
% 

Variación 

Demanda Máxima Histórica del Sistema Nacional 
Interconectado 

1785.43 6/05/2019   

Demanda Máxima del Año 2020 del Sistema Nacional 
Interconectado 

1764.42 
19/02/202

0 
-1.18% 

Demanda Máxima del Mes de Mayo 2020 del Sistema 
Nacional Interconectado 

1630.60 
12/05/202

0 
-8.67% 

Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayorista 

 
En la segunda semana de marzo se estableció la situación de emergencia, pero el cierre de la 
economía no tuvo mayores efectos hasta finales del mes de marzo.  En una economía cuyo 
funcionamiento básico depende del sector de servicios y agroindustria de exportación: 
principalmente textiles, azúcar, café y otros, que fueron principalmente afectados por los precios 
internacionales derivados de los efectos Covid-19 en los mercados mundiales. 
 
Bajo estas circunstancias puede observarse en la Cuadro 19, una comparación de la demanda 
máxima del año 2020 de 1,764.42 MW, en contraste con la demanda máxima de mayo 2020 de 
1,630,60 MW, lo que muestra una reducción del 8.67%. 
 
En el mismo periodo el precio spot (marginal de corto plazo) experimenta un tendencias alcista, 
pero que no se corresponde con un efecto Covid19, sino un efecto estacional, propio de la 
situación de bajas reservas hídricas al final de la estación de verano, situación que con la presencia 
de la tormenta tropical Amanda y posteriormente Cristóbal, que trajeron lluvias copiosas sobre 
todo en las cuencas del golfo de México (región nor-occidental), con efecto de incremento de los 
caudales de los ríos que alimentan las principales centrales hidroeléctricas. 
 
En consecuencia y es muy importante notarlo, después de ascender a un precio de US$ 60/MWh, 
como un efecto del incremento de los caudales y reservas hidráulicas, en los días recientes el 
precio spot (o precio de oportunidad de la energía, POE), se ha situado en alrededor de los US$ 
45/MWh (con un POE mínimo de 2.76 y máximo de 49.86, el promedio es ponderado por la 
cantidad de energía), una reducción  del 25% , efecto típico de la prevalencia de  generación 
hidráulica en el mercado eléctrico de Guatemala. 
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Todo esto genera que una variación en la disponibilidad de caudales de agua debido a cambios en 
las cuencas pudiera dejar la infraestructura de generación hidráulica subutilizada con costos sin 
recuperar con el lamentable resultado de una subutilización de los recursos disponibles para el 
país. Y que han demostrado su efectividad en contribuir a la producción eficiente de energía 
eléctrica y lograr mejores precios. 
 

4.2 La Relación variaciones de caudales y el efecto en los Precios del Mercado Eléctrico 

 
Es claro el efecto de la entrada de generación renovable en el Mercado eléctrico de Guatemala, 
con una obvia reducción en los precios. Pero es oportuno mencionar que en esta mezcla de 
nuevas tecnologías se encuentran incluidas: las generadoras de hidroeléctricas, biomasa, 
geotérmica, eólica y solar. 
 
Se evidencia una reducción a la fecha del 71.42% del precio a partir del año 2012, año de inicio de 
entrada de la nueva generación con tecnologías renovables y otras tecnologías como la biomasa-
carbón. El precio spot de la energía eléctrica basado en el costo marginal de corto plazo, 
manifiesta una caída de 175 a 50 US$/MWh. 
 
Pero como se mencionó, es una reducción atribuible no solo a tecnologías, sino también a nuevos 
procesos competitivos en las licitaciones de generación por parte de las empresas distribuidoras a 
través del mecanismo de rondas sucesivas como principales factores. 
 
Tal vez el efecto en reducción de precios de la generación hidroeléctrica es más observable en la 
información de la evolución de precios spot promedio mensual.  Ya que sabemos que la estación 
lluviosa es muy marcada en Guatemala, su entrada y efecto se hace evidente posterior a los meses 
de Mayo y Agosto. 
 
Y el comportamiento del precio spot, justo posterior a estos meses, se manifiesta en la siguiente 
manera para el año 2018, siendo estas reducciones las siguientes; 
 
   Mayo-Junio : -17.2% 
   Agosto-Septiembre: -10.1% 
 
La diferencia es explicable por las variaciones de precipitación en los periodos, se analizará una 
serie de tiempo con mayor número de años para mejor análisis al realizar las modelaciones de 
escenarios futuros, en donde se comprobará la consistencia de estos efectos. 
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Figura 11. Variación estacional de los precios spot para 2018 

  

Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayorista 

 
 

4.3 Incentivo de Negocios, Contratos. (Generación-Compra-Evolución de Contratos) 

Resulta de vital importancia desarrollar un esquema a largo plazo de un modelo que contribuya a 
optimizar la generación de energía eléctrica y un adecuado manejo de las cuencas hidráulicas que 
lo hacen posible.  Esto para destacar la vulnerabilidad a que pueden ser expuestos los planes de 
expansión debido a los efectos de cambios en la disponibilidad de caudales de agua en las cuencas 
hidrológicas que contribuyen a la generación de energía eléctrica. 
 
La estructura tarifaria debe buscar un efecto en los precios al consumidor final y basado en esto 
encontrar un espacio de oportunidad para la sostenibilidad en el largo plazo de la generación con 
recursos hídricos. 
 

4.3.1 Costos Mayoristas. 

 
El precio de la energía al consumidor final residencial, industrial o comercial, se estructura en 
general agregando los costos correspondientes a los procesos en la cadena de suministro, que 
básicamente son: 
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Tarifa CF = Costos de Generación + Costos de Transmisión + Costos de Distribución + Costo de 
Comercialización 
 
La tarifa estructurada en Guatemala adiciona Otros Costos propios tales como: 

Otros Costos= Operación del Administrador del Mercado Mayorista (AMM) + Cuota Comisión 
Nacional de Energía Electrica (CNEE)+ Cuota Mercado Eléctrico Regional (MER) + Impuestos. 

CUOTA MER: Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) + Ente Operador Regional (EOR) 
+ Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central (SIEPAC) +Desviaciones 

 
Adicionalmente existe otro elemento que durante los últimos dos quinquenios ha sido motivo de 
controversias que se ventilan en el Congreso de la Republica, relativa a la Tasa de Alumbrado 
Público Municipal. 
 
En Guatemala las primeras tarifas en base a la nueva regulación derivada de la emisión y vigencia 
de la Ley General de Electricidad emitida en 1,996 se hicieron basados en costos extranjeros: 
principalmente costos de El Salvador y Chile, asimilando áreas de similar de densidad poblacional. 
Esto debido a la inexistencia, en ese tiempo, de bases de datos de costos de materiales y unidades 
básicas de construcción a los efectos de poder estructuras costos unitarios. 
 
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica tiene dentro de sus funciones determinar las tarifas de 
distribución y transmisión sujetas a regulación de precios. 
 
Las tarifas de distribución definen los precios que pagan los consumidores regulados conectados a 
una red de distribución y su cálculo integra tres componentes de costo: 1) costos de generación de 
la energía eléctrica consumida por los usuarios regulados; 2) costos del transporte de dicha 
energía desde los centros de producción hasta entregarla a las distribuidoras; y 3) costos de la 
distribución de dicha energía. Estos cálculos, con los ajustes periódicos que requiere el marco 
legal, son efectuados por medio de la Gerencia de Tarifas de la Comisión. 
 
La estrategia de país que Guatemala escogió para el sector eléctrico fue que las inversiones 
necesarias para producir, transportar y distribuir electricidad vendrían del sector privado, sector al 
cual, por medio de la ley general de electricidad y sus reglamentos, se le garantizaría el retorno de 
su inversión. 
 
Siendo que la mayor parte del consumo de energía del país proviene de los consumidores 
conectados a las diferentes empresas distribuidoras, el cálculo tarifario efectuado de acuerdo con 
lo establecido en el marco legal es fundamental para sostener el equilibrio financiero y la certeza 
jurídica indispensable de transmisión y distribución del sector eléctrico guatemalteco. 
 
Para asegurar el correcto traslado de costos a las tarifas, se debe cumplir que: 
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Trimestre aplicacion tarifa 
EEGSA TS Q/kWh DEORSA TS Q/kWh DEOCSA TS  Q/kWh POE Trimestre Compras AT US$/MWh

 
1. Los costos de compra de potencia y energía correspondan a los costos de los contratos de 

suministro que dentro del mercado a término se hayan adjudicado por medio de 
licitaciones abiertas a cada distribuidora. 

 
2. El costo de transporte sea económicamente adaptado a efecto de asegurar que no se 

estén remunerando inversiones innecesarias o realizadas con criterios poco técnicos. 
 

3. Los costos de distribución (VAD) sean determinados cada cinco años con base al informe 
presentado por una firma consultora especializada, quien propone los costos que tendría 
una empresa hipotética eficiente operando dentro del área de concesión de la empresa 
cuyo VAD se quiere determinar. En otras palabras, no se evalúa a la empresa de 
distribución con sus activos reales instalados ni con sus costos reales de gestión, sino a una 
empresa hipotética eficiente que la sustituye partiendo de cero. 

 
De esa cuenta el comportamiento histórico de las tarifas se muestra en la Figura siguiente: 
 
Figura 12. Histórico de Tarifas 2012-2020 EEGSA-DEORSA-DEOCSA y POE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayorista y de la Comisión Nacional de 
Energía Electrica 
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Figura 13. Comportamiento histórico de las tarifas integradas al consumidor final.  Guatemala 
2010-2019 

                        

 
Fuente: Comisión Nacional de Energía Electrica 

La Figura 13 muestra la evolución 2010-2019 de la tarifa al consumidor final que aplica la Empresa 
Electrica de Guatemala (EEGSA) y la cual es aprobada por la Comisión Nacional de Energía 
Electrica, en esta información  puede notarse claramente la tendencia a la reducción de precios al 
consumidor final a partir del año 2012, en el cual empiezan a vencer contratos antiguos e iniciar a 
entrar en operación la nueva generación de plantas principalmente con Fuente de energía 
renovables: Hidroeléctricas, Geotérmicas, Eólicas y Solares. 
 
Cabe mencionar que se produce también un crecimiento de generación a base de carbón mineral 
e incipiente generación a base de gas natural. 
 
La primera conclusión al analizar la figura es que se produce una reducción del 47.6% (casi a la 
mitad) en la tarifa no social (sin subsidio del estado) y no muy lejana en un 42.1% en la tarifa social 
(con subsidio del estado). 
 
Esta reducción se hace posible con la introducción de tres elementos de cambio en la política 
energética del país: 
 

 introducción de competencia en base a licitaciones abiertas con mecanismos de rondas 
sucesivas (eliminación gradual). 
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 Orientación hacia una matriz mayoritariamente renovable. 

 Participación de variadas tecnologías. 
 
Con todos estos insumos se hace necesario el análisis del impacto de cada uno de estos 
elementos, para atribuir específicamente el porcentaje asignable al factor de generación 
hidroeléctrica, solo así podremos inferir el impacto que podría causar el aumento o disminución 
de generación hidroeléctrica en los precios del Mercado y sus efectos al consumidor final. Esto 
permitirá validar los resultados primarios que indican que el impacto de generación hidroeléctrica 
sería un 25% de ese 50%, es decir un 12.5% de contribución en la reducción de costos de 
generación, además debe de tenerse claridad sobre la participación en el MER, por efectos 
competitivos. 
 

4.3.2 Asimetría en las Tarifas Históricas. 

Resulta claro el efecto percibido por los consumidores del área central de la Republica de 
Guatemala (Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez), que representan 1,265,286 clientes atendidos 
por Empresa Electrica de Guatemala. 
 
Mientras la región occidente y oriente atendidas por las empresas Distribuidora de Occidente 
(DEORSA) y Distribuidora de Oriente, S.A. (DEORSA), ambas incorporadas en ENERGUATE atienden 
en conjunto a 1,800,000 clientes suburbanos y rurales principalmente. 
 
También hay una cantidad de 300,000 clientes atendidos por 16 empresas eléctricas municipales 
que distribuyen en igual cantidad de municipios localizados en diferentes puntos principalmente 
en la región occidente y oriente del país. 
 
En el país funcionan como ya se indicó 19 empresas distribuidoras, las 3 Grandes y 16 
distribuidoras municipales. Desde el 2001 se creó la tarifa social, la cual ha evolucionado con el 
transcurrir del tiempo en los beneficiarios, más sin embargo tiene una importancia alta en la 
estructura tarifaria al consumidor final. 
 
En las siguientes figuras se puede observar la evolución de la Tarifa Social (TS) y la Tarifa Baja 
Tensión (BTS) PARA EEGSA, DEORSA y DEOCSA para el periodo 2015-2019. 
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Figura 14. EEGSA Tarifas TS y BTS Q/kW 

Fuente: Informe de Tarifas 2015-2019. Comisión Nacional de Energía Electrica 

 

Figura 15. DEORSA Tarifas TS y BTS Q/kWh 

Fuente: Informe de Tarifas 2015-2019. Comisión Nacional de Energía Electrica 

 



 

73 

 

 
Figura 16. DEOCSA Tarifas TS y BTS Q/kWh 

Fuente: Informe de Tarifas 2015-2019. Comisión Nacional de Energía Electrica 

 

El caso es que mientras en la región central servida por EEGSA se ha percibido en términos reales 
una reducción de hasta un 50% en la tarifa al consumidor final.  En contraste, no ha sido así en la 
región occidente y oriente del país. 
 
El efecto es atribuible inicialmente a la asimetría de costos de distribución en las tres grandes 
áreas de distribución de energía eléctrica de Guatemala.   
 
La región central que concentra el 70% de la actividad económica del país se caracteriza por ser un 
área con mayor desarrollo urbano y mayor densidad de población por metro cuadrado en cada 
una de sus ciudades. 
 
Mientras las regiones occidente y oriente, menos desarrolladas económicamente y más rurales 
que urbanas, tienen una menor densidad poblacional, especialmente en las vastas áreas rurales.  
 
Otro aspecto diferencial, propio de las condiciones de Guatemala, es la menor presencia de las 
instituciones del Estado en estas dos últimas regiones, en contraste con la concentración de 
atención en el área central, pues es esta última se concentran instituciones de gobierno, el 
principal puerto y el aeropuerto internacional. 
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El resultado ha sido que mientras la estructura de costos de distribución en el área central se ha 
reducido en los ejercicios de revisiones tarifarias desde el año 2,008, en contraste se han 
aumentado en las regiones oriente y occidente.  En consecuencia, no hay beneficio percibido de 
disminuci n de costos de generaci n por parte de los consumidores del “interior de Guatemala. 
 

Figura 17. Cambios en la composición de la tarifa social TS 2017-2019 EEGSA-DEOCSA-DEORSA 

Area EEGSA 

 

 

Fuente: Informe de Tarifas. Comisión Nacional de Energía Electrica 

 

Area DEOCSA 

 

 

Fuente: Informe de Tarifas. Comisión Nacional de Energía Electrica 
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Area DEORSA 

 

 

Fuente: Informe de Tarifas. Comisión Nacional de Energía Electrica 

 
 
Bajo estos elementos, esa simetría tarifaria representa un posible obstáculo para avanzar por esta 
vía en una política nacional equitativa en relación con el eventual tratamiento de Costos de 
Recuperación y Mantenimiento de cuencas. Es importante conocer la composición de la 
producción de energía y de consumo, para tener mayor claridad de donde podría aplicarse la 
recuperación de los costos asociados a la generación hidráulica. 
 
 

Cuadro 20. Producción de Energía por tecnología en Gwh. 2019 

    GWh % 

PLANTAS HIDRÁULICAS       4,381.13  32.77% 

TURBINAS DE VAPOR       3,338.83  24.97% 

COGENERADORES (**)       3,167.98  23.70% 

MOTORES RECIPROCANTES          512.30  3.83% 

EÓLICA            330.78  2.47% 

GEOTÉRMICAS          262.14  1.96% 

FOTOVOLTAÍCA          233.41  1.75% 

TURBINAS DE GAS             1.66  0.01% 

IMPORTACIONES       1,067.63  7.99% 

DESVIACIONES            72.90  0.55% 

TOTAL       13,368.76  100.00% 

** Turbinas de vapor.     
Fuente: Informe Estadístico 2019. Administrador del Mercado Mayorista AMM 
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Cuadro 21, Composición por Tipo de Consumo de Energía en Gwh. 2019 

    GWh % 

DISTRIBUIDORES         7,475.63  55.92% 

COMERCIALIZADORES ****       3,156.18  23.61% 

CONSUMOS PROPIOS              86.43  0.65% 

GRANDES USUARIOS PARTICIPANTES            44.64  0.33% 

PÉRDIDAS            415.89  3.11% 

EXPORTACIONES         2,101.87  15.72% 

DESVIACIONES              88.12  0.66% 

TOTAL        13,368.76  100.00% 
        
**** Comercializadores: Consumo de Grandes Usuarios a través de Comercializadores 
Fuente: Informe Estadístico 2019. Administrador del Mercado Mayorista AMM 

 
  

En la cuenca del golfo de México se encuentran 4 de los ríos del país, que concentran 934.38 MW 
de capacidad instalada de generación hidráulica, alrededor del 80% del total de la capacidad 
instalada en el país, siendo estos: Rio Chixoy, Rio Cahabón, Rio Samalá y Río Xacbal. 
 
Importante tener en referencia que de acuerdo con expertos internacionales una estructura 
tarifaria promedio que tiende a la eficiencia se consideraría así: 
 

 Generación 45% 

 Distribución 35% 

 Transporte 8% 

 Impuestos 12% 
 
De donde puede notarse que el modelo de Desarrollo de la industria eléctrica pende aun de 
transformaciones en el segmento de generación y distribución, incorporando mayores eficiencias 
a la estructura tarifaria y en el segmento transmisión alcanzar el dimensionamiento necesario para 
incrementar la seguridad y calidad del servicio. 
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4.3.3 Efecto de Los Contratos de Generación 

 

En Guatemala existen definidos en la regulación del sector varios tipos de contratos a largo plazo 
para modelar la contratación de potencia y energía a largo plazo, siendo estos los siguientes: 
 

Cuadro 22. Tipos de contratos de energía y potencia a largo plazo 

TIPO DE CONTRATO DESCRIPCIÓN 

Por diferencia de curva de carga 
El productor compromete el abastecimiento de una 
demanda de potencia y energía, a través de una curva 
de demanda horaria previamente definida.  

Potencia sin energía asociada 
El consumidor contrata con un generador o 
comercializador su demanda firme de potencia, pero 
compra la energía en el mercado spot.  

Opción de compra de energía  

Se establece un precio de opción de compra de 
energía a determinada hora. Si el precio en el 
mercado spot es mejor no se ejecuta el contrato. Si el 
precio en el mercado spot es mayor se ejecuta el 
contrato.  

Diferencias por la demanda faltante 
El generador se compromete a cubrir la demanda de 
potencia y energía del consumidor, hasta la potencia 
comprometida.  

Contratos existentes 
Los suscritos antes de que entrara en vigor la Ley 
General de Electricidad. 

Energía generada El generador vende toda la energía generada.  

Reserva de potencia 
El generador vende disponibilidad de una unidad de 
potencia a otro generador. 

Respaldo de potencia  El generador vende potencia a otro generador.  

Para declarar compra/venta  
Compra/venta de oferta firme eficiente para 
cubrimiento de transacciones internacionales de 
corto plazo.  

Fuente: Elaboración propia con información del Administrador del Mercado Mayorista AMM 

 
 
En las mejores condiciones de contratación en Guatemala dos tercios del mercado de contratos a 
largo plazo se han estructurado en la modalidad de contratos de potencia con energía asociada y 
un tercio mediante la modalidad de contratos de opción de precio. 
 
La diferencia básica es que en los contratos de potencia con energía asociada los precios tanto de 
potencia como de energía han sido pactados a largo plazo, mientras que, en los contratos de 
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opción de precio, el precio de la potencia está pactado a largo plazo, pero el precio de la energía 
efectivamente comprada depende de los precios de energía en el mercado spot.  El contratante 
(distribuidor), siempre tendrá la opción de tomar el mejor precio entre las ofertas en el mercado 
spot o el precio de contrato. 
 
Hay que mencionar que, por efectos de las estructuras de los financiamientos, los contratos de 
potencia y energía a largo plazo son los preferidos por las instituciones financieras nacionales e 
internacionales, pues el riesgo se ubica del lado del consumidor, teniendo el productor asegurada 
la compra de su producción y por lo tanto un flujo de caja más previsible. 
 
Con esta estructura de contratos, no es difícil entonces determinar que de los beneficios de 
precios competitivos en el mercado spot, solo un 33% se traduce en beneficios para la tarifa. 
 
Pero hay dos elementos diferenciados y estructurales que deben tomarse en cuenta al asumir 
reducción en los precios de la electricidad y su efecto en la tarifa al consumidor final: 
 

 La estructura de contratos no es igual en las distribuidoras EEGSA, DEOCSA y DEORSA. 

 La estructura del Valor Agregado de distribución y el comportamiento de la demanda es 
también muy diferente entre EEGSA que cubre el área central de la república y DEOCSA-
DEORSA que cubren la región occidente y oriente respectivamente. 

 
De acuerdo con el Informe de Transacciones Económicas de Diciembre 2019 del Administrador del 
Mercado Mayorista los contratos a Largo Plazo de Generación Hidroeléctrica para las 
distribuidoras son los siguientes: 
 
 

Cuadro 23. Contratos de largo Plazo Hidráulicos por agente vendedor-comprador y potencia en 
kW. 2019 

    AGENTE VENDEDOR (Generador) AGENTE COMPRADOR 
POTENCIA 

en kW 

1 HIDRO JUMINA, S. A. 
COMERCIALIZADORA GUATEMALTECA 
MAYORISTA DE ELECTRICIDAD S.A. 

2,200 

2 
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA NO SOCIAL) 

34,000 

3 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA NO SOCIAL) 

1,475 

4 HIDROELECTRICA EL COROZO 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA NO SOCIAL) 

0 

5 
HIDROELÉCTRICA CARMEN AMALIA, 
S. A. 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA NO SOCIAL) 

0 

6 
AGRO COMERCIALIZADORA DEL 
POLOCHIC, S. A. 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

5,000 

7 EMPRESA DE GENERACIÓN DE DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 10,365 
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ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

8 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

18,750 

9 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

3,455 

10 
ENERGIA LIMPIA DE GUATEMALA, 
S. A. 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

13,230 

11 ENERGIAS DEL OCOSITO, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

1,248 

12 HIDRO JUMINA, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

3,000 

13 HIDRO XACBAL 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

15,000 

14 HIDROELECTRICA EL COBANO, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

2,090 

15 INVERSIONES PASABIEN, S.A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

4,895 

16 OXEC, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

2,500 

17 OXEC, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

6,000 

18 RENACE, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

28,350 

19 RENACE, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

6,300 

20 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

1,920 

21 HIDROELECTRICA MAXANAL, S.A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

0 

22 HIDROELECTRICA SAMUC, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

0 

23 HIDROELECTRICA SAMUC, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

0 

24 HIDROSACPUR, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE, 
S. A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

0 

25 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

18,750 

26 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

10,365 

27 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

3,455 

28 
ENERGIA LIMPIA DE GUATEMALA, 
S. A. 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

7,770 

29 ENERGIAS DEL OCOSITO, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

1,248 

30 HIDRO XACBAL DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 15,000 
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A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

31 HIDROELECTRICA EL COBANO, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

2,090 

32 OXEC, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

2,500 

33 OXEC, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

6,000 

34 RENACE, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

3,700 

35 RENACE, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

16,650 

36 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

12,576 

37 HIDROELECTRICA RAAXHA, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

0 

38 HIDROELECTRICA SAC-JA, S. A. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE, S. 
A. (BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

0 

39 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DEL INDE 

18,090 

40 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DEL INDE 

54,270 

41 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DEL INDE 

37,500 

42 
AGRO COMERCIALIZADORA DEL 
POLOCHIC, S. A. 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

2,500 

43 
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

27,135 

44 
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

9,045 

45 
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

18,750 

46 
ENERGIA LIMPIA DE GUATEMALA, 
S. A. 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

10,500 

47 HIDRO JUMINA, S. A. 
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

1,500 

48 HIDRO XACBAL 
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

15,000 

49 HIDROELECTRICA EL COBANO, S. A. 
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

2,090 

50 INVERSIONES PASABIEN, S.A. 
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

2,448 

51 OXEC, S. A. 
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

6,000 

52 OXEC, S. A. 
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

2,500 

53 RENACE, S. A. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 22,500 
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(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

54 RENACE, S. A. 
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

5,000 

55 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

8,500 

56 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

15,000 

57 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

9,600 

58 RENACE, S. A. 
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

6,720 

59 HIDROPOWER SDMM, S. A. 
EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S. A. 
(BLOQUE TARIFA SOCIAL) 

0 

60 
AGRO COMERCIALIZADORA DEL 
POLOCHIC, S. A. 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 2,500 

61 
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 9,045 

62 
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 27,135 

63 
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 18,750 

64 
ENERGIA LIMPIA DE GUATEMALA, 
S. A. 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 10,500 

65 HIDRO JUMINA, S. A. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 1,500 

66 HIDRO XACBAL EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 15,000 

67 HIDROELECTRICA EL COBANO, S. A. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 2,090 

68 INVERSIONES PASABIEN, S.A. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 2,448 

69 OXEC, S. A. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 6,000 

70 OXEC, S. A. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 2,500 

71 RENACE, S. A. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 22,500 

72 RENACE, S. A. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 5,000 

73 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 16,000 

74 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 8,489 

75 
EMPRESA DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE 

EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 15,264 

76 RENACE, S. A. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 2,880 

77 RENACE, S. A. EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. 4,500 
Fuente: Informe de Transacciones Económicas de Diciembre 2019 del Administrador del Mercado Mayorista 

 
Los demás proyectos hidroeléctricos que se encuentran en operación comercial y que no están 
registrados como Contratos de largo Plazo, se debe a que la mayoría están registrados como 
Generadores Distribuidos Renovables menores o iguales a 5 MW que son de libre acceso al 
Sistema Nacional Interconectado y los restantes por que trabajan en el Mercado de Oportunidad. 
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Los proyectos hidroeléctricos pueden generar un impacto ambiental y económico positivo si lo 
pensamos desde el punto de vista de evitar emisiones de dióxido de carbono (CO2) y también se 
estaría fomentando la protección de los bosques con un beneficio económico directo y tangible 
para quienes protejan las cuencas. Mas sin embargo todo desarrollo de infraestructura tiene un 
impacto sobre el ambiente y sobre la sociedad, por ende, los proyectos hidroeléctricos también; 
en mayor grado durante la construcción del proyecto y en menor durante su funcionamiento 
 
Es por ello por lo que la reforestación en las cuencas, ya que esto tiene que ver con mantener la 
calidad del agua, es un requisito fundamental para la actividad de generación hidroeléctrica. En 
este sentido, un esquema como el que se está estudiando de un pago de los servicios ambientales 
y que sea sostenible a largo plazo requiere de proyectos sustentables a largo plazo, como los 
proyectos de generación hidroeléctrica, constituyéndose en una relación simbiótica entre el 
bosque y el proyecto. 
 
Se pretende que los recursos de esos esquemas de pagos por servicios ambientales se conviertan 
en transferencias financieras que permitan la financiación de actividades de protección, 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales dentro de las cuencas de aprovechamiento 
hidro energético, incluyendo prácticas agrosilvopastoriles que conserven suelos, aumenten la 
cobertura arbórea y reduzcan los sedimentos y los contaminantes en los cuerpos de agua. 
 
Aunque la problemática expuesta no radica únicamente en el monto total de los recursos, es 
importante observar que los territorios asumen un costo de oportunidad sobre su capital natural 
sacrificando su renta en función del engrandecimiento de las generadoras hidroeléctricas, las 
cuales además de rentar sobre este capital (muy por encima del precio de energía en bloque), 
forman un proceso acumulativo de rentas del sector eléctrico en detrimento de los recursos 
naturales de las regiones.  
 
Existen experiencias internacionales relacionadas con la protección del Recurso Hídrico, la más 
reciente es la de Costa Rica que fija de acuerdo con la resolución RE-0005-IA-2019 del expediente 
ET-087-2019 y publicada en la Gaceta N° 242, Alcance N° 284 (página 159) el 19 de diciembre del 
2019, la Tarifa de Protección del Recurso Hídrico (TPRH) que brinda el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA), las cuales están destinadas a destinar recursos para las 
intervenciones   de protección, conservación y uso sostenible de dicho recurso. 
 
La otra experiencia más antigua es la colombiana, la cual realiza transferencias del sector eléctrico 
a la financiación de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y a los municipios que tienen 
asentamientos hidroeléctricos. Esta fuente de recursos son en gran medida la principal fuente de 
financiación propia con la que cuentan estas entidades y los municipios para hacer frente a las 
inversiones en proyectos ambientales. 
  
El artículo    de la Ley 56 de  98  determin  que: “Las entidades propietarias de plantas 
generadoras de energía eléctrica, con capacidad instalada superior a 10.000 kilovatios, deberán 
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destinar el cuatro por ciento (4%) del valor de las ventas de energía, liquidadas a la tarifa de ventas 
en bloque. Se deberá asignar (2%) para inversión en actividades de: reforestación y protección de 
los recursos naturales en la respectiva cuenca hidrográfica, e igualmente en la protección del 
medio ambiente en los municipios en donde se ubiquen las plantas, el (2%) restante se aplicará en 
programas de electrificaci n rural” (Ley 56 de 98 ). 
  
Posteriormente, debido al fenómeno del Niño y la consecuente crisis energética de los años de 
1992 y 1993 en Colombia, durante el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo se puso en 
evidencia la fragilidad del sistema de generación eléctrica, razón que sirvió para argumentar un 
aumento del porcentaje y se decidió entonces, que las transferencias del sector eléctrico 
destinado a impedir la eventual recurrencia de la crisis se incrementaran, se aprobó el artículo 45 
de la Ley 99 de 1993, donde se estableció el aumentó en el monto de las trasferencias de 4% a 6% 
para el caso de centrales hidroeléctricas; y un 4% para el caso de centrales térmicas. Además, se 
delegaron las actividades de administración e inversión de los recursos en dos entes territoriales: 
los municipios y las CAR; también se discriminó la distribución y utilización de los recursos así: un 
3% para las CAR que tuvieran su jurisdicción en el área donde se encontrara localizada la cuenca 
hidrográfica y el embalse; este porcentaje debería destinarse a la protección del medio ambiente y 
a la defensa de la cuenca hidrográfica y del área de influencia del proyecto. El otro 3% sería 
asignado por los municipios y distritos localizados en la cuenca hidrográfica en obras de 
saneamiento básico e infraestructura local. 
 
Guatemala hace poco tiempo inició a promover principalmente por el Ministerio de Ambiente y 
Recurso Naturales y el Instituto Nacional de Bosques mecanismos de conservación de los servicios 
ecosistémicos, con la finalidad de contribuir a la conservaci n del bosque. La “Ley de Fomento al 
Establecimiento, Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección de Bosques en 
Guatemala ( ROBO QUE)”, Decreto  -2015, en su artículo 6 define las compensaciones por 
servicios ambientales y ecosistémicos asociados a los bosques y en el artículo 19 indica que el 
INAB promoverá el funcionamiento de mecanismos de compensación. 
  
Por otro lado, la Ley PROBOSQUE, contempla la creación de un Fondo Nacional de Bosques 
(FONABOSQUE) el cual estará siendo financiado por aportes que el INAB reciba producto de la 
administración de los incentivos de PROBOSQUE, ingresos por la administración de mecanismos 
de Pago por Servicios Ambientales, donaciones, entre otros y los cuales están claramente 
establecidos en el artículo 20 de la Ley indicada. El artículo 21 describe el destino de los recursos 
del FONABOSQUE con las siguientes prioridades: “a) administraci n, supervisi n y funcionamiento 
del programa de incentivos; b) facilitación de servicios de apoyo a los beneficiarios del programa 
en materia de asistencia técnica, investigación y promoción de encadenamientos productivos; y c) 
facilitación de servicios de apoyo a la implementación de mecanismos de compensación por 
servicios ecosistémicos y ambientales derivados de bosques. En función de lo expuesto existe el 
“Manual de lineamientos t cnicos para la planificaci n, organizaci n, dirección y control de 
mecanismos de compensaci n por servicios ecosist micos,  ídrico y carbono “aprobado por el 
Ministerio de Ambiente y Recurso Naturales aun sin implementación. La Unidad de Servicios 
Ambientales del INAB, ha definido un conjunto de aspectos a tomar en cuenta al momento de 
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evaluar el potencial de los sitios para el establecimiento de mecanismos de compensación por 
servicios ecosistémicos hídricos Por lo que se considera este instrumento para la viabilidad del 
mecanismo financiero en estudio.  
 

5.Análisis de Costos de la Década 2010-2019 

Para la integración de la presente propuesta, es necesario hacer una revisión del comportamiento 
de los costos con sus distintos componentes de la década 2010-2019. En el presente capitulo se 
realizar el análisis de cada uno de los factores relacionados con la estructura de costos. 
 

5.1 Demanda de Energía Eléctrica 

En el periodo de 10 años la demanda anual de energía se incrementó en un 62%, en el cuadro 
gráfica se muestran los datos totales de demanda. 
 

Cuadro 24. Variación de la demanda anual respecto al año anterior y respecto al año base (2010) 
 
AÑO 201

0 
201

1 
201

2 
201

3 
201

4 
201

5 
201

6 
201

7 
201

8 
201

9 

DEMANDA ANUAL DE 
ENERGÍA 

8,2
76 

8,6
72 

8,9
29 

9,5
37 

10,4
90 

10,8
87 

11,6
25 

12,3
81 

13,3
48 

13,3
69 

VARIACIÓN ANUAL  4.8
% 

3.0
% 

6.8
% 

10.0
% 

3.8% 6.8% 6.5% 7.8% 0.2% 

VARIACIÓN CON RESPECTO 
AL AÑO 2010 

 5% 8% 15
% 

27% 32% 40% 50% 61% 62% 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Boletines Estadísticos del Administrado del Mercado Mayorista 
 

5.2 Mercado a Término y Mercado de Oportunidad 

De acuerdo con los informes estadísticos del AMM para el periodo 2010-2019 más del 93% de la 
energía transada anualmente en el Mercado Mayorista se intercambia en el mercado de 
contratos: 
 

Figura 18. Mercado Contratos y Oportunidad años 2010-2019 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Boletines Estadísticos del Administrado del Mercado Mayorista 
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Específicamente en el año 2019, se intercambiaron en el mercado 12,952.87 GWh de electricidad, 
de los cuales el 93% fue mercado de contratos o a término, y únicamente 7% se intercambió en el 
mercado de oportunidad. 

 
Figura 19. Mercado de energía eléctrica 2019 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de Boletines Estadísticos del AMM 

 
NOTA: 

 Mercado a término establecido a largo plazo en contratos entre las partes. 

 Mercado de oportunidad, suministro sin seguridad de abastecimiento, tiene la función de 
permitir el ajuste temporal entre oferta y demanda. 

 
5.3 El mercado de productores.  

El gran cambio producido en la década 2010-2019 es la minimización de la participación de 
tecnologías de generación en base a combustibles fósiles (motores de combustión o 
reciprocantes), en la matriz nacional de generación.  Prevalecen en competencia las plantas 
hidráulicas y turbinas de vapor, estas últimas en general se han reconvertido o se ha instalado 
nueva capacidad utilizando carbón mineral como combustible.  
 
Importante mencionar la presencia de las nuevas tecnologías renovables, tales como energía 
eólica y fotovoltaica (solar), que casi alcanzan el nivel de los motores reciprocantes que dominaron 
la matriz energética en las décadas de los años noventa y primera década del presente siglo. 
 

 
 
 
 

 
 

93% 

7% 

Mercado a Término

Mercado de Oportunidad
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Figura 20. Mercado de productores por tipo de tecnología 2019 en % 

 

 
 
 

Fuente:  Informe estadístico del AMM 2019 
 

 

5.4 El mercado de compradores. 

Mas del 60% de energía eléctrica transada durante el período de 2010 a 2019 corresponde a las 
distribuidoras de energía eléctrica, un 25% a Grandes Usuarios, un 10% a exportaciones, un 1% a 
consumos propios de generadores y transportistas y un 3% a Pérdidas del Sistema. 
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Figura 21. Composición del Consumo de Energía Eléctrica años 2010-2019 

 
Fuente: Elaboración propia, con datos de Boletines Estadísticos del AMM 

 
 

En la Figura 22 se muestra el comportamiento mensual de la demanda de energía por tipo de 

Agente, de acuerdo con los datos del  Escada 

Figura 22. Demanda Energía por Tipo de Agente en MWh 2010 - 2020 
 

Fuente: Elaboración propia con Datos Escada Administrador del Mercado Mayorista 
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5.5 Análisis de la variación del costo promedio de mercado de los agentes del mercado 
mayorista 

La Distribuidoras son las líderes tomadoras de decisión en el mercado, cuyas decisiones tienen 
incidencia directa no solo en la garantía de suministro a nivel de todo el Sistema Nacional 
Interconectado (SNI), sino también del precio de oportunidad de la energía.  
 

Por su parte, el precio de oportunidad de la energía en el largo plazo, también tienen incidencia 
directa de las decisiones de las distribuidoras reflejadas en las licitaciones y adjudicaciones, 
 

Siendo que no se conocen los precios de energía y potencia de los contratos entre privados, y que 
el precio spot, o precio de oportunidad de la energía es el indicador por excelencia en el mercado 
del nivel de precios, y que los Agentes que no son distribuidores, actúan como tomadores de 
precio del mercado, y teniendo como base el principio de racionalidad de los agentes económicos, 
se podría decir que los Agentes no distribuidores, tomaran decisiones de precios de contratos 
cercanas a los precios de oportunidad de la energía, más algún margen de ganancia/ahorro, 
adicionando los otros costos del mercado. 
 

Considerando que el Precio de Oportunidad de la Energía (POE) es el precio de referencia en el 
mercado, y que más del 90% de las transacciones de energía se realizan en el mercado a término.  
Tomando como principio la racionalidad de los agentes, es de esperar que los contratos privados 
de compra venta de energía reflejen precios de energía cercanos al precio Spot. 
 

Por lo anterior, para analizar el ahorro observado en el mercado, se toma como referencia el 
Precio de Oportunidad de la Energía, puesto que los precios de los contratos a término no son de 
acceso público, para realizar la comparación se toma como año base el año 2013.  
 

Cuadro 25. Variaciones del Precio de Oportunidad de la Energía 2010-2020 base 2013 
Año POE Anual Promedio 

US$/MWh 
Variación con respecto 

al año 2013 
Variación con respecto al año 

anterior 

2010 103.98     

2011 132.58     

2012 146.55     

2013 120.96     

2014 103.66 -14% -14% 

2015 74.07 -39% -29% 

2016 53.48 -56% -28% 

2017 51.48 -57% -4% 

2018 62.36 -48% 21% 

2019 63.32 -48% 2% 

2020 45.19 -63% -29% 

 Promedio -46% -11% 
Fuente: Elaboración propia con datos de los informes mensuales del AMM  
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De igual manera, el precio de la potencia en dichos contratos se puede suponer que será algún 
precio que oscile alrededor y no por encima del precio de referencia de la potencia y no por 
debajo de los precios de desvíos de potencia; es decir, entre US$ 3.00 y US$ 8.90 por MW. 
 
 

5.6 Otros Costos de Participación en el Mercado Mayorista 

Adicional a los costos de potencia y energía, existen cargos a la demanda de energía derivados de 

la regulación nacional y los derivados de la regulación del Mercado Eléctrico Regional.  De tal 

cuenta en el Mercado Mayorista existen costos asociados a su operación, costos de peaje y costos 

de financiamiento del Administrador del Mercado Mayorista (el Operador) y de financiamiento de 

la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (el Regulador). 

  

5.6.1 Cargos para financiar la institucionalidad del sector eléctrico 

 

Los montos anuales de financiamiento del Operador y del Regulador no se encuentran disponibles. 

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, el 

presupuesto de la CNEE será cubierto con los aportes anuales que efectuarán las empresas 

autorizadas de distribución, un 0.3% de las ventas finales.  

 

De acuerdo al Artículo 20 y 29, del reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, la forma 

de Financiamiento, para el cumplimiento de las funciones del Administrador del Mercado 

Mayorista, se establece que cada Generador, Transportista, Distribuidor, Comercializador y Gran 

Usuario Participante del Mercado, que realice transacciones en este, pagarán mensualmente una 

Cuota por Administración y Operación para financiar el presupuesto anual del AMM las cuales son 

aprobadas por su Junta Directiva.  En la sección de análisis de costos de las distribuidoras se 

muestra el detalle de las proyecciones de Cuota del AMM correspondiente a cada año. 

 

5.6.2 Costos de Mercado Mayorista 

Los cargos que se asignan a los Agentes en el Mercado Mayorista, su forma de cálculo y asignación 

se encuentran establecido en las Normas de Coordinación Comercial emitidas por el AMM y 

aprobadas por la CNEE.  

De tal cuenta que los cambios en la normativa se reflejan en la forma de cálculo y determinación 

de los costos que son asignados a cada Agente que participa en el mercado, y tienen efectos 

directos sobre la tarifa que paga cada usuario, bien sea usuario sujeto a regulación de precio o 

Gran Usuario. 
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En siguiente Cuadro se muestran los principales costos de participación en el mercado mayorista 

observados durante el periodo 2010 al 2019, en millones de dólares. 

 

Cuadro 26. Principales Costos de participación en el Mercado Mayorista 2010-2019 en Millones de 
US $ 

 

Tipo de Costo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Generación 
Forzada por 
diversas causales 

10.98 14.29 6.63 17.48 29.72 9.28 8.46 19.12 32.82 35.85 

Reserva Rodante 
Operativa 

27.48 34.22 32.80 33.94 32.34 20.81 12.21 15.85 31.65 29.65 

Reserva Rápida  6.96 10.59 12.06 9.11 10.47 8.80 7.88 8.29 9.57 10.62 

Costos 
Diferenciales 

67.00 62.74 59.53 44.48 42.83 15.49 23.32 28.68 25.70 24.01 

Saldo Precio de la 
Potencia  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80 10.61 12.63 9.89 6.16 

Peaje Sistema 
Principal de 
Transporte 

38.12 43.93 49.76 52.39 54.90 59.80 66.05 70.27 75.16 78.19 

Peaje Sistema 
Secundario de 
Transporte 

39.01 44.20 48.40 48.81 50.60 51.39 52.13 53.04 54.46 57.38 

Excedente Precios 
Nodales 

23.05 27.10 29.17 30.08 28.18 25.68 17.70 17.30 16.31 17.18 

Fuente: Elaboración propia con datos de Boletines Estadísticos del AMM 

 
Los costos de generación forzada son los sobrecostos en que se incurre al convocar a despacho 

una central que por despacho económico no le correspondería entrar a generar, pero dadas las 

condiciones físicas de la red, la demanda o la central debe generar.  La Norma de Coordinación 

Comercial número 5 contempla nueve formas de Generación Forzada. 

 

Los servicios complementarios en el sistema están constituidos por el servicio de Reserva Rodante 

Operativa (provisto por agentes generadores para compensar las variaciones instantáneas de 

demanda en el sistema) y el servicio de Reserva Rápida (provisto por agentes generadores para 

responder a desbalances de generación y demanda provocados por contingencias, fallas o salidas 

de transmisión y/o generación u otro tipo de imprevistos importantes).  Siendo el costo más 

significativo para el sistema el servicio de Reserva Rodante Operativa junto con los costos de 

Generación Forzada.  Antes del año 2010 la forma de asignación de la prestación del servicio de 

Reserva Rodante Operativa se hacía mediante otra modalidad, sin embargo, en el año 2009 se 
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efectuó un cambio en la forma de presentación de ofertas abriendo la posibilidad a que más 

Generadores pudieran participar en la prestación de este. 
 

Los costos diferenciales son los costos de transición de mercado, obedecen principalmente a 

contratos que existían previo a la entrada de la ley general de electricidad.  Los mismos se calculan 

como la diferencia entre los precios de los contratos de suministro de las distribuidoras con los 

generadores, menos el precio de mercado de referencia.   Los mismos se fueron reduciendo al 

tiempo que los contratos existentes perdían vigencia. 
 

Los costos de Saldos de precio de la potencia, corresponde a la aplicación del artículo 64 bis de 

Reglamento de la Ley General de Electricidad y Artículo 50 bis del Reglamento del Administrador 

del Mercado Mayorista que señala que Los Agentes o Grandes Usuarios deberán pagar un cargo 

por la utilización que hagan de la energía asociada a la potencia de los contratos suscritos en 

virtud de licitaciones abiertas. 
 

5.6.3 Costo Unitario de los Costos de Mercado Mayorista 
 

En la siguiente Figura se muestran un análisis de los costos de mercado observado por la demanda 

de energía en forma unitaria y que incide directamente en la tarifa que se le aplica, en dólares por 

MWh, independientemente de quien sea su proveedor de energía, bien sea la distribuidora o un 

comercializador. 

Figura 23. Estimación Costo Unitario global de los costos de mercado en US$/MWh año 2019 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes de Transacciones Económicas -ITES. 
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Puede notarse aquí la importancia como contribución de costos de los renglones correspondientes 

a Generación forzada y Reserva Rodante Operativa. 

 
5.6.4 Cargos Regionales 

 

Guatemala es miembro del Mercado Eléctrico Regional de los países de América Central, integrado 

con la expectativa de promover el intercambio energético entre los países miembros.  Derivado de 

ello, de acuerdo con la regulación regional existen tres cargos que se hacen directamente a la 

demanda de cada país miembro, para financiar el funcionamiento de las instituciones regionales 

CRIE y EOR, así como el cargo por la disponibilidad y uso de la línea de interconexión eléctrica 

denominada SIEPAC. 

  

Los artículos 52 y 66 del Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional, 

crean los cargos para financiamiento de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) y 

del Ente Operador Regional (EOR), denominados Cargos por Regulación y Cargos por el Servicio de 

Operación.  La regulación regional señala que la distribución de los cargos entre los países 

miembros se efectúa distribuyendo proporcionalmente entre la demanda de cada país miembro 

los presupuestos aprobados para dichas instituciones por la CRIE. 

 

El Cargo SIEPAC, es un cargo complementario para el pago de la línea de interconexión regional, se 

efectúa con base en el Artículo 12 del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central.  

 

Cuadro 27. Cargos Regionales Asignados a Guatemala 2011-2019 en US $ 
 

Año Cargo CRIE US$ Cargo EOR US$ Cargo SIEPAC US$ Total Cargos  
US$ 

2011 696,671 357,865 9,350,452 10,404,989 

2012 648,406 535,829 10,351,769 11,536,004 

2013 526,004 860,008 10,773,728 12,159,741 

2014 499,341 1,044,572 8,832,276 10,376,189 

2015 436,904 1,392,938 8,100,000 9,929,842 

2016 538,701 1,265,232 7,900,000 9,703,933 

2017 628,628 1,577,043 9,000,000 11,205,671 

2018 628,468 1,416,239 10,100,000 12,144,707 

2019 768,473 1,411,913 8,500,000 10,680,386 
Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica  
 
 



 

93 

 

5.7 Análisis de la variación de los costos proyectados anualmente de compra de potencia y 
energía de las distribuidoras 

La incorporación de nuevas centrales de generación al Sistema Nacional Interconectado resultado 

de la realización de licitaciones abiertas, se reflejan en los costos de suministro de las 

distribuidoras, observándose en general una reducción del costo promedio en los costos totales de 

compra.   

 

Para propósito de perfilar el presente proyecto de Conservación y Mantenimiento de Cuencas 

Hidráulicas y utilizando como base los informes de Costos Mayoristas, se compara el costo 

promedio de energía por kWh del año 2013 (incluyendo todos los costos asociados a contratos y 

compras en el spot), con los años subsiguientes. Se puede observar una reducción en el costo por 

kWh, reducciones que varían según cada distribuidora: 

 

Para el análisis se utilizó como base la comparación del Costo Promedio de Compra energía por 

kWh de los años 2010 y 2013 (incluyendo todos los costos asociados a contratos y compras en el 

spot), con los años subsiguientes y se observa reducción en el costo por kWh, reducciones que 

varían según cada distribuidora: 

 Comparando con el 2013, en EEGSA se observan reducciones en el Costo Promedio de 

Compra desde un 14% hasta un 44%, aproximadamente 

 En DEOCSA se observan reducciones desde un 9% hasta un 16%, aproximadamente  

 En DEORSA se observan reducciones desde un 17% hasta un 26%, aproximadamente 

Tomando el promedio de las variaciones observadas, se podría estimar una reducción anual en el 

costo promedio de suministro como resultado de la incorporación de nuevas centrales de 

generación y los contratos resultado de las licitaciones. 

Es importante señalar, que condiciones de compra de potencia y energía de la Tarifa Social, previo 

al año 2013, eran distintas debido a que se efectuaban con el INDE.  Por lo tanto, en los cuadros de 

análisis se toman como año base de comparación el año 2010 y el año 2013, buscando con ello 

establecer el mejor criterio para estimar los ahorros obtenidos en el mercado como producto de la 

introducción de nuevas centrales, especialmente hidráulicas. 

Los informes de Costos Mayoristas son emitidos anualmente por el AMM y aprobados por la CNEE, 

de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Ley General de Electricidad y se utilizan 

para fijar la tarifa base anual que dentro de la tarifa se reconoce como costo de suministro de 

potencia y energía.  Esta tarifa base se ajusta trimestralmente con los costos reales, por lo cual el 

Informe de Costos Mayoristas ofrece la mejor aproximación que se tiene de los costos previstos 

del suministro de las distribuidoras para un año estacional. 
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Es importante mencionar que, al tomar el Informe de Costos Mayoristas, nos permite ver las 

proyecciones para el año estacional 2019-2020 sin efectos COVID19, tal como fue previsto desde 

la visión del año 2019, una mejor comparación respecto a la década anterior. 

 

5.7.1 Costos estimados de compra de Distribuidora EEGSA  
 

En las Figuras que se muestran a continuación se puede observar la evolución de los costos de 
compra de energía y demanda de la Empresa Electrica de Guatemala para el periodo 2009-2020 
por tipo de compra, además se presenta el cálculo del costo promedio para el mismo periodo. 
 

Figura 24. Costos de compra de energía y demanda 2009-2020 EEGSA 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de informes de costos mayoristas  
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Figura 25. Estimación Costo Promedio Energía US$/MWh 2009 -2020 EEGSA 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Informes de Costos Mayoristas  

 
En resumen, en el Cuadro que se muestra a continuación se puede observar las variaciones 
promedio en los precios de compra, en todos los casos se tienen reducciones sobre los años base. 
 

Cuadro 28. Evolución costo estimado compras potencia y energía para Tarifa Social y Tarifa No 
Social EEGSA 

 

 Costo Total Promedio Energía y Potencia descontando ingresos: Contratos y Spot 

Variación promedio 2010-2020 -10.19% 

Variación promedio 2013-2020 -37.16% 
Costo Promedio Energía y Potencia: Contratos y Spot    

Variación promedio 2010-2020 -15.78% 

Variación promedio 2013-2020 -36.69% 

Costos Promedio Energía sin potencia: Contratos y Spot   

Variación promedio 2010-2020 -20% 

Variación promedio 2013-2020 -46% 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de informes de costos mayoristas aprobados por la CNEE 
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5.7.2 Costos estimados de compra de Distribuidora DEOCSA 

 

En las Figuras que se muestran a continuación se puede observar la evolución de los costos de 
compra de energía y demanda de DEOCSA para el periodo 2009-2020 por tipo de compra, además 
se presenta el cálculo del costo promedio para el mismo periodo. 
 

Figura 26. Costos de compra de energía y demanda 2009-2020 DEOCSA 

Fuente: Elaboración propia con datos de informes de costos mayoristas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

97 

 

 68.30  

 83.78  
 93.55   95.91  

 119.76  

 106.69  

 75.97  
 67.01   67.04   69.18   65.59   62.32  

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

C
O

ST
O

 P
R

O
M

ED
IO

 E
N

ER
G

ÍA
 U

S$
/M

W
H

 
Figura 27. Estimación Costo Promedio Energía US$/MWh 2009 -2020 DEOCSA 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Informes de Costos Mayoristas  

 
En resumen, en el Cuadro que se muestra a continuación se puede observar las variaciones 
promedio en los precios de compra, en la mayoría de los casos se tienen reducciones sobre los 
años base. 
 

Cuadro 29. Evolución costo estimado compras potencia y energía para Tarifa Social y Tarifa No 
Social DEOCSA 

 
 

Costo Total Promedio Energía y Potencia descontando ingresos: Contratos y Spot 

Variación promedio 2010-2020 19.31% 

Variación promedio 2013-2020 -13.59% 

Costo Promedio Energía y Potencia: Contratos y Spot 

Variación promedio 2010-2020 27.29% 

Variación promedio 2013-2020 -12.93% 

Costos Promedio Energía sin potencia: Contratos y Spot 

Variación promedio 2010-2020 -2% 

Variación promedio 2013-2020 -39% 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de informes de costos mayoristas aprobados por la CNEE 

 



 

98 

 

5.7.3 Costos estimados de compra de Distribuidora DEORSA 
 

En las Figuras que se muestran a continuación se puede observar la evolución de los costos de 
compra de energía y demanda de DEORSA para el periodo 2009-2020 por tipo de compra, además 
se presenta el cálculo del costo promedio para el mismo periodo. 
 

Figura 28. Costos de compra de energía y demanda 2009-2020 DEORSA 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de informes de costos mayoristas  

 
Figura 29. Estimación Costo Promedio Energía US$/MWh 2009 -2020 DEORSA 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Informes de Costos Mayoristas  
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En resumen, en el Cuadro que se muestra a continuación se puede observar las variaciones 
promedio en los precios de compra, en la mayoría de los casos se tienen reducciones sobre los 
años base. 
 

Cuadro 30. Evolución costo estimado compras potencia y energía para Tarifa Social y Tarifa No 
Social DEORSA 

 
Costo Total Promedio Energía y Potencia descontando ingresos: Contratos y Spot 

Variación promedio 2010-2020 5.95% 
Variación promedio 2013-2020 -24.24% 

Costo Promedio Energía y Potencia: Contratos y Spot 

Variación promedio 2010-2020 11.90% 
Variación promedio 2013-2020 -23.84% 

Costos Promedio Energía sin potencia: Contratos y Spot 

Variación promedio 2010-2020 -11% 

Variación promedio 2013-2020 -47% 
Fuente: Elaboración propia con datos de informes de costos mayoristas aprobados por la CNEE 

 
 

5.8 Alumbrado Publico 

La tasa de alumbrado público incluida en la factura por consumo de electricidad al consumidor 
final desde tiempos anteriores a la emisión de la Ley General de Electricidad es un costo en la 
factura, que amerita una discusión especifica por la trascendencia que ha tenido desde hace una 
década. Y como ya se mencionó, ha provocado discusiones entre sector privado, gobierno, 
municipalidades, reguladores, Cortes superiores de justicia y Congreso de la Republica. 
 
Debido a que el Artículo 96 del Reglamento de Ley General de Electricidad, señala que, dentro de 
la facturaci n por consumo de energía el ctrica, “…La Comisi n podrá autorizar la inclusi n de la 
tasa por alumbrado público cuando haya un acuerdo en este sentido entre el Distribuidor y las 
municipalidades.”  e incluye dentro de la factura a los usuarios de energía eléctrica el cobro por 
Alumbrado Público. 
 
Por otro lado, el Artículo 72 del Código Municipal señala acerca de los Servicios públicos 
municipales, que es el municipio quien “debe regular y prestar los servicios públicos municipales 
de su circunscripción territorial y, por lo tanto, tiene competencia para establecerlos, 
mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, en los términos indicados en los artículos anteriores, 
garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y continuo y, en su caso, la determinación y cobro 
de tasas y contribuciones equitativas y justas. Las tasas y contribuciones deberán ser fijadas 
atendiendo los costos de operación, mantenimiento y mejoramiento de calidad y cobertura de 
servicios”. 
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Se ha observado que hay gran diversidad de criterios y tasas de alumbrado público que son 
incluidas en la factura del servicio de energía eléctrica, lo cual ha generado conflictividad social en 
algunos lugares. 
 
En el área de distribución de EEGSA por ejemplo se observa que la tasa de alumbrado público, 
corresponde a un porcentaje del monto en quetzales de la factura de energía eléctrica; mientras 
que en el área de DEOCSA y DEORSA la gran mayoría de municipalidades determina una cuota fija 
por Alumbrado público independiente del consumo, ello ha traído como resultado que en alguno 
lugares la tasa de alumbrado público sea superior incluso al costo del servicio de energía eléctrica, 
lo que genera confusión en los usuarios, a la vez que genera inconformidad con los montos del 
servicio de energía eléctrica al percibirlos como un todo. 
 
Otra dificultad observada es que las distribuidoras actúan como recaudadoras de las tasas por 
Alumbrado Público, y eso plantea desafíos para garantizar la transparencia, especialmente al 
liquidar los consumos de energía eléctrica de la municipalidad con los montos recaudados en 
concepto de Alumbrado Público. 
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6. Análisis legal e Institucional 
 
El análisis realizado permite identificar las oportunidades y condiciones institucionales que 
permitan valorar si los recursos financieros provenientes esperados de la reducción de precios de 
energía y potencia en el mercado eléctrico de Guatemala y de su eventual traslado a tarifas de 
consumidores regulados, por parte de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), podría 
convertirse  en un Mecanismo Financiero destinado a la protección y buena gestión a largo plazo 
de los recursos hídricos de la República de Guatemala. Para la interpretación correcta de esta 
oportunidad es necesario conocer la estructura legal e institucional del Sector. En la Figura que se 
muestra a continuación se puede observar este ordenamiento. 
 

Figura 30. Marco Legal e Institucional del Mercado Eléctrico de Guatemala. 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
El Marco General de desarrollo del mercado eléctrico se basa en los principios establecidos en la 
Constitución Política de la Republica de Guatemala, la que respecto a suministro eléctrico 
establece lo siguiente: 
 
Artículo   9 “ on obligaciones fundamentales del Estado: a) Promover el desarrollo económico de 
la Nación, estimulando la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, turísticas y de 
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otra naturaleza; b) Promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa, 
para lograr un adecuado desarrollo regional del país; c) Adoptar las medidas que sean necesarias 
para la conservación, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma 
eficiente; …………” 
 
Artículo 129 Se declara de urgencia nacional, la electrificación del país, con base en planes 
formulados por el Estado y las municipalidades, en la cual podrá participar la iniciativa privada. 
 
Artículo 130 Se prohíben los monopolios y privilegios. El Estado, limitará el funcionamiento de las 
empresas que absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción 
en uno o más ramos industriales o de una misma actividad comercial o agropecuaria. Las leyes 
determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la economía de mercado e impedirá 
las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a perjudicar a los 
consumidores.” 
 
Estos principios se desarrollan medularmente en la Ley General de Electricidad -LGE- (Decreto Ley 
93-96 del Congreso de la Republica de Guatemala) y los reglamentos derivados.  
 
En forma complementaria la Ley de Incentivos para el desarrollo de proyectos de energía 
renovable desarrolla el contenido correspondiente a los incentivos fiscales y arancelarios 
aplicables a cumplir el objetivo que el mismo título de la Ley conlleva: promover el desarrollo de 
proyectos de energía renovable. 
 
El Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, fue establecido en 1,993 en el 
contexto de los esfuerzos de integración regional y firmado por los presidentes de Guatemala, El 
Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. En su contenido desarrolla los principios para 
integrar la región respecto al suministro eléctrico y para el efecto establece una institución 
reguladora: la Comisión Regional de Integración Eléctrica (CRIE) y una institución operadora del 
mercado regional y las instalaciones de interconexión regionales, denominada Ente Operador 
Regional (EOR) a fin de desarrollar los procedimientos necesarios para tal fin. 
 
El Reglamento de la Ley General de Electricidad de Guatemala desarrolla la normativa y regulación 
de las entidades que participaran en el desarrollo del sector eléctrico, así como la reglamentación 
de los agentes que participan en la cadena de suministro y prestación del servicio de energía 
eléctrica, correspondientes a las actividades de: generación, transporte, comercialización y 
distribución de energía eléctrica. Lo complementan normas técnicas aplicables a cada segmento o 
agente de la cadena de suministro. 
 
El Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista de Guatemala, desarrolla los elementos 
concernientes al funcionamiento técnico, operacional y económico del mercado eléctrico y sus 
agentes que en él participan y reglamenta el funcionamiento del Administrador del Mercado 
Mayorista -AMM- ente operador el mercado eléctrico. Lo complementan un cuerpo de normas 
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que básicamente definen los procedimientos de operación técnica y funcionamiento-liquidación 
de las transacciones económicas en el mercado. 
 

6.1 Marco Legal de Desarrollo y Operación de la Generación Electrica en Guatemala. 

 
El mercado eléctrico de Guatemala, por diseño es un mercado basado en costos, modelo que 
prevaleció en América Latina, a diferencia de los países económicamente más desarrollados que 
promueven un modelo de precios.  Es consecuencia de este diseño las contrataciones de 
compraventa de suministro en Guatemala tienen básicamente dos componentes: Un componente 
de Potencia (capacidad de generación en determinadas condiciones) y un componente de Energía 
(la generación horaria efectivamente producida). 
 
Estos conceptos están contenidos en los principios establecidos en la LGE que al respecto 
declaran: 
 
Artículo 53. Los adjudicatarios de servicio de distribución final están obligados a tener contratos 
vigentes con empresas generadoras que les garanticen su requerimiento total de potencia y 
energía para el año en curso y el siguiente año calendario, como mínimo. 
 
Es por este motivo que las Distribuidoras realizan periódicamente licitaciones de compras de 
potencia y energía, con la finalidad de tener contratos vigentes de suministro, contrataciones 
establecidas en el mercado a término en el mercado mayorista de electricidad.  
 
Lo anterior establece la importancia del mercado a término, que básicamente contiene el 90% de 
las transacciones económicas que se realizan en el Mercado Mayorista, en donde las distribuidoras 
juegan un papel muy importante al tener la mayoría de este tipo de contratación. 
 
Por otra parte, el complementario 10% del suministro se realiza mediante transacciones en el 
mercado spot que funciona como un mercado de ajuste a las variaciones entre demanda y energía 
de los agentes compradores y vendedores durante la operación del mercado y para el 
funcionamiento de algunos tipos de contratos del mercado mayorista, así como para la tasación y 
suministro de energía tanto para generadores, comercializadores y consumidores, que no 
dispongan de la totalidad de energía requerida o contratos que los respalden. Es en este mercado 
de ajuste en donde el diseño de un mercado de costo toma forma, ya que el precio spot o de 
oportunidad de la energía -POE- resulta del apilamiento de generación resultante de un despacho 
económico u optimo, en forma incremental partiendo del menor precio ofertado. 
 
El precio de oportunidad o spot es un elemento medular en el desarrollo del mercado, pues 
constituye el más importante indicador de precio que dirige no solo las transacciones económicas, 
sino es una vital señal económica a los posibles inversionistas en el mercado eléctrico 
guatemalteco.  La importancia de la formación del precio spot es tal que la Ley General de 
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Electricidad establece su administración como una función vital del Administrador del Mercado 
Mayorista, a este respecto la LGE declara: 
 
Artículo 44. La administración del mercado mayorista estar a cargo de un ente privado, sin fines de 
lucro, denominado administrador del mercado mayorista, cuyas funciones son: 
  
a)  La coordinación de la operación de centrales generadoras, interconexiones internacionales y 
líneas de transporte al mínimo de costo para el conjunto de operaciones del mercado mayorista, 
en un marco de libre contratación de energía eléctrica entre generadores, comercializadores, 
incluidos importadores y exportadores, grandes usuarios y distribuidores,  
b)  Establecer precios de mercado de corto plazo para las transferencias de potencia y energía 
entre generadores, comercializadores, distribuidores, importadores y exportadores, cuando ellas 
no correspondan a contratos de largo plazo libremente pactados,  
c)  Garantizar la seguridad y el abastecimiento de la energía eléctrica en el país.  
 
Los agentes del mercado mayorista operarán sus instalaciones de acuerdo con las disposiciones 
que emita el administrador del Mercado Mayorista. 
  
El funcionamiento del Mercado Mayorista se normará de conformidad con esta ley y su 
reglamento.  
 
Los detalles de este importante aspecto se encuentran regulado en contenido de la Norma de 
Coordinación Comercial No. 4 del Mercado Mayorista que al respecto declara: 
 
Artículo 1. (Modificado por el Articulo 1 de la resolución No. 1667-03 del Administrador del 
Mercado Mayorista) El Precio de Oportunidad de la Energía es el valor del Costo Marginal de Corto 
Plazo de la Energía en cada hora, definido como el costo en que incurre el Sistema Eléctrico para 
suministrar un kilovatio-hora (kWh) adicional de energía a un determinado nivel de demanda de 
potencia y considerando el parque de generación y transmisión efectivamente disponible. El Costo 
Marginal de Corto Plazo corresponde al máximo costo variable de las unidades generadoras, en el 
Nodo de Referencia, que fueron convocadas por el Despacho Económico y resultaron operando en 
función de su costo variable de acuerdo con el resultado del despacho diario, respetando los 
requerimientos de Servicios Complementarios. Las importaciones por contratos No Firmes y por 
Contratos Firmes del MER, serán consideradas en el Predespacho Nacional como generación con 
costo cero.  
 
Así pues, el precio spot o de oportunidad de la energía resultante en cada instante de tiempo 
durante la operación diaria es entonces el costo variable declarado por el generador que resulta 
despachado (generando) como ultimo convocado en cada periodo de tiempo determinado para 
cubrir la demanda nacional de energía y en el mercado regional, en Guatemala el precio spot se 
determina en forma horaria y constituye el indicador de un mercado eléctrico funcionando 
libremente en condiciones óptimas de despacho. 
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6.2 Marco Legal de las Tarifas Eléctricas en Guatemala 

La Ley General de Electricidad (LGE) y su Reglamento, específicamente definen las estructuras de 
las tarifas a aplicarse a los consumidores de las empresas dedicadas a la actividad de distribución 
en Guatemala. Y los procedimientos para el cálculo de estas, en donde corresponde a la Comisión 
Nacional de Energía Eléctrica -CNEE-, ente regulador del sector Eléctrico de Guatemala, la 
determinación de las tarifas reguladas a los usuarios finales del servicio de energía eléctrica, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en la LGE y su reglamento.  
 
Vale destacar que existen en Guatemala tres grandes empresas distribuidoras que atiendan el área 
central, sur-occidente y nor-oriente de la republica de Guatemala, siendo estas:  Empresa Eléctrica 
de Guatemala, S.A. (EEGSA), Distribuidora de Occidente, S.A (DEOCSA) y Distribuidora de Oriente, 
S.A (DEORSA), básicamente estas empresas distribuyen alrededor del 90% del consumo de energía 
eléctrica de los usuarios regulados del país y el restante 10% es cubierto por empresas eléctricas 
municipales. 
 
Vale destacar que un 23.6% del total de la energía eléctrica producida en Guatemala, corresponde 
al consumo de usuarios no regulados, y son los agentes comercializadores los que principales 
cubren esta demanda de los grandes usuarios, industriales, comerciales y servicios, es importante 
indicar que este suministro de energía no está sujeto a tarifas eléctricas reguladas, es pactado 
libremente entre las partes y cubierto con contratos privados, que generalmente no son de acceso 
público. 

Contenido de la Ley General de Electricidad (LGE). 
 
En su contenido la Ley define la seguridad del suministro al consumidor final en términos de 
establecer que las distribuidoras deberán de tener contratos que garanticen tal suministro, con 
una vigencia de dos años mínimo (Articulo 53), en la práctica y estipulado en el procedimiento 
para la realización de licitaciones abiertas, los contratos se han realizado con diferentes periodos 
de vigencia y hasta por un plazo máximo de quince años para adicionar plantas nuevas de 
generación. 
 
El título IV, denominado régimen de precios de la electricidad, por otra parte, define los elementos 
generales que rigen la estructuración de tarifas, destacan en sus contenidos lo concerniente a 
Costos de Compra de Energía y Potencia, así como la estructura y condiciones para el cálculo de las 
tarifas reguladas. 
 
Respecto a los costos de potencia y energía adquirida mediante los procesos de licitación abierta, 
un aspecto muy importante de analizar para los efectos del alcance de la presente propuesta es lo 
concerniente al principio de traspaso o “pass troug ” de estos costos y su implicaci n en el sentido 
de que los costos de suministro establecidos en los contratos o PPA resultantes de los procesos de 
licitación, se trasladan íntegramente a los costos que integran la estructura de las tarifas a los 
consumidores finales de las tarifas reguladas. 
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Artículo 61. Las tarifas a usuarios de Servicio de Distribución Final serán determinadas por la 
Comisión, a través de adicionar las componentes de costos de adquisición de potencia y energía, 
libremente pactados entre generadores y distribuidores y referidos a la entrada de la red de 
distribución con los componentes de costos eficientes de distribución a que se refiere el artículo 
anterior. Las tarifas se estructurarán de modo que promuevan la igualdad de tratamiento a los 
consumidores y la eficiencia económica del sector. En ningún caso los costos atribuibles al servicio 
prestado a una categoría de usuarios podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros 
usuarios. 
  
Las empresas de generación, transmisión o distribución no podrán otorgar a sus empleados, en 
carácter de remuneración o prestación o bajo ninguna forma, descuentos sobre las tarifas vigentes 
o suministro gratuito de energía eléctrica.  
 
 
Otro aspecto importante es que se establece que las compras deben ser realizadas mediante 
Licitaciones Abiertas y de acceso Públicas. 
 
Artículo 62. Las compras de electricidad por parte de los distribuidores de Servicio de Distribución 
Final se efectuarán mediante licitación abierta. Toda la información relativa a la licitación y 
adjudicación de oferta será  de acceso público. El reglamento de la ley estipulará el procedimiento 
y condiciones de adjudicación y los mecanismos a utilizar en caso de desacuerdo por parte de uno 
o más de los oferentes con respecto a la adjudicación. 
  
Por otra parte, se define la forma en que periódicamente se definirán estas tarifas y los elementos 
básicos con los que se estructurarán. Costos determinados por los contratos y liquidaciones del 
Administrador del Mercado Mayorista y Determinación quinquenal del Valor Agregado de 
Distribución por parte de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. 
 
En el capítulo III Tarifas Aplicables a Consumidores Finales de Distribución Final del título en 
referencia se describen con mayor detalle los elementos y la forma de determinar las tarifas. Así 
se define como se integra el costo de compra de potencia y energía.  
 
Artículo 71. Las tarifas a consumidores finales de servicio de distribución final, en sus 
componentes de potencia y energía, serán calculadas por la Comisión como la suma del precio 
ponderado de todas las compras del distribuidor, referidas a la entrada de la red de distribución y 
del Valor Agregado de Distribución -VAD-. Para referir los precios de adquisición de potencia y 
energía a la entrada de la red de distribución, la Comisi n agregará los peajes por subtransmisi n 
que sean pertinentes. Los precios de adquisición de potencia y energía a la entrada de la red de 
distribución deberán necesariamente expresarse de acuerdo con un componente de potencia 
relativa a la demanda máxima anual de la distribuidora (Q/kW/mes), y a una componente de 
energía (Q/kWh). 
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Los precios de compra de energía por parte del distribuidor que se reconozcan en las tarifas deben 
reflejar en forma estricta las condiciones obtenidas en las licitaciones a que se refiere el artículo 
62.  
 
El VAD corresponde al costo medio de capital y operación de una red de distribución de una 
empresa eficiente de referencia, operando en un área de densidad determinada. 
  
Por otra parte, y con mayor detalle se define la integración del Segundo gran componente de las 
tarifas, el valor agregado de distribución (VAD). 
 
Artículo 7 . El  AD deberá  contemplar al menos las siguientes componentes básicas:  
 
a)  Costos asociados al usuario, independiente de su demanda de potencia y energía;  
b)  Perdidas medias de distribución, separadas en sus componentes de potencia y energía;  
c)  Costos de capital, operación y mantenimiento asociados a la distribución, expresados por 
unidad de potencia suministrada.  
 
El contenido complementario de este capítulo define lo concerniente al periodo quinquenal de 
determinación de tarifas y la forma como estas se realizan, indicando que deben ser realizados 
mediante estudios encargados a firmas de ingeniería especializadas 

Contenido del Reglamento de la Ley General de Electricidad -RLGE-. 

Este reglamento define a nivel de procedimiento lo concerniente a los mecanismos de licitación 
para compra de potencia y energía, así como la propia estructuración de tarifas. Respecto a la 
compra del suministro, se estipula lo siguiente: 
 
“Artículo 65 Bis.  rocedimiento de Licitaci n para Adicionar  ueva Generaci n. (Adicionado por el 
artículo   , Acuerdo Gubernativo  o. 68-   7). El Distribuidor Final deberá  realizar una licitaci n 
abierta para contratar el suministro que garantice sus requerimientos de potencia y energía 
eléctrica, por un periodo máximo de quince (15) años.  
La licitaci n deberá  efectuarse con un mínimo de cinco años de anticipaci n al inicio del 
suministro que se pretende contratar, pudiendo la Comisión, cuando sea necesario, reducir este 
plazo. 
  
 omando en cuenta las necesidades de los Distribuidores y el  lan de Expansi n Indicativo de 
Generaci n establecido en el artículo  5 “Bis” del Reglamento del Administrador del Mercado 
Mayorista, la Comisi n elaborará los t rminos de referencia que definan los criterios que los 
Distribuidores Finales deberán cumplir para elaborar las bases de licitación abierta para llevar a 
cabo los procesos de adquisición de potencia y energía. Las bases de licitación que el Distribuidor 
elabore deberán ser presentadas para aprobaci n de la Comisi n, la que resolverá  sobre la 
procedencia o improcedencia dentro de los siguientes treinta (  ) días calendario. Una vez 
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aprobadas las bases, el Distribuidor deberá  convocar a licitaci n abierta en un periodo máximo de 
noventa (90) días calendario. 
 
El plazo para la entrega de ofertas no debe ser menor de seis (6) meses ni mayor de doce (12) 
meses y la contratación debe hacerse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de 
adjudicación. El plazo del contrato debe incluir dos fases: la primera, como fase de construcción y 
la segunda, como fase de operación comercial, la que no debe exceder de un periodo máximo de 
quince (15) anos. 
  
Cuando derivado de los contratos suscritos como resultado de las licitaciones establecidas en este 
articulo existan excedentes de potencia y energía, estos podrán ser comercializados por los 
Distribuidores contratantes, en el Mercado Mayorista o en el Mercado Regional.  
 
El plazo de los contratos derivados de Licitaciones Públicas, realizadas por empresas distribuidoras 
que presten el  ervicio de Distribuci n Final, no podrán prorrogarse por ninguna causa.”  
 
Respecto a la estructuración del VAD se estipula lo siguiente: 
 
Articulo 82.- Costos de Suministro. Los costos de suministro para el cálculo de las Tarifas Base y 
por cada nivel de tensión, serán aprobados por la Comisión mediante Resolución, y se basarán en 
la estructura de una empresa eficiente.  
 
Los costos de suministro se calcularán en forma anual para el horizonte de proyección que se 
requiera, y comprenden: costos de compras de electricidad, costos de instalaciones, costos de 
consumidores, impuestos y tasas arancelarias, costos de mantenimiento, costos administrativos y 
generales, y otros costos que tengan relación con el suministro y que sean aprobados por la 
Comisión e incluidos por esta en el Sistema Uniforme de Cuentas, de acuerdo con el detalle 
siguiente:  
 
a)  Los costos de compras de electricidad corresponden a los costos de generación, más recargos 
por el uso del sistema de transmisión, más recargos por las pérdidas de energía y potencia en las 
líneas de transmisión y subtransmisión. El costo de generación y las pérdidas de energía y potencia 
se calcularán de acuerdo con la metodología que se establezca en el reglamento especifico del 
Administrador del Mercado Mayorista.  
b)  Los costos de las instalaciones corresponden al costo de reposición de todos los equipos 
utilizados para suministrar la energía a los usuarios en el instante en que se calculan las tarifas. 
Estos costos se obtendrán de acuerdo con el concepto de empres                             
                                                                                               
                                                                                             
realizadas en el país con riesgo similar.  
c)  Los costos de consumidores comprenden: supervisión, mano de obra, materiales y costos de las 
actividades de medición, facturación, cobranza, registro de usuarios y otros relacionados con la 
comercialización de electricidad.  
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d)  Los impuestos y tasas a considerar serán aquellos que conforme a Ley graven a la actividad de 
Distribución y que constituyan un costo para el Distribuidor, a excepción del Impuesto Sobre la 
Renta.  
e)  Los costos de operación comprenden: supervisión, ingeniería de operación, mano de obra, 
materiales, despacho de carga, operación de instalaciones, alquileres de instalaciones y otros 
relacionados con la operación de los bienes afectos a la actividad de Distribución.  
f)  Los costos de mantenimiento comprenden: su- previsión, ingeniería de mantenimiento, mano 
de obra, materiales, mantenimiento de equipos, instalaciones, estructuras, edificios y otros 
relacionados con el mantenimiento de los bienes afectos a la actividad de Distribución.  
g)  Los costos administrativos y generales comprenden: sueldos administrativos y generales 
incluyendo beneficios sociales, materiales, gastos de oficina, servicios externos contratados, 
seguros de propiedad, alquileres, gastos de regulación y fiscalización, mantenimiento de 
propiedad general y otros relacionados con la administración.  
h)  Una componente razonable de sanciones correspondientes a una empresa que preste un 
servicio con una calidad de servicio adecuada, según las normas que establezca la Comisión.  
 
Específicamente se enumeran algunos costos que de manera determinantes no son aceptados de 
incluir y establece la autoridad de la comisión para determinar costos que no correspondan. 
 
Articulo 83.- Costos No Reconocidos. No se incluirán como costos de suministro, para el cálculo de 
las Tarifas Base: los costos financieros, depreciación de equipos, los costos relacionados con las 
instalaciones de generación que posea el Distribuidor, los costos asociados a instalaciones de 
alumbrado público, las cargas por exceso de demanda respecto a la contratada que se establezcan 
en el Reglamento Especifico del Administrador del Mercado Mayorista, todo pago adicional a la 
potencia convenida en los contratos de compra de potencia, y otros costos que a criterio de la 
Comisión, sean excesivos o no correspondan al ejercicio de la actividad.  
 
Así como la definición por parte de la CNEE de un componente máximo por perdidas no técnicas 
en la estructuración de cálculo de las tarifas reguladas. 
  
Artículo 90.- Factores de Pérdidas Medias. En los factores de pérdidas en baja tensión se incluirán 
además de las pérdidas técnicas, un porcentaje de pérdidas no técnicas correspondiente a una 
empresa eficiente, en base a los criterios que establecerá la Comisión. 
 
Conclusiones. 

El contenido del marco legal del mercado eléctrico de Guatemala limita el espacio para la 
incorporación de costos adicionales en la estructura tarifaria regulada que se cobra al consumidor 
final.  Especialmente referente a costos de compra de energía y potencia establece un principio de 
traslado integro (pass trough) lo que para propósitos de este Proyecto indica como viable la 
posibilidad de establecer por Ley la observancia del aporte de costos para Gestión Ambiental, 
incorporable como costos de generación.  
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Es importante mantener un cuidado especial en la preservación de las condiciones de formación 
del precio spot o de oportunidad, como importante indicador económico del buen desempeño del 
mercado eléctrico guatemalteco y como señal económica para la atracción de futuras inversiones 
en generación renovable. 
 
Respecto a la estructuración de las tarifas eléctricas, únicamente se refiere un costo adicional que 
“puede” ser agregado: Alumbrado  úblico.  Este es un elemento que representa en general un 
adicional 10% al costo de total de suministro para cada consumidor final.  Este es un elemento de 
costo que ha devenido en una administración marcada por la conflictividad, a tal punto que es un 
elemento de costo dentro de la factura de energía eléctrica que se encuentra en debate en el 
Congreso de la Republica de Guatemala, durante ya más de un quinquenio sin llegar a solución 
alguna y de lo cual se analiza en el Anexo correspondiente. 
 
El costo de suministro al distribuidor final integra por lo menos treinta y dos (32) elementos o 
conceptos que se integran para definir el precio final al consumidor. Algunos como Costos 
Regulatorios del Mercado Eléctrico Regional que han sido establecidos en base a tratados 
internacionales. Lo cual podría ser otra opción de incorporar costos ambientales bajo el marco 
de los tratados internacionales regionales sobre el combate del cambio climático. 
 
Las instituciones que conforman el mercado eléctrico (Agentes del Mercado Mayorista, Ministerio 
de Energía y Minas, Comisión Nacional de Energía Eléctrica), mantienen una vigilancia constante 
en un acuerdo tácito de mantener sin cambio el contenido de la Ley General de Electricidad, sin 
embargo, hay elementos de costo que se han integrado, sobre los cuales se ha argumentado su 
posible ilegalidad, pero han permanecido debido a que existe acuerdo sectorial al respecto. El 
alumbrado público, costos de transición por contratos existentes, costos de 65 Bis (asignaciones 
de energía por contratos licitados). Así que un acuerdo sectorial sobre la importancia y valor 
agregado de la conservación y mantenimiento de cuencas hídricas podría ser también una opción 
viable. 
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7. Escenarios 

 
Para la Estimación de los Flujos Financieros, provenientes de la posible reducción en costos de 
generación, que podrían realizarse para la Implementación de un Mecanismo Financiero para la 
Recuperación y Mantenimiento de Cuencas Hidráulicas, se partió de la siguiente Idea Estratégica. 
 

Idea Estratégica: 

 Se ha evaluado los efectos económicos de entrada de nueva producción hidráulica en la 
década 2010-2020 y se ha proyectado al periodo 2022-2032. 

 

Antecedentes:   

La entrada de nuevas plantas de generación y el mecanismo de competencia de licitación abierta 

con rondas sucesivas resultaron en una reducción del 46% de los precios de largo plazo 2010-2020, 

esta reducción es en promedio para las 3 distribuidoras 

Los precios de contratos existentes, antes de la entrada de nuevos generadores, estaban 

alrededor de los 20 centavos de dólar por kilovatio hora al inicio del periodo analizado. Las 

licitaciones públicas realizadas en el contexto del Plan de Expansión de Generación (PEG), con la 

posterior incorporación de la modalidad de rondas sucesivas obtuvieron precios de compra en 

contratos a largo plazo situados en el rango de los diez a doce centavos de dólar por kilovatio-hora 

(US$ 0.10-/kWh- US$ 0.12/kWh), lo cual se va reflejando en las reducciones de los valores totales 

de compra PARA EL PERIODO 2014-2020. 

Los escenarios. 

Por cercanía al libre comportamiento de un mercado eléctrico, se tomó como primer punto de 

aproximación inicial para la década 2022-2032 una probable variación de 43% en ahorros 

(referencia variación con respecto al año 2013). 

El enfoque en esta aproximación está orientada a medir las posibilidades de obtener fondos para 

el Fondo en el mercado regulado (distribuidoras), teniendo como objetivo una estrategia de 

estabilidad o balance en el comportamiento de las tarifas eléctricas al consumidor final, que son 

establecidas finalmente por la CNEE. 

Así, tomando los costos integrados de compra de energía de las tres distribuidoras mayoritarias de 

la Republica de Guatemala, tendríamos los siguientes escenarios económico-financieros. 
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Cuadro 31. EEGSA: EVOLUCIÓN COSTO TOTAL COMPRAS POTENCIA Y ENERGIA PARA TARIFAS USUARIO REGULADO Y TARIFA SOCIAL 

CONCEPTO 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ 

Costo de Compras de 
Energía por Contratos 
CCC 

367,971,730  423,576,958  444,668,231  290,086,869  191,870,038  194,326,728  179,755,237  184,513,371  232,523,309  213,008,972  189,281,907  

Costo de Compras de 
Energía al Spot CCS 

-4,506,034  4,427,707  17,218,753  160,208,269  166,236,720  69,461,126  55,530,969  62,861,536  36,201,369  63,473,514  69,423,859  

TOTAL EEGSA 363,465,695  428,004,665  461,886,983  450,295,138  358,106,758  263,787,854  235,286,206  247,374,907  268,724,678  276,482,486  258,705,766  

AHORROS REFERENCIA 
AÑO 2013 

177,656,759  177,656,759  177,656,759  177,656,759  92,188,381  186,507,284  215,008,933  202,920,232  181,570,460  173,812,652  191,589,372  

Fuente: Elaboración propia con datos de informes de costos mayoristas CNEE 
 
 

 
 

Cuadro 32. DEOCSA: EVOLUCIÓN COSTO TOTAL COMPRAS POTENCIA Y ENERGIA PARA TARIFAS USUARIO REGULADO Y TARIFA SOCIAL 

CONCEPTO 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ 

Costo de Compras de 
Energía por Contratos 
CCC 

99,799,760  98,083,554  124,984,808  107,320,019  79,007,827  72,083,838  127,826,490  90,596,746  100,425,775  98,080,110  107,003,510  

Costo de Compras de 
Energía al Spot CCS 

5,245,070  21,782,842  4,912,133  62,405,958  81,198,033  47,239,864  -15,747,132  22,233,057  18,489,188  13,830,149  1,591,755  

TOTAL DEOCSA 105,044,830  119,866,395  129,896,940  169,725,977  160,205,860  119,323,702  112,079,357  112,829,802  118,914,962  111,910,259  108,595,265  

AHORROS REFERENCIA 
AÑO 2013 

49,174,662  49,174,662  49,174,662  49,174,662  9,520,117  50,402,275  57,646,620  56,896,175  50,811,015  57,815,718  61,130,713  

Fuente: Elaboración propia con datos de informes de costos mayoristas CNEE 
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Cuadro 33. DEORSA: EVOLUCIÓN COSTO TOTAL COMPRAS POTENCIA Y ENERGIA PARA TARIFAS USUARIO REGULADO Y TARIFA SOCIAL 

CONCEPTO 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ 

Costo de Compras de 
Energía por Contratos 
CCC 

92,221,222  70,089,421  109,840,641  67,382,829  55,082,184  54,768,322  87,297,191  57,930,919  59,574,700  78,823,575  86,998,481  

Costo de Compras de 
Energía al Spot CCS 

4,792,465  44,160,269  18,273,014  87,340,458  83,744,103  45,243,601  -4,580,556  33,911,297  28,386,423  16,705,147  4,910,480  

TOTAL DEORSA 97,013,687  114,249,691  128,113,656  154,723,287  138,826,287  100,011,923  82,716,635  91,842,216  87,961,123  95,528,721  91,908,961  

AHORROS REFERENCIA 
AÑO 2013 

49,174,662  49,174,662  49,174,662  49,174,662  30,899,690  69,714,055  87,009,343  77,883,762  81,764,854  74,197,256  77,817,016  

Fuente: Elaboración propia con datos de informes de costos mayoristas CNEE 

En el Cuadro que se muestra a continuación se pude observar el Total de los Ahorros obtenidos en el periodo analizado utilizando como base el año 2013, esta 
cantidad servirá de referencia para la propuesta de los distintos escenarios.  

Cuadro 34. EVOLUCIÓN COSTO TOTAL COMPRAS POTENCIA Y ENERGIA PARA TARIFAS USUARIO REGULADO Y TARIFA SOCIAL PARA LAS 3 DISTRIBUIDORAS 

CONCEPTO 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ Costo US$ 

TOTAL COMPRA 
DISTRIBUIDORAS 
*ASUME 
COMPORTAMIENTO 
AHORRO PROMEDIO EN 
10-11-12 

565,524,213  662,120,751  719,897,580  774,744,402  657,138,905  483,123,479  430,082,198  452,046,925  475,600,763  483,921,466  459,209,992  

COMPORTAMIENTO DE 
AHORRO SIMILAR 2010-
20 

276,006,083  276,006,083  276,006,083  276,006,083  132,608,188  306,623,614  359,664,895  337,700,168  314,146,330  305,825,627  330,537,101  

AHORRO PROMEDIO PARA EL PERIODO ANALIZADO 43% 

Fuente: Elaboración propia con datos de informes de costos mayoristas CNEE 
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En el apartado 1.3.1 del presente estudio se identificó el área de deforestación asociado a las cuencas tributarias de proyectos de generación hidroeléctrica que 
requieren de intervención, además se tiene una estimación de los costos asociados a esas intervenciones para la restauración, la información en resumen se 
muestra a continuación: 
 

Cuadro 35. Recursos financieros necesarios para la restauración y manejo de las cuencas tributarias. Esquema ideal 
 

MANEJO DE CUENCAS 

Concepto/Año 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Costo de Restauración por US $/ hectárea  

 
1,700.0

0  
                    

Costo de manejo por hectáreas restaurada US 
$/año 

 350.00                      

Costo de protección de bosques naturales US $ 
año/hectárea 

75.00                      

Kilómetros cuadrados deforestados asociados 
a cuencas que tributan recursos hídricos para 

generación 

4,840.0
0  

                    

Hectáreas por kilómetro cuadrado  100.00                      

Valor total de restauración en US $ inversión 
inicial  

 
1,700.0

0  

$822,800,0
00  

                  

Costo de manejo por hectáreas restaurada US 
$/año 

350.00    
$169,400,0

00  
$169,400,0

00  
$169,400,0

00  
$169,400,0

00  
$169,400,0

00  
        

Costo de protección de bosques naturales US $ 
año 

  75.00              
$36,300,00

0  
$36,300,00

0  
$36,300,00

0  
$36,300,00

0  

Fuente: Elaboración propia. Costos proporcionados por TNC 
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La cuantificación de los ahorros totales estimados para los siguientes se muestra a continuación, basado en el comportamiento mostrado en el Cuadro 34. Las 
proyecciones para 10 años futuros serian: 
 
 

 Cuadro 36. Proyección de los ahorros estimados por Año en US $ 
 

Concepto/Año 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Proyección del ahorro 
total estimado en US $ 

276,006,083  276,006,083  276,006,083  276,006,083  132,608,188  306,623,614  359,664,895  337,700,168  314,146,330  305,825,627  

Fuente: Elaboración propia 
 
La propuesta de financiamiento del mecanismo estaría basada en el supuesto de que de los ahorros que se tengan en los siguientes 10 años por la reducción a la 
tarifa de los consumidores finales, una proporción de este ahorro alimente el fondo y se traslade la proporción no utilizada en reducción a las tarifas. Por lo que 
a continuación se presentan 2 escenarios propuestos. 
Escenario 1: se utiliza el 50% de los ahorros para alimentar el Fondo y el otro 50% reduce la tarifa el usuario regulado final y por lo tanto se restaurarán en este 
periodo el 96% del area deforestada. 
 

Cuadro 37. Escenario 1 
 

Concepto/Año 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Escenario 1 Disponibilidad del 50% de los ahorros 
138,003,0

41  
138,003,0

41  
138,003,0

41  
138,003,0

41  
79,564,9

13  
153,311,8

07  
179,832,4

48  
168,850,0

84  
157,073,1

65  
152,912,8

13  

Valor total de restauración en US $ inversión 
inicial  

          $822,800,000  

          Kilómetros cuadrados deforestados asociados a 
cuencas que tributan recursos hídricos para 

generación 

          4,840  
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Total de hectáreas deforestados asociados a 
cuencas que tributan recursos hídricos para 

generación 

          484,000  

          Costo de Restauración por US $/ hectárea  

          $1,700  

          Costo de manejo por hectáreas restaurada US 
$/año 

          $350  

          Costo Total de recursos para inversión inicial más 
manejo 

          $2,050  

          
Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 

disponibilidad de recursos financieros 
67,319                    

Restauradas año 1 costo de manejo 
  

23,561,49
5  

23,561,49
5  

23,561,49
5  

23,561,4
95  

          

Disponibilidad para restauración US $ 
  

114,441,5
47  

                

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

  55,825                  

Restauradas año 2 costo de manejo 
    

19,538,80
1  

19,538,80
1  

19,538,8
01  

19,538,80
1  

        

Disponibilidad para restauración US $ 
    

94,902,74
6  

              

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

    46,294                

Restauradas año 3 costo de manejo 
      

16,202,90
8  

16,202,9
08  

16,202,90
8  

16,202,90
8  

      

Disponibilidad para restauración US $       78,699,83             
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8  

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

      38,390              

Restauradas año 4 costo de manejo 
        

13,436,5
58  

13,436,55
8  

13,436,55
8  

13,436,55
8  

    

Disponibilidad para restauración US $ 
        

6,825,15
2  

          

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

        3,329            

Restauradas año 5 costo de manejo           1,165,270  1,165,270  1,165,270  1,165,270    

Disponibilidad para restauración US $ 
          

102,968,2
71  

        

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

          50,228          

Restauradas año 6 costo de manejo 
            

17,579,94
9  

17,579,94
9  

17,579,94
9  

17,579,94
9  

Disponibilidad para restauración US $ 
            

131,447,7
64  

      

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

            64,121        

Restauradas año 7 costo de manejo 
              

22,442,30
1  

22,442,30
1  

22,442,30
1  

Disponibilidad para restauración US $ 
              

114,226,0
07  

    

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

              55,720      

Restauradas año 8 costo de manejo 
                

19,502,00
1  

19,502,00
1  

Disponibilidad para restauración US $                 96,383,64   
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4  

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

                47,016    

Restauradas año 9 costo de manejo 
                  

16,455,74
4  

Disponibilidad para restauración US $ 
                  

76,932,81
8  

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

                  37,528  

Restauradas año 10 costo de manejo                     

Hectáreas acumuladas 67,319  123,144  169,438  207,828  211,157  261,386  325,507  381,227  428,243  465,771  

Fuente: Elaboración propia 
         

96% 

 
Escenario 2: se utiliza el 25% de los ahorros para alimentar el Fondo y el otro 75% reduce la tarifa el usuario regulado final y por lo tanto se restaurarán en este 
periodo el 48% del area deforestada. 

Cuadro 38. Escenario 2 
 

Concepto/Año 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Escenario 2 Disponibilidad del 25% de los ahorros 
69,001,52

1  
69,001,52

1  
69,001,52

1  
69,001,52

1  
33,152,04

7  
76,655,90

3  
89,916,22

4  
84,425,04

2  
78,536,58

2  
76,456,40

7  

Valor total de restauración en US $ inversión inicial  

          $822,800,000  

          Kilómetros cuadrados deforestados asociados a 
cuencas que tributan recursos hídricos para 

generación 

          4,840  

          
Total de hectáreas deforestados asociados a cuencas 

que tributan recursos hídricos para generación 
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484,000  

          Costo de Restauración por US $/ hectárea  

          $1,700  

          Costo de manejo por hectáreas restaurada US $/año 

          $350  

          Costo Total de recursos para inversión inicial más 
manejo 

          $2,050  

          
Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 

disponibilidad de recursos financieros 
33,659                    

Restauradas año 1 costo de manejo 
  

11,780,74
7  

11,780,74
7  

11,780,74
7  

11,780,74
7  

          

Disponibilidad para restauración US $ 
  

57,220,77
3  

                

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

  27,913                  

Restauradas año 2 costo de manejo     9,769,400  9,769,400  9,769,400  9,769,400          

Disponibilidad para restauración US $ 
    

47,451,37
3  

              

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

    23,147                

Restauradas año 3 costo de manejo       8,101,454  8,101,454  8,101,454  8,101,454        

Disponibilidad para restauración US $ 
      

39,349,91
9  

            

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

      19,195              

Restauradas año 4 costo de manejo         6,718,279  6,718,279  6,718,279  6,718,279      

Disponibilidad para restauración US $         3,217,834            
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Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

        1,570            

Restauradas año 5 costo de manejo           -549,386  -549,386  -549,386  -549,386    

Disponibilidad para restauración US $ 
          

52,616,15
7  

        

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

          25,666          

Restauradas año 6 costo de manejo             8,983,246  8,983,246  8,983,246  8,983,246  

Disponibilidad para restauración US $ 
            

66,662,63
1  

      

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

            32,518        

Restauradas año 7 costo de manejo 
              

11,381,42
5  

11,381,42
5  

11,381,42
5  

Disponibilidad para restauración US $ 
              

57,891,47
8  

    

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

              28,240      

Restauradas año 8 costo de manejo                 9,883,911  9,883,911  

Disponibilidad para restauración US $ 
                

48,837,38
7  

  

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

                23,823    

Restauradas año 9 costo de manejo                   8,338,090  

Disponibilidad para restauración US $ 
                  

37,869,73
4  

Hectáreas para restaurar por año de acuerdo con 
disponibilidad de recursos financieros 

                  18,473  
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Restauradas año 10 costo de manejo                     

Hectáreas acumuladas 33,659  61,572  84,719  103,914  102,344  128,011  160,529  188,769  212,592  231,065  

 
         

48% 



 

122 

 

Las propuestas desarrolladas para la creación del Mecanismo Financiero pueden entonces tener 
varias rutas: 

1. Tal y como fue presentado en el análisis institucional y legal la posibilidad de establecer 
por Ley la observancia del aporte de costos para Gestión Ambiental, incorporable como 
costos de generación.  

2. El costo de suministro al distribuidor final integra por lo menos treinta y dos (32) 
elementos o conceptos que se integran para definir el precio final al consumidor. Algunos 
como Costos Regulatorios del Mercado Eléctrico Regional que han sido establecidos en 
base a tratados internacionales. Lo cual podría ser otra opción de incorporar costos 
ambientales bajo el marco de los tratados internacionales regionales sobre el combate del 
cambio climático. 

3. La propuesta de financiamiento del mecanismo estaría basada en el supuesto de que de 
los ahorros que se tengan en los siguientes 10 años por la reducción a la tarifa de los 
consumidores finales, una proporción de este ahorro alimente el fondo y se traslade la 
proporción no utilizada en reducción a las tarifas. Para el efecto se construyeron 2 
Escenarios. 

4. Es indudable la necesidad de realizar un proceso de incidencia con los distintos actores 
para presentar estas oportunidades y validar las posibles rutas. Los actores con los que se 
presentar la propuesta están: 

 Comisión Nacional de Energía Electrica (CNEE) 

 Distribuidores (EEGSA, ENERGUATE) 

 Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) 

 Generadores (Asociación de Generadores con Energía Renovable AGER)  

 Administrador del Mercado Mayorista (AMM) 

 Cámara de Industria de Guatemala (CIG) 

 Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport) 

 Instituto Nacional de Electrificación (INDE) 

 Instituto Nacional de Bosques (INAB) 
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8.Propuesta de esquema de Fondo de Agua para manejo de cuencas asociado al sector 
hidroeléctrico. 

 
Las transferencias financieras provenientes del sector eléctrico son uno de los instrumentos 
financieros más importantes con los que cuentan en el mundo para la sostenibilidad en el largo 
plazo. 
 
Uno de los supuestos básicos es si con estas transferencias se logra remunerar el capital natural 
aportado por los territorios en el desarrollo del sector eléctrico, especialmente el hidroeléctrico.  
 
En la estructura orgánica del Estado de Guatemala existe una clara delegación a la rectoría del 
Ministerio de Ambiente y Recurso Naturales como la institución que tiene la mayor 
responsabilidad sobre la protección del medio ambiente, ya que es a Él a quien en teoría le toca 
administrar los recursos naturales renovables y además deben velar por su desarrollo sostenible. 
Mas sin embargo en la práctica, la gestión del recurso hídrico esta fragmentado en muchas 
instituciones centralizadas y autónomas del país, lo que genera una desatención real del recurso y 
de sus espacios geográficos reflejados en las cuencas. Una de las justificaciones utilizadas es la 
falta de recursos de distinta naturaleza para la atención adecuada de estas dimensiones, siendo la 
principal la escasez manifiesta de recurso financieros. 
 
El presente trabajo pretende definir un mecanismo financiero privado destinado a promover la 
protección de los recursos hídricos de la República de Guatemala, cuyos recursos financieros 
provengan de un segmento de la tarifa eléctrica 
 
En este sentido, se pretende que estos recursos se conviertan en transferencias financieras que 
permitan la financiación de actividades de protección, conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales dentro de las cuencas de aprovechamiento hidro energético, incluyendo 
prácticas agrosilvopastoriles que conserven suelos, aumenten la cobertura arbórea y reduzcan los 
sedimentos y los contaminantes en los cuerpos de agua. 
 
Sin duda alguna es importante tener presente que este posible esfuerzo tenga elementos de 
eficacia para que el mecanismo financiero para el resarcimiento del capital natural en los 
territorios con asentamientos hidroeléctricos sea de impacto, transparente, orientado a 
generación de incidencia en el territorio y una fuente de largo plazo que de sostenibilidad en el 
amplio sentido de la palabra. 
 
La idea central consiste en que el desarrollo e implementación de la matriz energética del país en 
los siguientes años provoque reducciones en los precios a los consumidores finales, pero que 
aprovechando esa posible baja en las tarifas una parte de esta disminución sea trasladada a un 
mecanismo financiero que permita atender con prioridad la sostenibilidad de las cuencas de 
aprovechamiento hidro energético. 
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Entonces es importante tener una base conceptual y financiera sólida para el desarrollo del 
mencionado mecanismo. 
 
Los instrumentos económicos son todos aquellos medios que buscan afectar las decisiones 
económicas de los agentes contaminadores a través de señales de precio, dejando la decisión de 
cómo reducir la contaminación y los daños ambientales a cada actor participante, ya que ésta 
dispone de la mejor información sobre su problemática y puede definir cómo minimizar sus costos 
de operación, entre ellos el del costo ambiental. El objetivo final de este tipo de instrumentos es 
minimizar el costo requerido para alcanzar las metas ambientales de los territorios.  
 
Lamentablemente, estos instrumentos económicos (como las tasas de uso de agua y las que se 
deberían pagar siguiendo el principio de que “el que contamina paga”) prácticamente son 
inexistentes en Guatemala, por lo que los escasos recursos financieros existentes solo cumplen 
una función marginal de racionar la demanda de los recursos naturales. 
 
Por otra parte, los instrumentos financieros buscan captar recursos de todos los sectores de la 
sociedad para financiar proyectos de inversión que eviten la degradación ambiental. En general, 
no tienen como objetivo detener la contaminación antes de ser emitida, lo que pretenden es 
fortalecer la inversi n para disminuir los niveles actuales de “infracci n ambiental”, recuperar 
áreas altamente contaminadas y limitar el deterioro de ecosistemas estratégicos. 
 
De acuerdo con lo expuesto, las transferencias del sector eléctrico deben ser entendidas como 
flujos financieros que permitan apoyar las actividades de protección, conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales dentro de las cuencas de aprovechamiento hidro energético. 
 
En tal sentido, las transferencias no son rentas que se generan a partir del uso intensivo del capital 
natural de las regiones por parte del sector eléctrico. Si ello fuera así, este capital natural 
representaría explícitamente una fracción grande de los proyectos hidroeléctricos en virtud de los 
servicios ecosistémicos que dicho capital les aporta y que están representados en aguas, bosques, 
tierras y mano de obra local. Sin embargo, esta fracción del capital natural total que está presente 
dentro de los proyectos no es suficientemente compensada como quiera que este factor del 
capital natural no es muy valorado en la gestión de los embalses, por ejemplo. 
 
De acuerdo con Lopera, “la estrategia para avanzar en el concepto de gesti n sostenible local para 
la explotación de un recurso natural, en este caso el agua, tendrá que basarse en 4 elementos: a) 
garantizar la tasa de recarga; b) proteger el capital natural crítico; c) pagar los impactos 
ambientales; y d) garantizar que no se distorsionen ni la economía ni las condiciones de vida 
locales” (Lopera   08,10). 
 
La parte a) es una condición técnica para ampliar el horizonte de los proyectos hacia el largo plazo, 
dada la restricción que va imponiendo a la vida útil de los proyectos tanto por la sedimentación, 
como por la colmatación de los embalses; es decir, la paulatina pérdida de la capacidad útil del 
embalse por estos efectos. El elemento b) obliga a tomar una definición del capital natural crítico. 
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En efecto, de acuerdo con  oël y O’Connor, “el capital natural crítico es definido como el conjunto 
de recursos medioambientales que a una escala geográfica dada aseguran las funciones 
medioambientales importantes para las cuales no existe ningún sustituto en términos de capital 
manufacturado o  umano” ( 998, citados por Lopera    8,  ). 
 
No obstante, si se asume que las transferencias son el sustituto de las tasas de uso, estas 
únicamente considerarían la tasa de agotamiento del capital natural. Esto porque, de acuerdo con 
Revollo y Ramírez (2006) la depreciación no debe asimilarse al daño, sino más bien a la necesidad 
o importancia del recurso hídrico y a la disminución de su oferta en términos de calidad, es decir, a 
la escasez producida como consecuencia de la utilización del recurso en actividades antrópicas. De 
esta forma, las transferencias deben tener claridad que sus montos irán dirigidos a la reparación 
del recurso hídrico, máxime cuando la asignación condicional de dichas transferencias deba 
aplicarse preferentemente hacia la reforestación y conservación de suelos en zonas aledañas al 
embalse como mínimo. Esto equivale a decir que las transferencias no tienen el sentido de 
compensación, sino que más bien son un costo delegado por las empresas a las Corporaciones 
para el mantenimiento de la oferta hídrica dirigida hacia el embalse. 
 
En la condición c), en cuanto al reconocimiento de los impactos ambientales como elemento de 
sostenibilidad, deberá suponerse que efectivamente habrá una compensación por el daño 
ambiental. Aunque no es el fin principal de estas transferencias y del mecanismo financiero. Son 
pues el costo que deben asumir para garantizar el flujo constante del recurso hídrico, pero no una 
compensación por su uso. 
 
El esquema del mecanismo está basado en la utilización de la figura del fideicomiso para la 
administración de los recursos financieros provenientes de la tarifa eléctrica que ingresan a las 
empresas distribuidoras y que deberán serle trasladados de acuerdo con los montos que se fijen 
en las tarifas eléctricas definidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para la protección, 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales dentro de las cuencas de aprovechamiento 
hidro energético. 
 
El fideicomiso en Guatemala ha sido tratado en varias legislaciones anteriores a la ley vigente 
contenida en el Código de Comercio de 1964. 
 
Con la emisión del decreto No. 1487 del Congreso de la República promulgado en 1961, que 
modifico la ley de Bancos de Ahorro y Préstamo para la vivienda familiar (1948). El citado decreto, 
en la parte conducente del Artículo 9o. dice. “ restar los servicios fiduciarios para el desempeño 
de fideicomisos que tengan por objeto fines lícitos relativos a urbanización de terrenos, 
administración de lotificaciones, edificación de viviendas unifamiliares o multifamiliares, así como 
la administración de estas últimas.”. 
 
Se define el fideicomiso como el contrato o acto “                                               
dominio del bien o derecho de que se trate al banco fiduciario, pero solo para que este cumpla 
los fines que aquel le encomienda en beneficio del propio fideicomitente o de un tercero 
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denominado fideicomisario, en los términos estipulados en el mismo contrato o acto 
                            ” 
 
Los bienes inmuebles dados en fideicomiso se deberán inscribir en el Registro de la Propiedad 
Inmueble a nombre del fiduciario, inscripción que surte efectos contra terceros, hasta que el 
fideicomiso se extinga por haberse cumplido los fines, por haberse terminado su duración o por 
otras causas. El ejercicio de los fideicomisos estará sujeto a normas de la Junta Monetaria o a 
reglamentos que emitan los propios bancos mientras la Junta emita los suyos.  
 
Esta ley tiene un fuerte impacto pues reconoció la función que en exclusividad les corresponde a 
los bancos. La citada ley despertó un gran interés en medios bancarios, pues utilizaron el 
fideicomiso en la construcción de numerosos proyectos residenciales. También logro despertar el 
interés dentro del gremio de abogados por crear una legislación específica para el fideicomiso. 
 
En el segundo Congreso Jurídico Guatemalteco del 6  se inform  lo siguiente: “el deseo de crear 
una formula mediante la cual fuera posible la construcción, en nuestro sistema jurídico, de una 
institución que aprovechara los elementos esenciales del trust anglosajón y los desarrollara de 
acuerdo con nuestra legislación, con el objeto de obtener los grandes beneficios que en otros 
          h     g                                        ”   
 
Esta recomendación rindió los frutos esperados, pues en 1963 el Colegio de Abogados envío al 
Congreso de la República el Proyecto de Ley de Fideicomiso con base en los resultados del 
seminario que para tal efecto organizo. En la exposición de motivos, se destacó la importancia de 
elaborar dicha ley, en función de la utilidad que el fideicomiso ha demostrado tener en otros 
países, para dar seguridad en las transacciones, promover inversiones, garantizar una adecuada 
administración de patrimonios y bienes y realizar otros fines lícitos, que también era necesario 
emitir disposiciones legales que complementen las regulaciones que en forma diminuta y 
superficial regulan el decreto 1487 del Congreso, dando adecuada protección a todas las partes y 
señalando con claridad sus derechos y obligaciones, que en el campo de acción del fideicomiso era 
mucho más amplio que la simple sustitución hereditaria y que era conveniente regular 
adecuadamente al fideicomiso, en tanto se emite el nuevo Código de Comercio. 
 
El Colegio de Abogados tiene, como mérito, haber logrado que su proyecto Ley de Fideicomiso, 
sirviera al Congreso de la República como base para emitir el Decreto ley 106, cuyas disposiciones 
aparecen en los Artículos 560 a 578 del Código Civil y que entraron en vigor él lo. de julio de 1964. 
 
Él lo. de enero de 1971 entro en vigor el nuevo Código de Comercio, donde se incorporaron todos 
los artículos del Código Civil y cuya base reside también en el proyecto de ley del Colegio de 
Abogados. 
 
El negocio jurídico es un hecho jurídico que debe catalogarse dentro de la categoría de actos 
libres, en los cuales se manifiesta plenamente la autonomía del sujeto. Es decir, es un acto de 
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voluntad libre, que tiende a un fin practico tutelado por el ordenamiento jurídico y que produce, 
como consecuencia de tal tutela, determinados efectos jurídicos. 
 
Dentro de estos negocios jurídicos surgen los negocios fiduciarios, que en un principio se 
presentan como negocios atípicos e innominados y posteriormente se van reglamentado por parte 
del legislador. 
 
Negocio Fiduciario. es aquel en virtud del cual una persona transmite plenamente a otra ciertos 
bienes o derechos, obligándose está a afectarlos a la realización de una finalidad licita y 
determinada y, como consecuencia de dicha finalidad, obligándose a retransmitir dichos bienes o 
derechos a favor de un tercero o a revertirlos al transmitente. 
 
Características: 
 
a.) Unidad del Negocio: el negocio fiduciario es un negocio único, formado por dos relaciones: una 
real, que hace posible la transmisión de un bien o un derecho del fideicomitente al fiduciario, y 
una relación obligatoria, por la que el fiduciario se encuentra constreñido frente al fideicomitente 
a retransmitir ese bien o derecho o a transmitirlo a un tercero. La relación real se encuentra 
subordinada a la relación obligatoria, ya que esta ultima la limita, hace que el derecho transmitido 
en la relación real, siempre de carácter potestativo, invierta su naturaleza a uno de ejercicio 
obligatorio, a efecto de que el fiduciario pueda realizar los fines señalados y después retransmitir 
al fideicomitente los bienes o derechos recibidos, o bien retransmitirlos a un tercero, según sea lo 
estipulado en el contrato mismo. 
 
b.) Transmisión Plena de Bienes y Derechos: la transmisión que se realiza en virtud de la relación 
real del negocio fiduciario, del fideicomitente al fiduciario, es una transmisión plena. Si se trata de 
bienes, se transmite la propiedad, y si se trata de derechos, la plena titularidad. 
 
c.) Afectación a un Fin: la relación personal en el negocio fiduciario implica la obligación impuesta 
al fiduciario de afectar los bienes o derechos recibidos a un determinado fin de carácter licito. 
 
Expuesto lo anterior se puede concluir que el fideicomiso es un negocio fiduciario. En el 
fideicomiso, el fideicomitente transmite ciertos bienes o derechos al fiduciario, quien se obliga a 
destinar los bienes o a ejercitar los derechos para la obtención de una finalidad licita y 
determinada, en beneficio de un tercero, llamado fideicomisario, con la obligación, una vez 
cumplida dicha finalidad, de retransmitirlos al fideicomitente, o bien de transmitirlos al 
fideicomisario. 
 
Es oportuno aclarar que dichos bienes que recibe el fiduciario en la celebración de los fideicomisos 
no ingresan a su patrimonio personal, sino que se crea un patrimonio autónomo, diferente para 
cada operación, pues, se sostiene que las personas pueden ser titulares de varias masas 
patrimoniales, de las cuales cada una tiene un tratamiento y finalidad jurídica diferente, así nace la 
figura del patrimonio separado, es decir, patrimonio distinto del restante de la persona, capaz de 
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tener relaciones jurídicas y deudas propias y además ser completamente ajeno a las vicisitudes 
que graven al patrimonio personal del sujeto en cuyo seno existe.  
 
Expuesto lo anterior, podemos definir el fideicomiso como un negocio fiduciario por medio del 
cual el fideicomitente transmite la titularidad de ciertos bienes y derechos al fiduciario, quien está 
obligado a disponer de los bienes y a ejercitar los derechos, para la realización de los fines 

establecidos en beneficio del fideicomisario. 
 
Elementos: 

a.) Personas: las personas que intervienen en el fideicomiso son tres: 
 
a.1.) Fideicomitente: es la persona que constituye el fideicomiso y destina los bienes o derechos 
necesarios para el cumplimiento de sus fines, transmitiendo su titularidad al fiduciario. Los 
derechos y facultades del fideicomitente son los siguientes. 
 

a.1.1.) Señalar los fines del fideicomiso. 
 
a.1.2.) Designar a los fideicomisarios y a la o las instituciones que desempeñen el cargo de 
fiduciario. 
 
a.1.3.) Reservarse determinados derechos sobre la materia del fideicomiso. 
 
a.1.4.) Prever la formación de un comité técnico o de distribución de fondos, dar las reglas 
de su funcionamiento y fijar sus facultades. 
 
a.1.5.) Exigir al fiduciario la rendición de cuentas de su gestión, cuando se haya reservado 
este derecho expresamente en el acto constitutivo del fideicomiso o en las modificaciones 
de este. 
 
a.1.6.) En los fideicomisos onerosos, exigir del fideicomisario la contraprestación a que 
tenga derecho. 
 
a.1.7.) En caso de incumplimiento, exigir de la contraparte el cumplimiento o la recisión 
del fideicomiso, con el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. 
 
a.1.8.) La principal es la de transmitir al fiduciario los bienes y derechos materia del 
fideicomiso. Asimismo, el fideicomitente asume las obligaciones reciprocas que haya 
contraído por el ejercicio de los derechos que expresamente se haya reservado. 
 
a.1.9.) Debe tener capacidad legal para enajenar sus bienes. (Art.767 Código de Comercio). 
 
a.1.10.) Puede ser simultáneamente beneficiario. (Art.769 Código de Comercio) 



 
 

129 

 

 
a.2.) Fiduciario: es la persona que tiene la titularidad de los bienes o derechos fideicometidos y 
que se encarga de la realización de los fines del fideicomiso, a través del ejercicio obligatorio de los 
derechos recibidos del fideicomitente. 
 
De acuerdo con el Código de Comercio, las instituciones bancarias y las sociedades financieras 
privadas prestaran con exclusividad dicho servicio fiduciario. 
 
Por lo que se refiere a los derechos y obligaciones del fiduciario, diremos que el cumplimiento de 
sus obligaciones es correlativo al ejercicio de los derechos que se transmiten, pues está obligado a 
ejercitarlos para alcanzar los fines del fideicomiso. Están obligaciones pueden ser de dar, hacer y 
no hacer. Dentro de las obligaciones de dar nos encontramos las de pagar al fideicomisario los 
beneficios del fideicomiso, entre las obligaciones de hacer se encuentran principalmente la de 
ejecutar los fines del fideicomiso. Por último, las obligaciones de no hacer comprenden las de 
abstenerse de hacer mal uso de los derechos fideicometidos y de no excederse en el ejercicio de 
las facultades que se le confieren. 
 
Solo pueden ser los bancos establecidos en el país y las instituciones de crédito previa autorización 
de la Junta Monetaria (Art. 768 Código de Comercio). 
 
Pueden designarse varios para desempeñar el encargo conjunta o sucesivamente (Art. 774 Código 
de Comercio). 
 
Solo podrá enajenar o gravar los bienes si ha sido autorizado para ello. En casos excepcionales 
podrá obtener autorización judicial. (Art. 775 Código de Comercio). 
 
Podrá ser destituido y / u obligado a responder por los daños y perjuicios si grava o enajena bienes 
sin tener facultad para ello (Art. 780 Código de Comercio). 
 
Ante la inexistencia de instrucciones deberá invertir en bonos y títulos de crédito de reconocida 
solidez emitidos o garantizados por el estado (Art. 784 Código de Comercio). 
 
Debe demostrar su calidad de tal en todo acto o contrato que realice en ejercicio del fideicomiso 
(Art. 781 Código de Comercio). 
 
Solo puede renunciar por causas graves a juicio del juez (Art. 785 Código de Comercio). 
 
La remoción del fiduciario no termina el fideicomiso a menos de que su sustitución sea imposible 
(Art. 786 Código de Comercio). 
 
No puede ser fideicomisario del mismo fideicomiso (Art. 769 Código de Comercio). 

 



 
 

130 

 

a.3.) Fideicomisario: es la persona que recibe los beneficios del fideicomiso. De acuerdo con la ley 
pueden ser fideicomisarios las personas individuales y jurídicas que tengan capacidad legal para 
recibir el provecho del fideicomiso. Son derechos del fideicomisario. 
 

a.3.1.) Aquellos que se deriven del acto constitutivo del fideicomiso. 
 
a.3.2.) Exigir a la institución fiduciaria el cumplimiento de los fines del fideicomiso. 
 
a.3.3.) Atacar la validez de los actos que la institución fiduciaria cometa en su perjuicio, de 
mala fe. 
 
a.3.4.) Cuando proceda, reivindicar los bienes que, a consecuencia de actos excesivos o de 
mala fe de la fiduciaria, hayan salido del patrimonio del fideicomiso. Esta acción 
reivindicatoria o pauliana, es de carácter personal, que produce una ineficacia relativa con 
efectos restitutivos, para evitar los actos fraudulentos o excesivos del fiduciario en 
detrimento del patrimonio fideicomitido. Los efectos de la acción tienden a que los bienes 
reivindicados se reintegren al patrimonio fideicometidos y no al patrimonio del 
reivindicante. Se trata de una acción personal, porque se deriva de una relación jurídica 
entre acreedor y deudor, pues el fideicomisario es el acreedor del fiduciario por lo que se 
refiere al cumplimiento de sus obligaciones que se derivan del acto constitutivo del 
fideicomiso, y que consisten en el ejercicio obligatorio de los derechos de que es titular, 
para el cumplimiento del fideicomiso. 
 
a.3.5.) Elegir institución fiduciaria cuando haya renunciado la que originalmente fungió con 
ese carácter, cuando haya sido removida esta o si en el acto constitutivo del fideicomiso 
no fuere designada. 
 
a.3.6.) Dar su conocimiento para reformar el acto constitutivo, cuando se trate de formar 
un comité técnico o de distribución de fondos. 
 
a.3.7.) Aquellos otros derechos que, por las peculiaridades de cada fideicomiso, pudieran 
corresponderle de acuerdo con lo que se haya pactado en la constitución respectiva. 
 
Respecto de las obligaciones del fideicomisario solo podemos decir que estas existen 
según se presenten dos situaciones. 
 
a.3.8.) Cuando se designa fideicomisario a una persona a quien se desea beneficiar por un 
acto de liberalidad del fideicomitente. En este caso el fideicomisario está obligado a 
cumplir aquellas cargas que el propio fideicomitente pueda imponer en su carácter de 
donante y solo podrá considerarse como una modalidad, que debe cumplir el 
fideicomisario. 
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a.3.9.) Cuando el fideicomiso se celebró de mutuo acuerdo entre fideicomitente y 
fideicomisario y, como consecuencia de este, el. fideicomitente transmite al fiduciario 
ciertos bienes o derechos y, a cambio de esta enajenación, el fideicomisario debe pagar 
una contraprestación al fideicomitente, que en la generalidad se traduce en dinero. En 
este caso el fideicomisario está obligado a dar la contraprestación pactada, pues de lo 
contrario el fideicomitente puede demandar la rescisión del contrato de fideicomiso por el 
incumplimiento incurrido del fideicomisario. 

 
b.) Materia: Puede ser materia del fideicomiso cualquier clase de bienes que se encuentren dentro 
del comercio o cualquier clase de derechos que no sean de ejercicio. Es necesario que dichos 
bienes y derechos se encuentren libres de cualquier gravamen o limitación, o bien, no se 
encuentren afectados a derechos de un tercero. 
 
c.) Fines del Fideicomiso: Los fines del fideicomiso son las actividades jurídicas que realiza el 
fiduciario, por instrucciones del fideicomitente, a través del ejercicio obligatorio de los derechos 
que le transmite dicho fideicomitente. Pueden ser fines del fideicomiso cualquier actividad jurídica 
que sea licita, posible y determinada. Es licito el fin que va acorde a las regulaciones legales o a las 
buenas costumbres. Es posible el fin que puede existir por ser compatible con las leyes de la 
naturaleza o con una norma jurídica que deba regir necesariamente y que constituya superable su 
realización. Es válido cuando en el contrato de constitución se determina su fin concretamente. 
 
d.) Forma del Fideicomiso: Los elementos formales constituyen la manifestación externa que debe 
revestir el fideicomiso. De acuerdo con el ordenamiento jurídico guatemalteco el fideicomiso debe 
constar en escritura pública y revestir las formalidades de todo contrato de los denominados 
solemnes (tales como los testamentos, sociedades, etc.). 

 
De acuerdo con lo anterior, podemos clasificar las especies de fideicomiso, debido a sus fines, de 
la siguiente manera: 
 

a.) Fideicomisos traslativos. 

 
Estos fideicomisos tienen como fin que el fiduciario transmita la titularidad de los bienes o 
derechos fideicometidos al fideicomisario o a la persona que este señale, una vez que se hayan 
reunido los requisitos previamente establecidos. 
 
Operan los fideicomisos traslativos en aquellos casos en que se presentan algunas dificultades de 
carácter legal o de tipo practico para que se puedan realizar la transmisión mediante las formas 
tradicionales en los negocios jurídicos relativos, tales como la compraventa, la donación o la 
aportación de un socio a una sociedad. 
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Esta clase de fideicomiso pone de manifiesto el carácter de negocio fiduciario que tiene el 
fideicomiso mismo, pues transitoriamente se requiere de este medio para suplir las deficiencias 
que se presentan antes de que se celebren los contratos o los actos jurídicos tradicionales. 
 

b.) Fideicomisos de garantía. 

 
En virtud de este tipo de fideicomisos se transmite la titularidad de ciertos bienes o derechos al 
fiduciario, con el fin de asegurar el cumplimiento de una obligación a cargo del fideicomitente. 
 
Es la forma de realizar una operación mercantil o un negocio, en la cual las partes que intervienen 
aseguran el destino y uso de los bienes involucrados de acuerdo con la condición establecida en el 
contrato. Esta puede ser de fiel cumplimiento o de pago.  u utilidad es sumamente amplia.’ 
garantía inmobiliaria, garantía a proveedores, garantía de pago, fiel cumplimiento, etc. 
 
Los constituye como fideicomitente, una persona física o jurídica que sea deudor de una operación 
de crédito, generalmente de uno de los bancos del sistema financiero del país. El fideicomitente 
entrega bienes al fiduciario, designando como fideicomisario al banco acreedor. En caso de que el 
fideicomitente-deudor no cancele su deuda, el fideicomisario-acreedor le solicita al fiduciario que 
venda los bienes y le pague. Esta forma de garantía evita al acreedor tener que recurrir a un 
proceso judicial de ejecución de los bienes garantes, para recuperar su acreencia. 
 
Por su propia naturaleza, los fideicomisos de garantía son contratos accesorios, porque se ligan a 
un contrato principal que los motiva. 
 
No se debe considerar a estos fideicomisos como contratos reales, en vista de que no generan un 
derecho real a favor del fideicomisario acreedor, quien tiene el derecho personal de exigir del 
fiduciario, en caso de incumplimiento del fideicomitente deudor, que proceda a la venta o 
realización de los bienes o derechos fideicometidos, para que de su producto se le haga pago el 
crédito. 
 
Actualmente se le ha objetado la validez de los fideicomisos de garantía, porque supuestamente 
se le equipara a un pacto comisorio que se celebra en perjuicio del deudor. Esta crítica no es 
aceptable, pues el fideicomiso de garantía se celebra en la práctica, con sujeción a determinadas 
reglas que establece el procedimiento de venta a que debe sujetarse el fiduciario, para la 
realización del patrimonio fideicometido. Existe el pacto comisorio en aquellos fideicomisos en 
que se establezca que, en caso de incumplimiento del fideicomitente deudor, los bienes o 
derechos fideicometidos se transmitan, sin más trámite, al propio fideicomisario. Los 
procedimientos de venta de los bienes dados en fideicomiso de garantía tienen su fundamento 
legal en el artículo 791 del Código de Comercio. 
 
Fundamento. El fideicomiso de garantía se instituye para garantizar el cumplimiento de 
obligaciones, especialmente crediticias. Suele recaer sobre bienes y cumple una función accesoria 
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a la obligación garantizada. Sustituye a la hipoteca v la prenda porque es más sencillo el 
procedimiento para ejecutar la garantía. 
 
Artículo 79  del C digo de Comercio. “ i se tratare de fideicomisos de garantía, en caso de 
incumplimiento del deudor, el fiduciario podrá promover la venta de los bienes fideicometidos en 
pública subasta ante Notario, siendo nulo todo pacto que autorice al fiduciario a entregar los 
bienes al acreedor en forma distinta. Las operaciones bancarias con garantía de fideicomiso se 
asimilarán a los créditos con garantía real. El fiduciario de un fideicomiso de garantía debe ser 
persona distinta del acreedor.” 
 
Dicho contrato se presenta en todos aquellos supuestos en los cuales el deudor transfiere bienes a 
la entidad fiduciaria con el objeto de respaldar el cumplimiento de una obligación principal para 
que en el momento de que dicha obligación no se satisfaga oportunamente, proceda dicha 
institución a venderlos y destinar su producto a la cancelación de la deuda. 
 
Este tipo de contrato presenta ventajas indudables en relación con las modalidades tradicionales 
de la hipoteca y de la prenda, por cuanto que el acreedor no tiene que someterse a los 
procedimientos judiciales de remate de bienes, sino que, en cumplimiento de la orden recibida de 
su cliente, el banco procede a venderlos y a satisfacer la obligación principal. Dicha ventaja no solo 
es para el acreedor, sino incluso para el deudor, ya que en la práctica cuando debe rematarse una 
garantía la misma se remata por valores muy inferiores a los de mercado, con lo cual se ven 
afectadas ambas partes y el deudor ve desaparecer la posibilidad de recibir el saldo. 
 
Otra gran ventaja del Contrato de Fideicomiso de Garantía sobre la prenda y la hipoteca es que no 
está sujeto a las regulaciones bancarias que afectan a los créditos hipotecarios y prendarios. Por 
tanto, pueden hacerse prestamos que no guarden márgenes de garantías, plazos, tasas de interés 
y otras condiciones preestablecidas en las leyes. lo anterior permite prestamos flexibles. 
 
Por ello la utilización del Contrato de Fideicomiso de Garantía crea un sistema ágil y expedito, 
además de asegurar la obtención de las mejores condiciones de precio y pago para los bienes que 
forman el patrimonio fideicometido. 
 

c) Fideicomiso de Administración: 

Es la función administrativa propiamente dicha que consiste en el manejo eficiente de los bienes 
del fideicomitente de acuerdo con las instrucciones recibidas, ejemplo. fideicomisos públicos, de 
administración de inmuebles y empresas, etc. 
 
Otro autor lo define como el fideicomiso por medio del cual el fideicomitente entrega bienes, por 
lo general inmuebles, al fiduciario para que este se encargue de la celebración de contratos de 
arrendamiento, del cobro de rentas, de la promoción de juicios de desahucio o lanzamiento, del 
pago de los diversos impuestos que gravan la propiedad raíz, etc. todo ello en interés del 
beneficiario. 
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Es evidente que para la buena administración de un patrimonio se requiere una experiencia 
adecuada y un razonable conjunto de conocimientos técnicos sobre la naturaleza de ese 
patrimonio. 
 
Las causas que dan lugar a constituir un fideicomiso de administración son muy variadas, siendo 
las principales la minoría de edad, la falta de tiempo, de experiencia, de vocación para los 
negocios. Se evita de esta manera riesgos innecesarios en el manejo de los bienes. 
 
Son aquellos en virtud de los cuales se transmiten al fiduciario determinados bienes o derechos, 
para que dicho fiduciario proceda a efectuar las operaciones de guarda, conservación o cobro de 
los productos de los bienes fideicometidos que le señale el fideicomitente, entregando los 
productos o beneficios al fideicomisario. 
 
Los fideicomisos de administración comprenden dos actividades fundamentales que pueden 
presentarse en la práctica. 
 
a.) La actividad de inversión, que consiste en que el fiduciario, con cargo al patrimonio 
fideicometido, adquiera los bienes que le señale el fideicomitente. 
 
b.) La actividad de administración propiamente dicha, que consiste en que el fiduciario, como 
titular del patrimonio fideicometido, se encargue de la guarda y administración de los bienes que 
integran dicho patrimonio, efectúe el cobro de los productos y los entregue al fideicomisario. 
 
Descritas todas estas características con sus ventajas, entonces deberá de definirse con los 
distintos actores cuál de las figuras propuesta podría ser la mejor para la ejecución del mecanismo 
financiero deseado. La primera aproximación permite sugerir que se puede crear un Fideicomiso 
de Administración y Garantía, lo cual abordaría las ventajas de esta doble funcionalidad.  
 
Para el efecto se crearía un Comité Técnico del Fideicomiso como máxima autoridad conformado 
por representantes de la Comisión Nacional de Energía Electrica (CNEE), quien lo presidiría y 
representantes de:  Ministerio de Energía y Minas (MEM), Administrador del Mercado Mayorista 
(AMM), Asociación de Generadores de Guatemala (ANG ), Asociación de Generadores con 
Energía Renovable (AGER), Ministerio de Ambiente y Recurso Naturales (MARN), EEGSA, 
ENERGUATE, representante de los Rectores de las Universidades legalmente establecidas en el 
país, Cámara de Industria de Guatemala (CIG), Asociación de Exportadores de Guatemala 
(Agexport), Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Instituto Nacional de Bosques (INAB) 
quienes tendrán voz y voto en cuanto a las directrices del Fideicomiso.  Adicionalmente, se pueden 
establecer los Comités de apoyo necesarios que tiene la función de respaldar a los representantes 
del Comité Técnico del Fideicomiso para la toma de decisiones acertadas.  

 
Un Comité de apoyo pudiera estar conformado por organizaciones técnicas de apoyo 
(organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, cooperación internacional, sociedad civil, 
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academia, entre otras) que trabajan en el área de intervención y que promueven la conservación 
de los recursos naturales a través de Mecanismos de Compensación. La función será la de brindar 
asesoría y apoyo técnico en el diseño, establecimiento, fortalecimiento y puesta en marcha del 
mecanismo de compensación. Las instancias que lo conformarán serán las que trabajan en el área 
y variarán según las características del lugar.  

 

9. Elementos básicos para el funcionamiento del Fideicomiso para intervenciones en las 
cuencas tributarias de recursos hídricos para la generación hidroeléctrica 

 
A continuación se presentan un conjunto de elementos fundamentales para el funcionamiento del 
Mecanismo Financiero que permitirá realizar intervenciones en las cuencas tributarias de recursos 
hídricos para la generación hidroeléctrica. Este conjunto de reflexiones se basan en el 
establecimiento de un Fideicomiso como Mecanismo Financiero. 
 
El Fideicomiso se constituye para: 
 

a. Estructurar metodologías de análisis y evaluación que permitan priorizar las inversiones a 
efectuar con recursos del Fideicomiso, tomando en cuenta su costo-beneficio, en lo social, 
económico y ambiental. 

b. Estimular líneas de financiamiento para cubrir la demanda en el corto, mediano y largo 
plazo de los planes, programas y proyectos prioritarios que permitan intervenciones en las 
cuencas tributarias de recursos hídricos para la generación hidroeléctrica, adoptar 
prácticas de adaptación y reducir emisiones de gases de efecto invernadero,  el pago por 
servicios naturales por fijación de carbono, reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, producción y protección de agua, protección de ecosistemas y belleza 
escénica,  así como protección de bosques naturales tanto comunales como privados, 
restauración de bosques de ribera, reforestación en tierras degradadas entre otros. 

c. Promover la participación de los sectores público y privado -en los niveles local, nacional, 
regional e internacional, con el propósito de responder de manera urgente, adecuada, 
flexible, coordinada y sostenida a los impactos de la deforestación y que estas acciones 
permitan un reconocimiento efectivo a la valoración del recurso hídrico en el país. 

d. Adoptar criterios y mecanismos complementarios, los cuales coordinará el Fideicomiso 
con instituciones gubernamentales, sector privado, O G’s, grupos comunitarios y otras 
organizaciones interesadas en realizar intervenciones en las cuencas tributarias de 
recursos hídricos para la generación hidroeléctrica así como en la adaptación obligatoria 
ante los efectos del cambio climático y la reducción de gases de efecto invernadero. 

 
Con el propósito de cumplir con sus objetivos, el Fideicomiso desarrollara diferentes instrumentos 
financieros para atender programas y proyectos que realicen intervenciones en las cuencas 
tributarias de recursos hídricos para la generación hidroeléctrica así como el pago por servicios 
naturales por fijación de carbono, producción y protección de agua, protección de ecosistemas, 
belleza escénica y otros que reduzcan los efectos del cambio climático 
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Los recursos financieros aportados, los intereses que se generen, los recursos extinguibles, etc., 
que ingresen al Fideicomiso se destinarán exclusivamente para financiar planes, programas y 
proyectos intervenciones en las cuencas tributarias de recursos hídricos para la generación 
hidroeléctrica, el pago por servicios naturales por fijación de carbono, producción y protección de 
agua, protección de ecosistemas, belleza escénica y otros. 
 
Los recursos financieros que se incorporen al fideicomiso correspondiente deberán ser 
administrados por un Fiduciario escogido por el Comité Técnico del Fideicomiso cumpliendo las 
leyes generales y específicas del país, vigentes para la contratación y escogencia del Fiduciario. 
Quien realizará las siguientes funciones y estarán debidamente incorporadas en el contrato 
suscrito con el Fideicomitente: 
 
a. Recibir, registrar y trasladar las distintas aportaciones al Fideicomiso. 
b. Mantener los recursos del Fideicomiso en forma separada de otros recursos identificados 

mediante su fuente de financiamiento especifica. 
c. Evaluar y calificar las mejores opciones de inversión de los recursos financieros del 

Fideicomiso para maximizar su sostenibilidad financiera. 
d. Dar seguimiento y brindar apoyo sobre la situación de los requerimientos financieros 

presentados por el Fideicomiso. 
e. Facilitar las operaciones de registro y traslado de fondos.  

 
Los beneficiarios del Fideicomiso serán los titulares de programas o proyectos que se destinen al 
cumplimiento del objetivo de este y cumplan con lo estipulado en la normativa a ser construida, 
como los gobiernos locales y municipales, instituciones oficiales autónomas e instituciones 
gubernamentales y de economía mixta (gubernamental y privada), empresa privada, cooperativas, 
organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. 
 
Se priorizarán planes, programas y proyectos de intervenciones en las cuencas tributarias de 
recursos hídricos para la generación hidroeléctrica en los cuales se deberá emplear el 80% de los 
recursos totales del Fideicomiso.  
 
Para los planes, programas y proyectos de intervenciones en las cuencas tributarias de recursos 
hídricos para la generación hidroeléctrica y relacionados con la reducción de gases de efecto 
invernadero, se atenderá con prioridad los orientados a combatir el cambio de uso de la tierra y la 
deforestación.  
 
El Fideicomiso privilegiará como beneficiarios a los que presenten propuestas en alianza o 
mancomunados con actores diversos para desarrollar un programa o proyecto.  

 
Las solicitudes de financiamiento a programas o proyectos que sean atendidas con recursos del 
Fideicomiso se deberán presentar ante el Comité Técnico, para lo cual se deberá tener en cuenta 
lo siguiente: 
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Medidas estructurales y no estructurales emprendidas para reducir el impacto adverso de las 
amenazas naturales, tecnológicas y de degradación ambiental.  Serán prioritarias líneas en el 
sector de generación de energía, ahorro energético, y cambio del uso del suelo (deforestación 
evitada).   
 
Ajuste en los sistemas naturales y humanos que se presenta como respuesta a cambios climáticos 
actuales o futuros y sus efectos, el cual disminuye los daños o potencia las oportunidades de 
intervención.  Serán prioritarias acciones en servicios ecosistémicos y gestión de recursos hídricos. 
 
Las inversiones atendidas deberán propiciar la construcción de capacidades a nivel nacional, 
subregional o local, para construir una sociedad y un país con una economía más resilente. 
 
Se convocará a través de una publicación en el medio escrito de mayor circulación en el país las 
fechas durante el año que pueden presentarse las propuestas de proyectos para su respectiva 
evaluación, aprobación y ejecución. Dichas propuestas serán presentadas siguiendo el formato 
que defina el Comité Técnico del Fideicomiso. El proceso a seguir estará relacionado con el ciclo de 
proyectos a ejecutar y a la disponibilidad de recursos monetarios del Fideicomiso. 

 
El Fideicomiso tendrá tres (3) grandes modalidades o instrumentos de inversión todas 
relacionadas con intervenciones en las cuencas tributarias de recursos hídricos para la generación 
hidroeléctrica: 

 

a. Donaciones 
b. Ayudas condicionadas para la adopción de prácticas 
c. Pago por servicios ambientales 
 
Se entiende que estas modalidades, u otras que se desarrollen según oportunidades en el futuro, 
serán reguladas por el Comité Técnico y por lo mismo se construirán manuales Administrativos y 
de Procedimientos los cuales serán aprobados por este Comité.  
 
En consideración a la documentación presentada y al análisis y evaluación que realice el Comité 
Técnico se emitirá resolución de la aprobación o denegatoria de la asignación de recursos del 
Fideicomiso.  El conocimiento y autorización de la asignación de recursos del Fideicomiso estará a 
cargo de los entes colegiados correspondientes. La aprobación o denegatoria de la solicitud de 
recursos del Fideicomiso no deberá tardar más de sesenta (60) días hábiles. La formalización de los 
recursos aprobados por el Fideicomiso se hará mediante contrato que se estructurará con base a 
la resolución emitida por las autoridades competentes y cumpliendo con las normas específicas 
respectivas.  Dichos contratos constarán en escritura pública.  
 
Las entidades beneficiarias que ejecuten programas y proyectos con recursos del Fideicomiso 
deberán abrir una cuenta en un banco del sistema, preferiblemente donde esté establecido el 
Fideicomiso, en la cual registren en exclusiva las operaciones del proyecto. Los traslados de los 
recursos se normarán de acuerdo con lo siguiente: 
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a. Si el beneficiario es una institución del Estado (del ejecutivo, municipalidades o 
autónomas), se regirá de acuerdo con el manual de modificaciones presupuestarias, ley de 
contrataciones y demás leyes aplicables. 

b. Si el beneficiario es una entidad privada o no gubernamental deberá restar legalmente 
constituida para recibir las acreditaciones correspondientes. 

 

La elegibilidad se otorgará única y exclusivamente a los programas y proyectos que demuestren 
sin duda alguna contribuir con intervenciones en las cuencas tributarias de recursos hídricos para 
la generación hidroeléctrica y relacionados directamente con las áreas programáticas y temáticas 
de financiamiento indicadas en por el Fideicomiso. 
 
Los programas y proyectos financiados por el Fideicomiso deberán ser viables desde el punto de 
vista técnico, económico, social y ambiental, y deberán ser ejecutados por entidades dotadas de 
una demostrada capacidad técnica, administrativa y financiera, y se considerarán elegibles una vez 
cumplan con las condiciones previas definidas por el Comité Técnico. 
 
Una vez aprobado el programa o proyecto y presentación del cronograma de desembolsos por los 
beneficiarios, los pagos se realizarán con cargo a la cuenta del programa o proyecto 
correspondiente. 
 
El Fideicomiso favorecerá programas o proyectos que ofrezcan apoyo cuantificable en especie y en 
efectivo. Si se trata de aportes en especie deberá haber un mecanismo de registro y verificación 
de este. Los aportes en efectivo de una posible contrapartida deberán ser depositados en la 
cuenta de los ejecutores destinada con exclusividad al programa o proyecto beneficiado, según un 
cronograma incluido en la propuesta, antes o en paralelo a que el Fideicomiso haga efectivo el 
primer desembolso.  Los recursos provenientes de estos aportes no podrán ser menores al 20% 
del total de inversión hecha por el Fideicomiso en el programa o proyecto a desarrollar. 
 
El Comité Técnico Permanente, elaborará el Plan Anual de Inversiones y las bases de las 
convocatorias para los programas y proyectos. 
 
El monitoreo de la planificación operativa del Fideicomiso se realizará de acuerdo con los Sistemas 
de Gestión por Resultados, Evaluación y Seguimiento, con el fin de evaluar el avance, obtener 
retroalimentación y mejorar su manejo con base en la experiencia y conocimiento que se vaya 
adquiriendo. 
 
Cuando existan recursos financieros derivados de proyectos, operaciones financieras o con 
condiciones específicas para su ejecución, no deberán ser trasladados al Fideicomiso y ser 
ejecutados de la forma o con las condiciones negociadas o definidas en los contratos o la 
normativa específica para cada una de estas operaciones.  
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10.Metodología descriptiva del proceso en su etapa final 
 
Con la entrega del presente Informe Final, se está cumpliendo con la contratado, luego de la 
revisión por parte de TNC y aprobación del presente documento, se estarían atendiendo los 
siguientes pasos 
 

1. Reunion de trabajo del equipo consultor con el Gerente General de Empresa Electrica de 
Guatemala para validar la propuesta y definir la ruta a seguir así, 22 de enero del 2021 

2. Reunion de trabajo de TNC, Equipo consultor con el Gerente General de Empresa Electrica 
de Guatemala para validar la propuesta y definir la ruta a seguir, 1 de febrero del 2021. 

3. Establecer comunicación con los actores principalmente con AGER y grupos corporativos 
de generación hidroeléctrica.  

4. Reunion con Director Técnico de AGER, 15 de marzo del 2021  
5. Reunion con Comité de Estrategia de AGER, segunda quincena de marzo 
6. Acuerdos de la ruta a seguir 
7. Presentación en Power Point del contenido de la Propuesta en su versión final así como el 

documento final de la Consultoría 
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