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El subsector eléctrico en Guatemala conjuntamente con el subsector hidrocarburos 
conforman el sector energético. La rectoría de estos subsectores le corresponde al 
Ministerio de Energía y Minas, cuentan con un marco de política, un marco institucional, 
un marco regulatorio y una infraestructura para el efecto.  
 

INTEGRACIÓN DEL SUBSECTOR ELÉCTRICO  
 
El subsector eléctrico es el encargado del suministro de energía eléctrica en condiciones 
óptimas de seguridad, calidad y precio, estando integrado por los siguientes 
componentes:  

 

 MARCO DE POLÍTICA ELÉCTRICA  

 
El marco de política eléctrica representa la base fundamental del desarrollo del 
subsector eléctrico. Este marco define los principios y las directrices que deberán 
considerarse al realizar toda acción (institucional, regulatoria o evolutiva del 
mercado eléctrico y del sistema eléctrico, pública o privada, subsidiaria o 
empresarial), con la finalidad de fortalecer al subsector eléctrico.  

 

 MARCO INSTITUCIONAL  

 
El marco institucional del 
subsector eléctrico está 
constituido por las entidades 
consignadas en la Ley 
General de Electricidad, es 
decir: el Ministerio de 
Energía y Minas – MEM 
(ente rector), la Comisión 
Nacional de Energía 
Eléctrica – CNEE (ente 
regulador) y el Administrador 
del Mercado Mayorista –
AMM-, (ente operador del 
sistema eléctrico y mercado 
eléctrico) encargado de 
coordinar las transacciones 
entre los agentes y 
participantes del Mercado 
Mayorista de Electricidad. 

SUBSECTOR ELÉCTRICO 

EN GUATEMALA 
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 MARCO REGULATORIO  

 
El marco regulatorio está Integrado por el ordenamiento jurídico que rige las 
actividades del subsector eléctrico, es decir: la Ley General de Electricidad, sus 
Reglamentos y modificaciones, la Ley de Incentivos para el Desarrollo de 
Proyectos de Energía Renovable y su Reglamento, los acuerdos ministeriales 
emitidos por el MEM, y las normas y resoluciones emitidas por la CNEE y el AMM.  
 

 MERCADO ELÉCTRICO  

 
Es el instrumento en el 
cual se realizan las 
transacciones comerciales 
(compra y venta de 
potencia y energía 
eléctrica) del subsector 
eléctrico. La importancia 
de esta componente 
radica en que determina 
cuantitativamente la 
dimensión del sistema 
eléctrico  

 

 

 SISTEMA ELÉCTRICO  

 
Representado por la 
infraestructura física 
que permite cumplir, 
tanto cualitativa como 
cuantitativamente, 
con el suministro de 
energía eléctrica, es 
decir: el sistema 
generador, el sistema 
de transporte (líneas 
de transmisión y 
subestaciones de 
potencia) y el sistema 
de distribución (líneas 
y subestaciones de 
distribución).  

 


