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PRESENTACIÓN 

En el marco de concretar un proceso de transición de gobierno, que brinde información 

sobre avances y desafíos, a las nuevas autoridades que asumirán la administración durante 

el período 2016-2020, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) elaboró un Informe de 

Transición sobre el estado de condiciones en las que se encuentra dicha cartera, además se 

elaboró un Resumen Ejecutivo del informe, el cual resalta los aspectos importantes del 

contenido global del informe. 

El contenido del Informe de Transición, es producto del esfuerzo de los colaboradores de 

cada uno de los Viceministerios, Direcciones, Departamentos y Unidades que conforman el 

equipo humano dentro de la estructura del MEM; que con su trabajo, ideas, profesionalismo 

y compromiso contribuyen al desarrollo del país, con el adecuado proceso de autorización, 

inspección y supervisión de los proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos. 

Como equipo de trabajo, somos conocedor que Guatemala es un país muy importante con 

una riqueza en cuanto a recursos naturales, además, de tener una posición geoestratégica 

por ubicarse en la parte del territorio centroamericano que une dos subcontinentes, el país 

cuenta con salida a dos mares, lo que hace que el territorio guatemalteco sea rico en 

humedad y en recursos hídricos que son fuente de vida y de energía. 

Además, Guatemala cuenta con una cadena volcánica que atraviesa el país de sur-occidente 

a sur-oriente, la cual brinda arena volcánica, que proporciona fertilidad al territorio 

guatemalteco.  Esta cadena volcánica es el núcleo de las barreras montañosas que atrapan la 

humedad que viene de los mares para permitir la captación de agua dulce.  A su vez, es la 

razón que organiza la abundancia de pequeños valles y quebradas que producen abundantes 

microclimas. 

Cuenta con un sistema de bosques naturales que absorben las lluvias para producir la 

recarga hídrica que alimenta manantiales y corrientes que irrigan las tres grandes vertientes 

que nacen en Guatemala: la vertiente del Pacífico, la vertiente del Caribe y la vertiente del 

Golfo de México, que permiten garantizar una importante reserva de agua dulce y la 

producción de energía hidráulica. 

La riqueza que tiene Guatemala en cuanto a recursos naturales, permite la posibilidad de 

generar procesos de desarrollo, haciendo uso de dichos recursos siempre y cuando se 

realicen con responsabilidad, garantizando la calidad de vida de los habitantes y 

estableciendo procesos de supervisión para evitar los impactos al medio ambiente, tal y 
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como lo establece la normativa nacional, internacional y las políticas públicas establecidas 

en el país.  

La situación geográfica de Guatemala hace que tenga una variedad de minerales para su 

explotación industrial, desde los minerales metálicos hasta los no metálicos.  El potencial 

mineral del territorio nacional está ubicado en las cuatro zonas fisiográficas del país.  Es 

importante agregar que la minería metálica es el principal componente de la producción 

minera nacional alcanzando un 97% de las ventas de productos mineros, mientras que la 

producción de minerales no metálicos alcanzó un 3% en el año 2014.  

En relación a la minería, es importante observar que el otorgamiento de licencias ha ido en 

disminución, debido a la solicitud de una moratoria que la Presidencia de la República 

presentó ante el Organismo Legislativo (7 de octubre del año 2013), como producto de la 

situación controversial debido a criterios encontrados de varios actores, sobre todo a la 

incertidumbre que manifiestan varias comunidades y pueblos indígenas frente a la 

implementación de algunos proyectos de exploración y explotación de minerales en relación 

al impacto ambiental y su contribución a los ingresos del Estado.   

Para lograr reducir los niveles de conflictividad, el Ministerio de Energía y Minas lidera una 

Mesa Técnica Interinstitucional que elabora una revisión de la Ley de Minería, para contar 

con un instrumento jurídico acorde al cambio social y alineado con los instrumentos 

internacionales que el Estado de Guatemala ha ratificado en materia de Derechos Humanos 

y Desarrollo Económico.  

En relación a hidrocarburos, es importante agregar, que con los ingresos provenientes de la 

producción nacional y en cumplimiento al Decreto Número 71-2008 de la Ley del Fondo para 

el Desarrollo Económico de la Nación (FONPETROL), se han beneficiado económicamente a 

los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) del país con un monto que 

sobrepasa los Q11.1 millones.  

Así también, a los CODEDES en los departamentos donde se llevan a cabo las operaciones 

petroleras (Departamento de Petén y Alta Verapaz), en el transcurso del 2015 obtuvieron 

ingresos por un monto mayor a Q44.4 millones, de igual forma que las entidades públicas 

responsables de la vigilancia y recuperación de las áreas protegidas, Consejo Nacional de 

Áreas Protegidas (CONAP), obtuvieron ingresos mayores a los Q6.6 millones. 

Con dicho fondo, se beneficia a los departamentos donde se ubican las áreas de explotación 

petrolera, lo que genera desarrollo y empleo en las comunidades de influencia a las mismas. 
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Así también, en materia de biocombustibles, se implementó un Plan Piloto para el Uso de 

Etanol en el Combustible y los resultados de dicho plan fueron incorporados en el marco del 

Acuerdo Ministerial No. 334-2015, donde el MEM actualizó la Nómina de Productos 

Petroleros con sus Respectivas Denominaciones, Características y Especificaciones de 

Calidad, la cual promueve el uso de etanol para ser mezclado como aditivo en las gasolinas 

hasta en un máximo del 10%.  

Con lo anterior, el MEM persigue mejorar la calidad del aire y la reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero al limitar el uso de aditivos metálicos y promover el uso de 

aditivos orgánicos. 

En relación a energía, para el año 2014, el índice de cobertura eléctrica se registró en un 

90.20%, lo que muestra que aún persiste el reto de llegar a todos los rincones del país. Esto 

evidencia la necesidad de priorizar en la inversión de electrificación en el área rural. En tal 

sentido, el Estado de Guatemala que afrontar el desafío de incrementar la cobertura de 

energía eléctrica en todo el territorio nacional. 

El Ministerio como ente rector del sector eléctrico, continúa impulsando los Planes de 

Expansión del Sistema de Generación PEG-1, PEG -2, PEG- 3, para atender la creciente 

demanda de energía eléctrica en el país, lo que requiere aumentar la capacidad instalada del 

sistema y adicionar nuevas contrataciones de suministro de potencia y energía. 

Los conflictos en torno a la minería han provocado reacciones adversas no solamente a nivel 

local sino también a nivel nacional, por lo que fue necesario fortalecer el Viceministerio de 

Desarrollo Sostenible (VDS) en función de dar seguimiento a temas fundamentales, como el 

seguimiento al mandato de la Corte de Constitucionalidad emitido el 8 de diciembre, en 

donde el Ministerio debe realizar una consulta comunitaria en los proyectos la Vega I y la 

Vega II. 

También, el VDS en coordinación interinstitucional, debe dar seguimiento al compromiso de 

implementación de la Política de Reparación de las 33 comunidades afectadas por la 

Hidroeléctrica Chixoy. 

Para el adecuado cumplimiento del mandato constitucional, se cuenta con personal técnico 

y profesional, para dar respuesta a los diferentes requerimientos; sin embargo, los 

principales obstáculos que el MEM afronta para efectuar las actividades de una manera más 

eficiente, es el presupuesto limitado para funcionamiento, escasez de equipo, capacitación y 

tecnificación; factores que permitirían obtener mejores resultados. 
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Pese a ello, como parte del gobierno de la transición, consideramos que se ha avanzado 

sustantivamente en los temas prioritarios del Ministerio, conscientes de que hay mucho 

trabajo por hacer para perfeccionar los procesos establecidos y con la expectativa que el 

presente Informe contribuya a brindar un claro panorama general del avance de los temas 

de la cartera. 

 

Juan Pablo Ligorría Arroyo 

Ministro de Energía y Minas 

Gobierno de Transición 

 

Guatemala, 8 de enero de 2016 
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LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

Guatemala es un Estado soberano, independiente que se rige por la Constitución Política de 

la República de Guatemala. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y 

representativo según lo establece el artículo 140 de la misma. 

Guatemala cuenta con una gran variedad de climas, producto de su relieve montañoso que 

va desde el nivel del mar hasta los 4,220 metros 

sobre el nivel del mar. Esto propicia la existencia 

de una gran variedad de climas y ecosistemas 

que hacen que el país sea considerado como 

megadiverso. 

Esta megadiversidad se manifiesta no sólo en las 

especies biológicas sino también en su riqueza de 

recursos hídricos, minerales, petroleros y otros. 

Según la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), la situación de pobreza 

multidimensional del país se estima en un 70.3%, 

Guatemala cuenta con una riqueza natural con 

potencia de alta productividad, además de contar 

con un importante clima de negocios por ser la primera economía de la subregión 

centroamericana y la décima primera en América Latina.  
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ESTADO DE SITUACIÓN DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

¿QUÉ SOMOS? ¿QUÉ HACEMOS? 

Somos un ministerio que de acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala 

en su artículo 125 declara de utilidad y necesidad pública, la explotación técnica y racional 

de hidrocarburos; minerales y demás recursos naturales no renovables. 

De los recursos naturales con que cuenta Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas rige 

los aspectos relacionados con: 

Recursos renovables para la generación de energía eléctrica (agua, viento, luz solar, vapor 

geotérmico). 

Recursos no renovables de petróleo y gas natural. 

Recursos no renovables de minerales. 

Así también, en su artículo 129 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. 

La Ley del Organismo Ejecutivo en su Decreto 114-97, artículo 34, mandato que le 

corresponde al Ministerio de Energía y Minas, atender lo relativo al régimen jurídico 

aplicable a la producción, distribución y comercialización de la energía y de los 

hidrocarburos, y la explotación de los recursos mineros. 

El Ministerio de Energía y Minas, cuenta con un Reglamento Orgánico Interno (AG. 382-

2006) que establece la estructura orgánica del Ministerio, por medio del cual puede cumplir 

a cabalidad con las funciones y atribuciones que le competen, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 34 de la Ley antes citada (supra). 

VISIÓN 

Somos la institución rectora de los sectores energético y minero, que fomenta el 

aprovechamiento de los recursos naturales del país. 

Conformamos un equipo de trabajo multidisciplinario capacitado que cumple con la 

legislación y la política nacional, propiciando el desarrollo sostenible en beneficio de la 

sociedad.  
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MISIÓN 

Propiciar  y ejecutar las acciones que permitan la inversión destinada al aprovechamiento 

integral de los recursos naturales, que proveen bienes y servicios energéticos y mineros 

velando por los derechos de sus usuarios y de la sociedad en general.  

FUNCIONES 

En el marco de lo establecido en la Ley del Organismo Ejecutivo, el Ministerio de Energía y 

Minas tiene asignadas las siguientes funciones generales: 

 Estudiar y fomentar el uso de fuentes nuevas y renovables de energía, promover su 
aprovechamiento racional y estimular el desarrollo y aprovechamiento racional de 
energía en sus diferentes formas y tipos, procurando una política nacional que tienda 
a lograr la autosuficiencia energética del país. 

 Coordinar las acciones necesarias para mantener un adecuado y eficiente suministro 
de petróleo, productos petroleros y gas natural de acuerdo a la demanda del país, y 
conforme a la ley de la materia.  

 Cumplir y hacer cumplir la legislación relacionada con el reconocimiento superficial, 
exploración, explotación, transporte y transformación de hidrocarburos, la 
compraventa o cualquier tipo de comercialización de petróleo crudo o reconstituido, 
gas natural y otros derivados, así como los derivados de los mismos. 

 Formular la política, proponer regulación respectiva y supervisar el sistema de 
exploración, explotación  y comercialización  de hidrocarburos y minerales. 

 Proponer y cumplir las normas ambientales en materia energética. 

 Emitir opinión en el ámbito de su competencia sobre políticas o proyectos de otras 
instituciones públicas que incidan en el desarrollo energético del país.  

 Ejercer las funciones normativas,  de control y supervisión en materia de energía 
eléctrica que le asignen las leyes.  

 

OBJETIVOS Y METAS ESTRATÉGICAS 

Los objetivos programáticos que forman las metas estratégicas del Ministerio de Energía y Minas 

para el período que termina en el 2015 son: 

 Promover la diversificación de la oferta energética, con enfoque en las fuentes de 
energía renovables.  

 Satisfacer los requerimientos energéticos y mineros, dentro de los estándares de 
calidad, en todo el país.  

 Promover el consumo eficiente y productivo de los recursos energéticos y mineros. 
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 Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables en forma 
eficiente. 

 Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y 
extranjeros dentro de los sectores energético y minero. 

 

POLÍTICA ENERGÉTICA 2013-2027 

La Política Energética 2013-2027 es considerada como una Política de Nación, con visión de 

país que promueve el desarrollo energético, aprovechando los recursos naturales, 

respetando y protegiendo el medio ambiente de la mano con el desarrollo social y 

económico de los guatemaltecos. 

La estructura de la política multianual conjuga el desarrollo de los subsectores de 

electricidad e hidrocarburos.  

La política está conformada por cinco ejes de perspectiva integral, entrelazando las 

necesidades energéticas, ambientales y sociales: 

 Eje de Política #1: Seguridad del abastecimiento de electricidad a precios 
competitivos. 

 Eje de Política #2: Seguridad del abastecimiento de combustible a precios 
competitivos. 

 Eje de Política #3: Exploración y explotación de reservas petroleras con miras al 
autoabastecimiento nacional. 

 Eje de Política #4: Ahorro y uso efectivo de la energía. 

 Eje de Política #5: Reducción del uso de leña en el país.   
 

La política considera mejorar los mecanismos de transparencia para que los gobiernos 

locales reporten el 100% de la inversión de los fondos provenientes de la explotación 

petrolera.   
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ESTRUCTURA Y NORMATIVA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS  

(Ver Organigrama en Anexo 1) 

El Ministerio de Energía y Minas cuenta con tres Viceministerios, tres Direcciones que 

realizan las acciones sustantivas y Unidades de apoyo desde el Viceministerio de Desarrollo 

Sostenible, que contribuyen a transversalizar el desarrollo sostenible. Así también, cuenta 

con unidades desde lo administrativo para su adecuado funcionamiento. 

VICEMINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 

El Viceministerio de Energía y Minas tiene bajo su cargo los sectores de Minería e 

Hidrocarburos, coordinando la política y acciones necesarias para el cumplimiento de lo 

estipulado en la Ley de Minería (Decreto 48-97) y su Reglamento General (Acuerdo 

Gubernativo número 176-2001) y la Ley de Hidrocarburos (Decreto Ley 109-83) y su 

Reglamento General (Acuerdo Gubernativo 522-99), coordinando las acciones y actividades 

de la Dirección General de Minería (DGM) y la Dirección General de Hidrocarburos (DGH). 

DIRECCIÓN GENERAL 
DE MINERÍA 

Vela por el Estricto cumplimiento de la Normativa. 
Ley de Minería Decreto 48-97, y su Reglamento AG 176-2001. 
Mining Law and its Regulation Guatemala. 
Ley de Protección y Mejoramiento al Medio Ambiente. 
Decreto 68-86. 
Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89. 
Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán, 
Decreto 64-96 
Declaración de sectores de altos riesgos de las cuencas de 
Amatitlán, Villalobos y Michatoya, 
Declaración de sector de alto riesgo del Acuerdo Nacional 
Xaya Pixcaya, AG-265-2004 
Supervisión e Inspección de las operaciones Mineras. AG-09-
2001. 
Valor de cada unidad, hasta el 31 de diciembre de 1997. 
Acuerdo OM-318-97. 
Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes (OIT 169) 
Ley Forestal, Decreto 101-96. 
Declaratoria de sectores de Alto Riesgo, CONRED. Acta 15-
2001. 
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DIRECCIÓN GENERAL 
DE HIDROCARBUROS 

Vela por el estricto cumplimiento de la Normativa en materia 
de Petróleo y su comercialización. 
Petróleo. 
Ley de Hidrocarburos, Decreto 109-83, y su Reglamento AG 
522-99. 
AG. 165-2005 
ANEXO CONTABLE 189-2005 
Ley de FONPETROL Decreto 71-2008, y su Reglamento195-
2009. 
Convocatoria para presentar ofertas con el objeto de celebrar 
contratos de exploración y explotación de Hidrocarburos, AG 
764-92 
Modelo de contrato de exploración y explotación de 
hidrocarburos, AG. 190-2005. 
Reglamento para la celebración de contratos de servicios 
petroleros, AG. 167-84. 
Reglamento de convocatoria para la celebración de contratos, 
AG-361-2014 
Reglamento para operar como contratista o subcontratista, 
AG-299-84. 
Comercialización. 
Ley de Comercialización Decreto 109-97 y su Reglamento AG- 
522-99. 
Nómina de productos petroleros, AG-334-2015. 
Nómina de productos petroleros, AG-713-2014. 
Nómina de productos petroleros, AG-395-2013. 
Nómina de productos petroleros, AG- 399-2012. 
Operación de depósitos de almacenamiento Categoría A-1 
04-08-2008. 
Transporte GLP a Granel 19-01-05. 
Transporte Hidrocarburos Líquidos 19-01-05. 
Transporte GLP en Cilindros 19-01-05. 
Tanques Nuevos 02 may05. 
Nuevo proceso para la Emisión de Autorizaciones de 
Transporte DGH-012-2013. 
Licencia de Importación y Exportación DGH-01-2014. 
Nuevo proceso para la autorización de exportaciones DGH-
02-2014. 
Actualización de información y estandarización de 
documentos DGH-05-2014. 
Autorización de importación o Exportación emergente DGH-
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04-2014. 
Requisitos y procedimientos para autorizar empresas que 
realicen prueba y emitan certificados de funcionalidad de las 
unidades de transporte DGH-06-2014. 

 

VICEMINISTERIO DEL ÁREA ENERGÉTICA 

Tiene bajo su responsabilidad coordinar las actividades de la Dirección General de Energía 

(DGE) y de la Unidad de Planificación y Desarrollo Energético. 

MARCO LEGAL 

El Estado de Guatemala, la Constitución Política de la República, la Ley General de 

Electricidad y su reglamento las actuales políticas de gobierno y otras leyes del país, 

fomentan, promueven y garantizan la inversión nacional y extranjera.  La Constitución 

Política de la República en su artículo 39 reconoce el derecho a la propiedad privada.    

La Ley General de Electricidad, bajo el decreto 93-96 regula las autorizaciones para el uso de 

bienes de servicio público, para la instalación de centrales generadoras y la prestación de los 

servicios de transporte y distribución final, las cuales son otorgadas por el Ministerio de 

Energía y Minas a empresas nacionales y extranjeras. En igual trato al inversionista nacional 

y extranjero, ambos gozan de igualdad de condiciones y están sujetos a los mismos 

requerimientos legales vigentes en el país. 

Además, existen otros instrumentos jurídicos que se aplican en el sector eléctrico, estos son: 

DIRECCIÓN 
GENERAL 
DE ENERGÍA 

Vela por el estricto cumplimiento de la Legislación del Subsector 
eléctrico: 
Ley General de Electricidad, Decreto 93-96 y su Reglamento AG. 256-
97. 
Ley de Incentivos para el desarrollo de Proyectos de Energía Renovable, 
Decreto 52-2003 y su Reglamento AG 211-2005. 
Procedimientos de inscripción y Vigencia Agentes y Grandes Usuarios, 
AG. 244-2003. 
Reglamento Administrador de Mercado Mayoristas, AG 299-98. 
Acuerdo Gubernativo 137-2011. 
Norma Técnica de Generación Distribuida Renovable. 
Legislación Nuclear: 
Reglamento de seguridad y Protección Radiológica. 
Ley para el control, Radioisótopos y Radiaciones, Decreto 11-86. 
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Reglamento de Gestión de Desechos Radiactivos. AG. 559-98. 
Reglamentación RNI 
AG. 08-2011, Reglas límites de radiaciones no ionizantes. 
AG. 313-2011. 

 

VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

AG. 631-2007 

UNIDADES TÉCNICAS 
Gestión de políticas públicas 
Coordinación interinstitucional 
Diálogo y participación comunitaria 
Unidad socio ambiental 

El Viceministerio es creado con el 
objetivo de incorporar el tema de 
desarrollo sostenible como un eje 
transversal en las áreas de trabajo del 
Ministerio de Energía y Minas. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN DEL SECTOR MINERO, HIDROCARBUROS Y ENERGÍA. 

Guatemala es un país con una riqueza en cuanto a recursos naturales muy importante, 

además, de tener una posición geoestratégica importante, debido a que somos parte del 

territorio centroamericano que une dos subcontinentes, contamos con salida a dos mares, lo 

que hace que el territorio guatemalteco sea rico en humedad y en recursos hídricos que son 

fuente de vida y de energía. 

Además, Guatemala cuenta con una cadena volcánica que atraviesa el país de sur-occidente 

a sur-oriente, que brinda arena volcánica que proporciona fertilidad al territorio 

guatemalteco.  Esta cadena volcánica es el  núcleo de las barreras montañosas que atrapan 

la humedad que viene de los mares para permitir la captación de agua dulce. A su vez, es la 

razón que organiza la abundancia de pequeños valles y quebradas que producen abundantes 

microclimas. 

Cuenta con un sistema de bosques naturales que absorben las lluvias para producir la 

recarga hídrica que alimenta manantiales y corrientes que irrigan las tres grandes vertientes 

que nacen en Guatemala: La Vertiente del pacífico, La vertiente del Caribe y La vertiente del 

Golfo de México, y que permite garantizar una importante reserva de agua dulce y la 

producción de energía hidráulica. 

La riqueza que tiene Guatemala en cuanto a recursos naturales, permite la posibilidad de 

generar procesos de desarrollo, haciendo uso de dichos recursos siempre y cuando se 
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realicen con responsabilidad, garantizando la calidad de vida de los habitantes y 

estableciendo procesos de supervisión para evitar los impactos al medio ambiente, tal y 

como lo establece la normativa nacional, internacional y las políticas públicas establecidas 

en el país.  

SECTOR MINERO. 

La situación geográfica de Guatemala (Supra) hace que tenga muchísimos minerales para su 

explotación industrial, desde los minerales metálicos (cobre, zinc, plata, plomo, óxido de 

hierro, níquel, oro) hasta los no metálicos (arcilla, arena de río, pómez, arena volcánica, 

grava, balastro, barita, caliza, caolín, carbón, piedrín, jade, laja, mármol, selecto, serpentina, 

talpetate, entre otros). 

El potencial mineral del territorio nacional está ubicado en las cuatro zonas fisiográficas del 

país (ver mapa e información elaborada por MEM-DGM-2014). Es importante agregar que la 

minería metálica comienza a ser el principal componente de la producción minera nacional 

alcanzando un 97% de las ventas de productos mineros, mientras que la producción de 

minerales no metálicos alcanzó un 3% en el año 2014.  

Aunque la minería en Guatemala es muy antigua, el surgimiento de la minería metálica se 

ubica en el año 2005, período en el que la Mina Marlín inicia sus operaciones mineras en la 

región montañosa del Departamento de San Marcos en el altiplano occidental de 

Guatemala. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE MINERÍA 

La Dirección General de Minería tiene a su cargo todo lo relacionado con el Sector Minero en 

Guatemala. 

En Guatemala no se han realizado suficientes investigaciones geológicas para cuantificar y 

caracterizar sus recursos minerales, pero se conoce el potencial que posee el país debido a 

estudios realizados durante las últimas cuatro décadas.  

El mapa del potencial minero en Guatemala muestra cuatro regiones, representadas por las 

características particulares vinculadas al componente de su suelo, estas regiones son: 
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 Tierras Bajas del Petén: Las mismas representan un área de bosque tropical húmedo 
con elevaciones promedio de 100 metros sobre el nivel del mar. Aquí se localizan 
depósitos de yeso, carbonatos y petróleo.  

 Cordillera Central: Se encuentra distribuida en la parte central de Guatemala, 
cubriendo un tercio del territorio nacional. Forma parte del sistema que se desarrolla 
desde Chiapas, México hasta las islas del golfo de Honduras. Los minerales no 
metálicos de mayor ocurrencia en esta zona son barita, mármol de serpentinita y 
calcáreo, esquistos, jade, talco, y rocas industriales. En el caso de los minerales 
metálicos encontrados están plomo, cobre, antimonio, zinc, plata, oro y níquel.  

 Provincia Volcánica: Abarca un área aproximada de 25,000 kilómetros cuadrados, 
conteniendo 40 volcanes principales. La elevación sobre el nivel del mar está entre 
los 50 a 300 metros. En esta región se hallan extensos depósitos de pómez, tobas y 
coladas de lavas, entre los minerales no metálicos. También se encuentra plomo, 
zinc, plata y oro, entre minerales metálicos.  

 Planicie Costera del Pacífico: Comprende una planicie de unos 50 km de ancho 
formada a lo largo del litoral del Pacífico por productos de material derivado de las 
tierras altas volcánicas. Los minerales que se pueden encontrar incluyen arenas, 
gravas y pómez. Se hallan también, sedimentos de arena con gran contenido de 
hierro y titanio (arenas negras titaníferas de las playas del Pacífico).  
 

GRÁFICO 1: MAPA DE POTENCIAL MINERO. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Minería del MEM. 

La región con mayor concentración de minerales metálicos es la denominada Cordillera 

Central, que contiene suelos de vocación forestal que tienden a ser menos aptos para la 

agricultura.  
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En el mapa de pobreza destaca que el potencial minero del país coincide en gran medida con 

las regiones con mayor incidencia de pobreza y pobreza extrema, caracterizadas por suelos 

rocosos con poco suelo vegetal, así como zonas con poco desarrollo económico.  

 

GRÁFICO 2: MAPA DE POBREZA (TASA DE POBREZA TOTAL POR MUNICIPIO, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Estos minerales y rocas pueden ser procesados para conformar distintos materiales que son 

utilizados en otras industrias manufactureras y de construcción. Los usos de los minerales 

que ocurren en el territorio de Guatemala.   
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TABLA 1: POTENCIAL USO DE LOS MINERALES EN GUATEMALA. 

Tipo de Mineral Ejemplos 

Arcillas Cerámica, loza y porcelana. 

Arena y grava Materiales de construcción. 

Bentonita Filtros para agua, 

Caliza Fabricación de cal y cemento. 

Caolín Uso en cerámica, farmacéutico y papel. 

Cuarzo Joyería, radares, radios, vidrio y abrasivos. 

Feldespato Cerámica, esmaltes, vidrio y abrasivos. 

Jadeíta Joyería y ornamentación. 

Mármol Monumentos, decoración, pisos 

Oro Alhajas y aplicaciones de tecnología. 

Plata Espejos y alhajas. 

Plomo Aleaciones, municiones, marchamos y baterías. 

Pómez Abrasivos, detergentes e insecticidas. 

Serpentina Decoración 

Talco Pinturas, papel, aislante, cosméticos 

Yeso Agricultura, cementos y molduras.  

Fuente: Dirección General de Minería del MEM. 
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TABLA 2: TIPOS DE MINERALES. 

Tipo de Mineral Ejemplos 

Agregados y minerales no metálicos de uso 

industrial. 

Arcillas férricas, arenas, gravas, caliza, 

caolín, cuarzo, filita, mármol, 

serpentina. 

Minerales de las menas no metálicas Azufre, barita, calcita, dolomita, 

feldespato, jade, magnesita, talco, yeso. 

Minerales de las menas metálicas Níquel y Cobalto, Cromita, Óxido de 

hierro, sulfuro de plomo, carbonato de 

zinc, oro, plata y titanio. 

Fuente: Dirección General de Minería del MEM. 

 

LICENCIAS MINERAS 

La Ley de Minería contempla tres tipos de licencias las cuales se definen en función del tipo 

de actividad relacionada con la definición de un yacimiento de mineral. 

Licencia de Reconocimiento: Se otorga por un período de seis meses, prorrogables, por una 

sola vez, otros seis meses, y cuya extensión máxima puede ser de hasta 1,000 kilómetros 

cuadrados. 

Licencia de Exploración: Se otorga por un período inicial, de tres años, con derecho a solicitar 

dos prórrogas, de dos años cada una.  La extensión máxima de una licencia de exploración es 

de 100 kilómetros cuadrados y con cada prórroga el titular de la licencia debe reducir el área 

en 50%, es decir, que al solicitar la segunda prórroga la superficie máxima a explorar es de 

25 kilómetros cuadrados. 

Licencia de Explotación: Se otorga por un período máximo de 25 años prorrogables, por una 

sola vez, por un período igual. La extensión máxima es de 20 kilómetros cuadrados. Sin 

embargo, si la naturaleza del depósito lo justifica, el ministerio podrá otorgar licencias con 

superficie mayor a los 20 kilómetros cuadrados. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LICENCIAS MINERAS 

Para propósitos prácticos, las licencias mineras se clasifican por categorías en función del 

tipo de material al que se refieren de la siguiente manera: 

Materiales de Construcción. 

Minerales No Metálicos. 

Minerales Metálicos. 

A continuación se presenta el cuadro que indica el número de licencias mineras vigentes por 

tipo de licencia y categoría: 

TABLA 3: CUADRO DE LICENCIAS MINERAS VIGENTES. 

Categoría Reconocimiento Exploración Explotación Total 

Construcción 0   1  124 125 

No Metálicos 0   5 133 138 

Metálicos 0 45    35   80 

Total  51 292 343 

Fuente: Dirección General de Minería del MEM. 

TABLA 4: CUADRO DE LICENCIAS MINERAS EN TRÁMITE. 

Categoría  Reconocimiento Exploración Explotación Total 

Construcción 0   47   60 107 

No Metálicos 0   86   84 170 

Metálicos 8 293   23   80 

TOTAL 8 426 167 552 

Fuente: Dirección General de Minería del MEM. 
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PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL 

La producción minera nacional total en el año 2014 alcanzó los Q 5,926.4 millones.  

Dado que la producción total del 2013 fue de Q 4,126.5 millones se experimentó un 

aumento de Q 1,799.9 millones o sea un 43.6%, con respecto al valor de 2013.   

El valor de la producción minera tuvo un crecimiento acelerado a partir del año 2005, 

cuando dio inicio la producción de oro y plata de la mina Marlín I hasta el año 2011, cuando 

los precios de los metales alcanzaron valores máximos.   

Durante el año 2012 se agotó el depósito de la superficie (minado a cielo abierto) de Marlín I 

y sólo se continuó con la explotación subterránea.  

GRÁFICO 1: VALOR DE LA PRODUCCIÓN MINERA. 

 

Fuente: Dirección General de Minería del MEM. 

En el año 2013, la producción de la mina Escobal, de Minera San Rafael, S.A., localizada en 

San Rafael Las Flores, Santa Rosa, contribuyó al aumento del valor la producción de 

minerales metálicos, que venía disminuyendo, no solo por el agotamiento mineral de la mina 

Marlin I, sino también por la baja en los precios de los metales en el mercado internacional.  

Además, en el año 2014 entraron en producción el Proyecto Minero Fénix de la Compañía 

Guatemalteca de Níquel (CGN) en El Estor, Izabal; el Proyecto Minero Cerro Colorado, de 
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Guaxilan, en Zacapa; y el Proyecto de Extracción Minera Sechol, en Izabal. Esto hizo que el 

valor de la producción minera nacional volviera a elevarse, aunque todavía sin alcanzar los 

niveles del año 2011, en virtud de la baja en los precios de los metales. 

La exportación de minerales metálicos, principalmente los considerados preciosos, han 

contribuido al incremento del valor de la producción minera nacional.   

La producción minera contribuye en un promedio de Q200 millones al valor total de la 

producción nacional. 

GRÁFICO 2: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR TIPO DE MINERAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Minería del MEM. 

Un aspecto importante de la actividad minera en Guatemala es su contribución por concepto 

de regalías, tanto al Estado como a las municipalidades anfitrionas de los proyectos mineros.   

GRÁFICO 3: REGALÍAS MINERA DEL AÑO 2003 AL 2015. 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Minería del MEM. 
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Las empresas mineras contribuyen con impuestos al Gobierno, los cuales se pueden resumir 

en tres rubros principales. 

 TABLA 5: IMPUESTO AL ESTADO (EN MILLONES DE QUETZALES). 

Tipo de Impuesto 2012 2013 2014 

Impuesto Sobre la Renta  239.05   239.13   327.85  

Impuesto de Solidaridad      5.02       6.59     38.09  

Impuesto Sobre Timbres y Papel Sellado  143.63       0.20        0.31  

Totales  387.70   245.92   366.25  

Fuente: Dirección General de Minería del MEM. 

 

INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS (EITI) 

La Iniciativa EITI se origina en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de 

Johannesburgo en 2002. Fue planteada como un marco voluntario que busca promover la 

creciente apuesta de la comunidad internacional por la transparencia informativa y contable, 

en especial en las industrias extractivas. Anteriormente la sociedad civil había realizado 

campañas de sensibilización e incidencia con relativo éxito.  

Se destaca el rol desempeñado por el gobierno británico, como principal promotor de la 

iniciativa, por el cual se reunieron un grupo de países, empresas extractivas y organizaciones 

de la sociedad civil. Este dio los primeros pasos en el diseño y desarrollo de la metodología 

de la EITI.  

Como una de sus políticas, el Gobierno de Guatemala ha considerado sujetar la función 

pública a normas dotadas de probidad, honradez y fiscalización a la misma, para el efecto, ha 

ratificado varios instrumentos internacionales que le obligan a asumir y cumplir 

compromisos políticos para su efectivo acatamiento.  

Entre estos: la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención 

Interamericana contra la Corrupción, El Convenio Centroamericano para la Prevención y la 

Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, relacionados con Tráfico Ilícito de 
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Drogas y Delitos Conexos; así como los requerimientos del Sistema Interamericano en la 

Emisión de la Ley Marco de Acceso a la Información. 

Como parte de la institucionalización de las acciones nacionales en términos de 

transparencia, el 19 de marzo del año 2010, el Gobierno de Guatemala, a través de la 

Vicepresidencia de la República, manifiesta su interés de ingresar a la Iniciativa de 

Transparencia para la Industria Extractiva (EITI), presentando la solicitud de admisión el 10 

de febrero del 2011. A partir de esta solicitud de ingreso, el Consejo Directivo de la EITI 

aprobó la candidatura el 1 de marzo del 2011. 

La EITI, contempla principios y requisitos que los países deben cumplir para ser aceptados 

como país cumplidor de la EITI. Entre ellos, la presentación de Informes de Conciliación, que 

en el caso de Guatemala, ha cumplido, logrando así su validación como país ante la iniciativa.  

Para facilitar la implementación de la EITI en el país, el 10 de mayo del 2012 se publicó el 

Acuerdo Gubernativo 96-2012, con el cual se crea la Comisión Nacional de Trabajo para la 

Implementación de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).  

Esta Comisión, tiene por objeto coordinar dicha implementación, así como proponer las 

medidas y acciones apropiadas para la realización del plan de trabajo de país. De igual 

manera, tiene a su cargo el promover el diálogo con representantes del sector extractivo y 

de la sociedad civil. 

La coordinación de la Comisión, se da desde la Vicepresidencia de la República, designando 

la Coordinación Ejecutiva de la Comisión al Ministerio de Energía y Minas (MEM), según 

acuerdo unánime de la Comisión en pleno (Acta No. 4-2012 de fecha 12 de julio 2012).  

La Coordinación Ejecutiva es responsable de los aspectos técnicos y administrativos del 

funcionamiento de la Comisión y de la ejecución del plan de trabajo de país para la 

implementación de la Iniciativa en Guatemala.  

Por lo anteriormente expuesto, dentro del año 2015 se pueden mencionar un resumen de 

los siguientes logros de la Comisión Nacional de Trabajo EITI-GUA: 

 Continuidad y seguimiento a la participación de los representantes del Sector Civil 
que integran la Comisión Nacional de Trabajo EITI-GUA, a efecto que participen de 
manera libre y sin restricciones.  

 Presentación del segundo informe de conciliación EITI-GUATEMALA, correspondiente 
al período fiscal 2012-2013, en donde se evidencia un mayor número de empresas 
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extractivas que se adhirieron a la Iniciativa EITI, siendo un total de 13 empresas 
extractivas, asimismo fue el primer informe que se presenta información del aporte 
de la industria extractiva en referencia, de forma desagregada. Para mayor consulta 
puede dirigirse al siguiente enlace: http://eitiguatemala.org.gt/informes-de-
conciliacion/informe/. 

 Recuperación del estatus de país cumplidor de los estándares de la iniciativa EITI. 

 Creación de comités técnicos, integrados por representantes de los tres sectores que 
pertenecen a la Comisión Nacional de Trabajo EITI-GUA (Ministerio de Ambiente, 
Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Finanzas Públicas, representantes del 
sector extractivo minero y petrolero y miembros de la Sociedad Civil). 

 Intercambio de experiencias con otros países implementadores de la iniciativa EITI, 
como por ejemplo, Perú, Honduras, Colombia, Trinidad y Tobago.  

 Fortalecimientos del sector de la Sociedad Civil, quienes participan en la Comisión 
Nacional de Trabajo EITI-GUATEMALA, realizando actividades que promueven los 
conocimientos sobre el sector extractivo, específicamente del sector de 
hidrocarburos, en donde se realizó una visita al campo petrolero denominado “XAN”, 
perteneciente a la empresa petrolera Perenco,  ubicado en el departamento de 
Peten. 

 

 

SECTOR HIDROCARBUROS 

La exploración petrolera en Guatemala se ha realizado a partir de 1955 aproximadamente.  

En la actualidad, la producción proviene de las cuencas petroleras Petén Norte y Petén Sur y 

es transportada por medio de un oleoducto hasta la terminal petrolera Piedras Negras en 

Santo Tomas de Castilla, Izabal, donde el crudo es exportado (Informe EITI-2011). 

Los contratos que hasta el momento tiene el Ministerio de Energía y Minas con las empresas 

para la extracción de petróleo son: 
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TABLA 6: CONTRATOS DE EXTRACCIÓN PETROLERA 

 

Fuente. MEM-2015 

El 91% de la producción de petróleo se origina en el Campo Xan en el Norte de Petén, 

operado por la empresa francesa Perenco.  

La producción de petróleo crudo nacional durante el período de enero a septiembre del año 

2015 fue de 2, 681,269 barriles y la producción diaria promedio alcanzó los 9, 821 barriles 

durante el mismo período. (Revista Hidrocarburos-MEM-2015). 

Según estadísticas presentadas por el Ministerio de Energía y Minas,  la producción se ha 

mantenido relativamente estable desde el año 2010 (ver la gráfica). En lo que respecta al 

año 2015, aún falta el dato del último trimestre del año, pero de acuerdo a la tendencia de 

los anteriores meses, la media se encuentra entre 297,000 barriles, por lo que puede 

estimarse que a final de año se llegará a tener una producción de 3,572,269 barriles de 

petróleo. 

 

 

 

CONTRATO UBICACIÓN EMPRESA % PRODUCCIÓN 2015 

feb-85 Campo Xan 
Perenco Guatemala 

Limited 
2.449 millones de barriles 

feb-09 

Campos Caribe 

Tierra Blanca y 

Rubelsanto 

Empresa Petrolera 

del Itsmo, S. A. 
137,448 barriles 

ene-91 
Campos Chocop y 

Talpemech 
Petro Energy, S. A. 37,157 barriles 

ene-05 Campo Atzam 
Latin Américan 

Resources, LTD. 
56,866 barriles 



 

 

 

 

 
     

25 

 

GRÁFICA 4: PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO CRUDO EN GUATEMALA 

 

Fuente: MEM-2015 

El precio del petróleo crudo nacional se establece con referencia a los precios del mercado 

internacional de petróleo, además de ajustes  por la calidad del producto obtenido. Para el 

año 2015, el precio de exportación de petróleo nacional sufrió un fuerte descenso, el 

promedio es de USD 41. 045 por barril.  

De acuerdo a las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución 

Política de la República de Guatemala, así como lo preceptuado en el Decreto Ley 109-83, 

Ley de Hidrocarburos, el Congreso de la República establece el  Decreto 71-2008, que 

corresponde a la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (FONPETROL), 

cuyo objeto es normar la recaudación y administración de los fondos que obtiene el Estado 

provenientes del regalías y la participación de los hidrocarburos que corresponden al Estado, 

y los demás ingresos por cualquier concepto provenientes de los contratos de operaciones 

petroleras, todos los cuales integrarán el Fondo, adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas, 

y que podrá denominarse FONPETROL (Art. 1). 

Los ingresos que percibe el Estado por la producción petrolera, se encuentran conformados 

por los ingresos a fondo común y privativo y debido a la baja en el precio del petróleo, de 

enero a noviembre del año 2015, se percibió la cantidad de Q234,242,133.06 (MEM- 

Hidrocarburos-2015). 
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Con los ingresos mencionados, se ha beneficiado con Q11,712,106.64 millones los Consejos 

Departamentales de Desarrollo (CODEDES); Q46.848 millones de quetzales a los CODEDES de 

los departamentos donde se llevan a cabo operaciones petroleras (Petén y Alta Verapaz); y 

Q7.027 millones de quetzales recibieron las entidades públicas responsables de la vigilancia 

y recuperación de las áreas protegidas. 

MERCADO INTERNACIONAL DEL CRUDO Y  SUS DERIVADOS 

El precio del petróleo (WTI), mostró tendencia al alza en el periodo de enero a junio del año 

2015, con un incremento de US$12.62 por barril, es decir, 26.71%.  

Las fuertes alzas registradas por el precio del petróleo en los meses de abril y mayo fueron a 

causa de los problemas geopolíticos en Yemen y el retiro de plataformas de producción de 

petróleo no convencional en Estados Unidos.  Así también, la estabilidad del precio del 

petróleo en los meses de mayo y junio (US$59.42 y US$59.86 por barril respectivamente), 

fueron a consecuencia que los países que integran la OPEP manifestaron con suficiente 

anticipación que en la reunión que sostendrían el 06 de junio de 2015, no cambiarían su 

techo de producción.  

 A partir del mes de julio, se revirtió la tendencia al alza que venía mostrando el precio del 

petróleo, registrando fuertes descensos en los meses de julio y agosto, los cuales fueron de 

US$8.65 y US$8.31 por barril, respectivamente, hasta ahora las bajas más importantes del 

año.   

Las fuertes bajas en el mes de julio ocurrieron debido a la crisis en Grecia y a la inestabilidad 

de los mercados en China, erosionándose de manera rápida la demanda que se observó en 

los meses de mayo y junio.   

En el mes de agosto continuaron acumulándose las fuertes bajas del precio del petróleo, 

donde la incertidumbre sobre la marcha de la economía china ha sido uno de los elementos 

que está llevando al WTI a niveles de hace más de seis años, unido al exceso de oferta en el 

mercado mundial. 

Durante el mes de septiembre, el precio del petróleo registró una modesta recuperación, 

promediando US$45.52 por barril, es decir, tuvo un incremento promedio de US$2.62 por 

barril (6.11%), con respecto al mes de agosto, este incremento estuvo presionado por las 

declaraciones de los miembros de la OPEP que podrían tomar la decisión de recortar la 

producción del cartel en su reunión del 21 de octubre. 
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A pesar de que los precios del petróleo subieron alrededor de los US$50.00 por barril los días 

08 y 09 de octubre, debido a las tensiones en oriente medio por los ataques aéreos 

realizados por Rusia en Siria y al cierre de algunos pozos de petróleo no convencional en 

Estados Unidos, los precios volvieron a bajar, debido a la ralentización de la economía China 

y a que los países miembros de la OPEP en su reunión del 21 de octubre, no tocaron el tema 

de precios, ni el de la producción.   

El precio promedio del petróleo (WTI) durante el mes de octubre fue de US$46.22 por barril, 

muy cercano al promedio de septiembre. 

GRÁFICO 5: PRECIO INTERNACIONAL DIARIO WTI DE ENERO A OCTUBRE DE 2015. 

 

Fuente: U.S. Energy information Administration. 

Con respecto a los precios de las gasolinas en el mercado internacional, los mismos 

mostraron tendencia al alza desde el mes de enero hasta el mes de junio del año en curso.  

El precio de la gasolina superior se incrementó en US$0.84 por galón (60.4%), la gasolina 

regular US$0.78 por galón (60.0%) y por su lado el diésel mostró tendencia al alza desde el 

mes de enero al mes de mayo, con un incremento de US$0.35 por galón (22.73%).  

Este comportamiento de los precios de las gasolinas y el diésel es normal en el primer 

semestre de cada año, debido principalmente al incremento de la demanda, el 

mantenimiento programado y no programado de las refinerías y el cambio estacional de las 

especificaciones de las gasolinas.  

Como puede observarse, los incrementos que ha experimentado el precio del diésel han sido 

bastante moderados si se le compara con las gasolinas.  
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Los precios internacionales de los combustibles registraron al mes de junio de 2015, los 

siguientes precios promedio: gasolina superior US$2.23, gasolina regular US$2.08 y el diésel 

US$1.77, en su venta por galón.  

De manera similar al comportamiento del precio del petróleo, los precios de las gasolinas 

revirtieron la tendencia al alza, en el mes de julio, el precio de la gasolina superior descendió 

en el período de julio a octubre US$0.83 (37.22%), la gasolina regular descendió US$0.76 

(36.54%) y el precio del diésel descendió en el período de mayo a octubre US$0.46 (24.34%), 

en su precio por galón.  

El precio promedio de la gasolina superior en octubre fue de US$1.40, el de la gasolina 

regular US$1.32 y el del diésel US$1.43, en su valor por galón. 

Por su lado, el precio del gas propano en el mercado internacional, registró un valor 

promedio por galón de US$0.48 en el mes de enero, luego sufrió un incremento de US$0.10 

en el mes de febrero de 2015, debido principalmente al incremento de los precios del 

petróleo, se mantuvo relativamente estable en un promedio de US$0.55 en el período de 

febrero a abril, para después  iniciar tendencia a la baja a partir del mes de mayo.  

El precio del gas propano descendió US$0.18 por galón en el período de mayo a agosto, 

luego se mantuvo estable en los meses de septiembre y octubre en un precio promedio de 

US$0.45.   

Guatemala es un país netamente importador de combustibles derivados del petróleo, entre 

los productos que más se importan están: (ver gráfica). 
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GRÁFICA  6: VOLUMEN DE PRODUCTO IMPORTADO % 

 

Fuente: MEM-2015 

 

Del período 2010 al 2015, el año de mayor importación de productos derivados del petróleo 

fue el recién año pasado 2014, aunque aún no se tiene el dato total del recién año 2015 (ver 

gráfica). 

GRÁFICA 7: VOLUMEN IMPORTADO DE PRODUCTOS PETROLEROS (MILLONES DE BARRILES). 

 

Fuente: MEM-2015. 
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Los precios internacionales de importación de los productos del petróleo, se definen de 

acuerdo a condiciones externas del mercado, especialmente de la capacidad y/o volumen de 

la producción; la demanda existente en el mercado; y de inventarios definidos en Estados 

Unidos.  

 

MERCADO NACIONAL DE LOS COMBUSTIBLES 

Respondiendo al comportamiento de los precios de los productos petroleros en el mercado 

internacional, los precios de las gasolinas y el diésel en el mercado nacional han mostrado 

tendencia al alza desde el mes de enero hasta el mes de junio del presente año.   

Los precios de los combustibles por galón al 26 enero (los más bajos del primer semestre) 

fueron los siguientes: gasolina superior Q19.99, gasolina regular Q18.53 y el diésel Q18.00; y 

los precios más altos del año, según el monitoreo realizado el 06 de julio fueron los 

siguientes: gasolina superior Q27.02, gasolina regular Q25.54 y el precio más alto para el 

diésel se registró el 11 de mayo con un promedio de Q21.52.  

Es decir, los precios para las gasolinas durante el periodo del 26 de enero al 06 de julio 

registraron un incremento de Q7.03 (35.17%) la gasolina superior, Q7.01 (37.83%) la 

gasolina regular y Q3.52 (19.56%) el diésel en el periodo del 26 enero al 11 de mayo. 

A partir del mes de julio del presente año (2015) se ha registrado una baja importante a los 

precios internacionales de combustible, que permite un ahorro sustantivo a los 

consumidores guatemaltecos y mejora la balanza comercial de Guatemala (MEM-2015). 

Los precios promedio al consumidor final son los siguientes: 
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TABLA 7: PRECIO AL CONSUMIDOR FINAL 

PRECIO AL CONSUMIDOR FINAL 

COMBUSTIBLE PRECIO Q 

Gasolina V Power Q25.65 

Gasolina Súper 25.01 

Gasolina Regular 23.53 

Diésel 20.70 

Kerosina 28.68 

GLP 14.20 

Bunker 13.66 

Fuente: MEM-2015 

Los combustibles que se importan a Guatemala deben cumplir las normas internacionales de 

calidad y son importados por las siguientes empresas: 

TABLA 8: IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE GAS LICUADO DE PETRÓLEO POR COMPAÑÍA 

COMERCIALIZADORA. 

PRODUCTO COMPAÑÍA 

Gas Licuado de Petróleo Zeta Gas de Centroamérica 

  Tropigas de Guatemala 

  Gas Metropolitano S.A. 

  Global Gas S.A. 

Fuente: MEM-2015 

El Gas Natural es de uso principalmente en los hogares de Guatemala a través de los 

cilindros de 25, 35 y 100 libras; es utilizado también en el comercio o industria en volúmenes 
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superiores al domiciliar; y actualmente dicho combustible es utilizado por vehículos que 

alternan su uso con la combustión que el vehículo trae de fábrica. 

Durante lo que va del año 2015, se ha importado 4,357,445.91 barriles americanos de Gas 

Licuado de Petróleo.  

En lo que va del año 2015, se ha importado a Guatemala 2,495,017.75 barriles americanos 

de combustible búnker, utilizado principalmente para la generación de energía eléctrica 

formando parte importante de la matriz energética nacional. En cuando a la importación del 

búnker, las empresas que se encargan de dicha importación son: 

TABLA 9: IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE BÚNKER POR COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA. 

PRODUCTO COMPAÑÍA 

Búnker Puma Energy Guatemala S.A. 

 

Puerto Quetzal P-LLC 

 

Duke Energy Guatemala Y CIAS S.C.A 

 

UNO Petrol, S.A. 

Fuente: MEM-2015 

De los derivados del petróleo más utilizados por los guatemaltecos son el diésel, gasolina 

regular y gasolina súper,  que constituyen el 67.53% del total de importaciones. En lo que va 

del año, se ha importado lo siguiente:  

TABLA 10: IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA POR BARRIL. 

COMBUSTIBLE BARRILES AMERICANOS 

Gasolina Súper 4,854,861.00 

Gasolina Regular 3,967,664.80 

Diésel 9,215,304.40 

TOTAL 18,037,830.20 

Fuente: MEM-2015 



 

 

 

 

 
     

33 

 

Las empresas comercializadoras de gasolina y diésel son las siguientes: 

TABLA 11: IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLE GASOLINA-DIÉSEL POR COMPAÑÍA 

COMERCIALIZADORA. 

PRODUCTO COMPAÑÍA 

Gasolina y diésel Puma Energy Guatemala S.A. 

 

UNO Guatemala, S.A. 

 

Chevron Guatemala, INC 

 

Blu Oil, S.A. 

 

Petrolatin, S.A. 

Fuente: MEM-2015 

El mercado guatemalteco de combustible se cubre con 1,342 estaciones de servicio 

(gasolineras) autorizadas por el Ministerio de Energía y Minas a nivel nacional, en los 

departamentos donde se concentran la mayor cantidad de estaciones de servicio es en los 

departamentos de Guatemala, Quetzaltenango y San Marcos, debido a que en esas áreas 

geográficas se concentra la mayor carga vehicular (ver tabla). 

TABLA 12: ESTACIONES DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE 

REGION DEPARTAMENTOS ESTACIONES % 

I.      METROPOLITANA Guatemala 332 25% 

II.     NORTE Alta Verapaz - Baja Verapaz   66 5% 

III.    NORORIENTE 

Chiquimula - El Progreso - Izabal ( 

Zacapa 130 10% 

IV.    SURORIENTE Santa Rosa - Jalapa ( Jutiapa 129 10% 

V.     CENTRO 

Chimaltenango - Sacatepéquez ( 

Escuintla 161 12% 

VI.    SUROCCIDENTE Quetzaltenango - Retalhuleu -   325 24% 
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San Marcos - Suchitepéquez ( Sololá   

 VII.   NOROCCIDENTE Huehuetenango ( Quiché 140 10% 

VIII.  PETÉN Petén   59 4% 

    1342 100% 

Fuente: MEM-Hidrocarburos -2015 

 

PETRÓLEO CRUDO NACIONAL  

En relación a la explotación petrolera nacional, la producción de petróleo crudo durante los 

meses de enero a octubre del año 2015 fue de 2,968,468.54 BNP, la cual ha manifestado un 

leve descenso en comparación con el mismo período del año 2014 de menos 1.40%; 

asimismo se refleja una variación de producción debido a la declinación natural de las zonas 

productoras. 

GRÁFICO 8: PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO NACIONAL AÑOS 2014 Y 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

Actualmente el Contrato Petrolero 2-85, administrado por la empresa Perenco Guatemala 

Limited, que es el campo con mayor producción nacional, cuya producción asciende en 
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promedio a 8,917 BNPD, lo que equivale aproximadamente al 91.3% de la producción 

petrolera nacional. 

GRÁFICO 9: INGRESO A CAJA FISCAL POR PRODUCCIÓN NACIONAL PETROLERA DE ENERO A 

OCTUBRE DE LOS AÑOS 2014 Y 2015. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

INGRESOS ESTATALES POR PRODUCCIÓN PETROLERA NACIONAL  

Durante el periodo de enero a octubre del año 2015 ingresaron a las arcas nacionales 

US$22.2 millones, equivalente a Q170.1 millones, por concepto de regalías e hidrocarburos 

compartibles. 

FONPETROL  

Con el Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación (FONPETROL), se beneficia a los 

departamentos donde se ubican las áreas de explotación petrolera, lo cual atrae desarrollo y 

generación de empleo en las comunidades de influencia a las mismas. 

Los fondos que se reportaron de enero a octubre del año 2015 al MINFIN, ascienden a un 

monto de Q222,063,065.00. 
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5.00% 20.00% 3.00%

ene-15 oct-14 Q28,102,093.63 Q1,405,104.68 Q5,620,418.73 Q843,062.81

feb-15 nov-14 Q40,544,716.59 Q2,027,235.83 Q8,108,943.32 Q1,216,341.50

mar-15 dic-14 Q19,893,458.09 Q994,672.90 Q3,978,691.62 Q596,803.74

abr-15 ene-15 Q15,016,361.07 Q750,818.05 Q3,003,272.22 Q450,490.83

may-15 feb-15 Q4,556,496.06 Q227,824.80 Q911,299.21 Q136,694.88

jun-15 mar-15 Q5,650,468.19 Q282,523.41 Q1,130,093.64 Q169,514.05

jul-15 abr-15 Q27,286,317.15 Q1,364,315.86 Q5,457,263.43 Q818,589.51

ago-15 may-15 Q30,385,565.05 Q1,519,278.25 Q6,077,113.01 Q911,566.95

sep-15 jun-15 Q28,269,562.96 Q1,413,478.15 Q5,653,912.59 Q848,086.89

oct-15 jul-15 Q22,358,026.20 Q1,117,901.31 Q4,471,605.24 Q670,740.79

Q222,063,064.99 Q11,103,153.24 Q44,412,613.01 Q6,661,891.95

Consejos 

Departamentales 

donde se realizan 

operaciones petroleras

Vigilancia Áreas 

Protegidas

TOTAL

Reportado por 

el  MEM al 

MINFIN y SCEP

Mes Ajustado Monto

Consejos 

Departamentales 

de Desarrollo

Con los ingresos provenientes de la producción nacional y en cumplimiento al Decreto 

Número 71-2008 de la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación 

(FONPETROL), se han beneficiado económicamente a los CODEDES del país con un monto 

que sobrepasa los Q11.1 millones.  

Así también, a los CODEDES de los departamentos donde se llevan a cabo operaciones 

petroleras (Departamento de Petén y Alta Verapaz), en lo que va del año 2015 obtuvieron 

ingresos por un monto mayor a Q44.4 millones, de igual forma a las entidades públicas 

responsables de la vigilancia y recuperación de las áreas protegidas (CONAP) obtuvieron 

ingresos mayores a Q6.6 millones. 

TABLA 13: DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DEFINITIVOS DESTINADOS A FONPETROL DEL 

AÑO 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

El 20% se distribuye proporcionalmente entre los departamentos de Petén y Alta Verapaz 

acorde a su porcentaje anual de producción. 

 

ESTIMACIÓN Y PRINCIPALES INGRESOS LIQUIDADOS A FONDO COMÚN POR PRODUCCIÓN 

NACIONAL PETROLERA 

Perenco Guatemala Limited efectuará durante la vigencia del contrato 2-85 un aporte anual 

al Fondo para el Desarrollo Económico de la Nación, de un dólar con cincuenta centavos de 

los Estados Unidos de América (US$1.50) por cada barril de producto petrolero producido, 
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con excepción del Diésel Clean (utilizado para las operaciones de contratos petroleros, 

comercializado en la mini-refinería). En el período de enero a octubre del año 2015, se 

generarán US$211,601.88 por el procesamiento de 141,067.92 barriles de petróleo y 

derivados de petróleo.   

 

CONTRATOS DE DONACIÓN  

Con base al Acuerdo Gubernativo 260-2010 de fecha 13 de septiembre de 2010, se aprueba  

el Contrato de Donación suscrito ante la Escribana de Cámara y de Gobierno, entre la 

entidad Perenco Guatemala Limited a través de su Mandatario General y el Estado de 

Guatemala a través del Procurador General de la Nación y Representante Legal del Estado de 

Guatemala el 24 de agosto de 2010, en carácter de aportes solidarios, extraordinarios y no 

reembolsables. 

Perenco Guatemala Limited, efectúa las siguientes donaciones por cada barril de petróleo 

crudo que se produzca en el Área de Explotación del Campo Xan: 

 Diez centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$0.10) al Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).  

 Treinta centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$0.30) al Batallón de 
Infantería de la Selva. 

 

Perenco aporta quince centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US$0.15) por 

cada barril de petróleo transportado en el Sistema Estacionario de Transporte de 

Hidrocarburos (SETH) para apoyar a los Consejos Departamentales de Desarrollo cuya 

jurisdicción pasa el (SETH), del Departamento de Peten, los municipios de La Libertad, San 

Francisco y Sayaxché; del departamento de Alta Verapaz, los municipios de Chisec, Raxruhá, 

Fray Bartolomé y Chahal; del departamento de Izabal, los municipios de Puerto Barrios y 

Livingston, para un total de nueve municipios beneficiados. 
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TABLA 14: LIQUIDACIÓN DE LOS APORTES SOLIDARIOS, EXTRAORDINARIOS Y NO 

REEMBOLSABLES DE ENERO A OCTUBRE DEL 2015 POR PARTE DE PERENCO. 

                         
Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

PARTICIPACIÓN DEL PETRÓLEO NACIONAL EN EL VALOR DE LAS PRINCIPALES 

EXPORTACIONES 

Al mes de septiembre de 2015, las exportaciones de petróleo crudo nacional ascendieron a      

US$ 102.25 millones, situándose en el décimo primer lugar de los principales productos de 

exportación de territorio aduanero, con un 3.31% de participación en el valor total de las 

exportaciones de los principales productos, el cual asciende a US$ 3,091.33 millones. 

TABLA 15: VALOR (FOB) DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN AL MES DE 

SEPTIEMBRE DEL 2015. 

 

Fuente: Banco de Guatemala (BANGUAT). 

MES

BATALLON DE 

INFANTERIA DE 

LA SELVA (US$ 

0.30)

CONSEJO 

NACIONAL DE 

AREAS     

PROTEGIDAS                    

-CONAP-  (US$ 0.10)

CONSEJOS 

DEPARTAMENTALES DE 

DESARROLLO CUYA 

JURISDICCIÓN PASA EL 

–SETH- (US$ 0.15)

Enero $ 85,427.00 $ 28,475.67 $ 38,504.36

Febrero $ 77,427.92 $ 25,809.31 $ 35,857.41

Marzo $ 85,374.39 $ 28,458.13 $ 40,153.32

Abril $ 81,730.28 $ 27,243.43 $ 40,582.54

Mayo $ 80,747.74 $ 26,915.91 $ 35,387.44

Junio $ 81,756.84 $ 27,252.28 $ 42,461.86

Julio $ 81,583.31 $ 27,194.44 $ 35,780.11

Agosto $ 81,329.30 $ 27,109.77 $ 41,796.80

Septiembre $ 79,562.34 $ 26,520.78 $ 36,667.96

Octubre $ 78,334.76 $ 26,111.59 $ 36,219.32

TOTAL $ 813,273.88 $ 271,091.30 $ 383,411.12

No. PRODUCTO MONTO ESTRUCTURA (%)

1 Azúcar $727,569.60 23.54%

2 Café $614,388.40 19.87%

3 Banano $580,202.60 18.77%

4 Bebidas, l íquidos alcohólicos y vinagres $204,370.60 6.61%

5 Materiales plásticos y sus manufacturas $195,969.00 6.34%

6 Cardamomo $179,647.40 5.81%

7 Grasas y aceites comestibles $146,788.30 4.75%

8 Preparados a base de cereales $124,099.10 4.01%

9 Productos farmacéuticos $108,145.30 3.50%

10 Manufacturas de papel y cartón $107,900.60 3.49%

11 Petróleo $102,251.30 3.31%

$3,091,332.20 100.00%

-En miles de US dólares-

TOTAL
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PRINCIPALES OBSTÁCULOS 

Los principales obstáculos que la Dirección General de Hidrocarburos ha tenido para 

efectuar las actividades de una manera más eficiente, han sido principalmente el 

presupuesto limitado para funcionamiento, escasez de equipo, capacitación y tecnificación; 

factores que permitirían obtener mejores resultados. 

 

RESULTADOS DEL SECTOR PETROLERO 

ACTIVIDADES EN CONTRATOS DE EXPLORACIÓN 

Contrato 7-98 (Operadora Compañía Petrolera del Atlántico, S.A.): La contratista perforó el 

pozo exploratorio denominado Balam 1X, la columna estratigráfica del pozo sugirió la 

existencia de roca madre a nivel del Cretácico y del Terciario. La compañía se encuentra 

evaluando si continua con la fase de perforación optativa para perforar el pozo exploratorio 

denominado Choma-1X. 

IMAGEN 1: ACCESO, LOCACIÓN POZO BALAM 1X. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 
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IMAGEN 2: EQUIPO DE TORRE DE PERFORACIÓN DIRÓN 05 EN POZO BALAM 1X. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

Contrato 01-2005 (Operadora Latin American Resources, Ltd.): Las actividades en el área 

contractual se han concentrado en mantener produciendo los pozos denominados Atzam-4 

y Atzam-5 que producen en promedio 112 y 105 barriles de petróleo crudo de 36.8 grados 

de gravedad API. 

 

IMAGEN 3: TANQUES DE ALMACENAMIENTO CAMPO ATZAM, POZOS ATZAM-4 Y ATZAM-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 
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IMAGEN 4: TORRE DE PERFORACIÓN EN POZO ATZAM-5. 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

Contrato 01-2006 (Operadora City Peten S. de R.L.): Se continuó con la supervisión de las 

pruebas de evaluación de los Pozos Ocultún 1X-CH y Ocultún 2X, ambos producen en 

promedio 20 y 348 barriles de hidrocarburo por día, con una producción de 2.7 millones de 

pies cúbicos estándar de gas por día. 

El día 28 de junio dio inicio la perforación del pozo Ocultún 4X, con el equipo de perforación 

y accesorios de la contratista Parker Hungary Rig Holdings Limited Liability Company, 

proveniente de Villa Hermosa Estado de Tabasco, México, que tiene como objetivo 

exploratorio alcanzar la profundidad de 12,360 pies, atravesando secuencias sedimentarias 

de las formaciones del Cobán D en su sección HILLBANK.   

La dolomía encontrada en esta sección mantiene porosidad y permeabilidad alta para la 

deposición de hidrocarburos en donde la movilidad es considerada alta. Por complicación de 

traba en la toma del primer registro eléctrico, se realiza side-track a la profundidad 7,700 

pies hasta alcanzar 12,224 pies. Actualmente, se encuentran en fase de final del pozo para 

cañonear la zona productora.   
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IMAGEN 5: TORRE DE PERFORACIÓN PARKER DRILLING 266 DE POZO OCULTÚN 4X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

IMAGEN 6: BOMBAS DE LODOS Y ÁREA DE OFICINAS DE  POZO  OCULTÚN 4X. 

                

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 
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Contrato 01-2011 (Operadora City Peten S. de R.L.): La compañía se encuentra en la espera 

de la Resolución de aprobación del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental -EIA- del 

MARN para dar inicio a los trabajos de la fase de exploración indirecta. La Contratista ha 

continuado con la implementación de obras de bienestar social apoyando a las comunidades 

de influencia del área contractual  con charlas del manejo de suelo, rotación de cultivos 

(maíz y frijol), así como implementado jornadas médicas y colaborando con el programa de 

alfabetización con el apoyo de CONALFA. 

 

IMAGEN 7: FINALIZACIÓN DE PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN SAN JOSÉ LA BENDICIÓN, LA 

LIBERTAD, PETÉN, EN EL ÁREA DE CONTRATO 01-2011. 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

IMAGEN 8: PROGRAMA DE MANEJO DE CULTIVOS LA LIBERTAD, PETÉN, EN EL ÁREA DE 

CONTRATO 01-2011. 

                                                 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 
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Contrato 02-2014 (Operadora Greenfields (Guatemala) Limited): La compañía se encuentra 

en la espera de la recolección de datos para la elaboración del Estudio de Evaluación de 

Impacto Ambiental y reconocimiento Arqueológico del área contractual instrumentos que 

deben ser aprobados previo a dar inicio a los trabajos de la fase de exploración indirecta.  

Contrato 01-2015 (Island Oil Exploration Services, Sociedad Anónima): En Acuerdo 

Gubernativo Número 121-2015 de fecha 12 de junio de 2015, entro en vigencia el contrato 

de operaciones petroleras de Exploración y Explotación de Hidrocarburos Número 1-15, 

correspondiente al área Laguna Blanca 4-2012 adjudicada a la empresa Island Oil Exploration 

Services, Sociedad Anónima. 

 

SUPERVISIONES A CAMPOS PETROLEROS EN EXPLOTACIÓN 

SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE PRODUCCIÓN:  

Como parte de la supervisión de las operaciones petroleras en los diferentes campos en 

explotación del país, durante los primeros diez meses del año 2015, se realizó la fiscalización 

de la producción nacional de petróleo crudo; así como la supervisión de operaciones de 

separación y producción de petróleo, seguridad industrial, obra civil e inspección de las 

líneas de flujo y  también proyectos de infraestructura y/u obra civil.   

A la fecha se cuenta con delegados, en  representación de ésta Dirección, en todas las áreas 

de contratos de explotación. 

 

IMAGEN 9: PANORÁMICA PLANTA DE PROCESO XAN, CONTRATO PETROLERO 02-85. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 
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IMAGEN 10: PANORÁMICA PLANTA DE PROCESO RUBELSANTO, CONTRATO 02-2000. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

IMAGEN 11: PANORÁMICA PLANTA PROCESO CHOCOP,  CONTRATO PETROLERO 01-91. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

IMAGEN 12: PANORÁMICA ESTACIÓN DE VÁLVULAS RÍO SAN PEDRO; SAN ANDRÉS, PETÉN. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

IMAGEN 13: PANORÁMICA CAMPO ATZÁM, CONTRATO PETROLERO 01-2005. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 
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SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE INTERVENCIÓN DE POZOS: 

Durante el año, se realizó también la supervisión de actividades de reacondicionamiento y/o 

completación de pozos productores e inyectores en los diferentes contratos petroleros del 

país; se le dio seguimiento a los resultados de dichos trabajos para poder evaluar los 

resultados. 

 

IMAGEN 14: INTERVENCIÓN POZO XAN-32H, CONTRATO 2-85. 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

Imagen 15: Intervención Pozo CB-10. Contrato 2-2009. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 
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SUPERVISIÓN DE OPERACIONES DE TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS: 

Durante el período comprendido entre enero y octubre del año 2015, se realizaron 

inspecciones al Sistema Estacionario de Transporte de Hidrocarburos, en donde se pudo 

verificar el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de petróleo en las distintas 

estaciones bombeo y la Terminal Piedras Negras (TPN) en específico trabajos de aplicación 

de pintura, búsquedas de corrosión, reparación de anillos de enfriamiento, instalación de 

ánodos de sacrificio, cierre y reanudación de las operación de los tanques, como por ejemplo 

el mantenimiento del tanque RAX-4.5K-01 al cual se le realiza mantenimiento por parte del 

personal de Perenco Guatemala Limited.  

Así mismo, trabajos para la implementación y mejora del Sistema SCADA en las estaciones 

de bombeo El Nance, Raxruhá y Chahal.  

Se realizaron inspecciones durante los embarques de petróleo para exportación en Puerto 

Santo Tomas de Castilla y se realizaron auditorías a las distintas estaciones de bombeo que 

componen el SETH.   

Durante el mes de septiembre se realizó un recorrido al oleoducto para auditar las 

estaciones de bombeo.  

Mantenimiento del tanque Rax-4.5K-01 y trabajos de la instalación del sistema SCADA. 

 

IMAGEN 16: TRABAJOS EN RAXRUHA. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

Estación de bombeo Chahal. 
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IMAGEN 17: AUDITORIA EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO NANCE Y CHAHAL. 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

Recorrido al oleoducto de instalaciones de Estación Río Frío.  

 

IMAGEN 18: INSTALACIONES ESTACIÓN RÍO FRÍO. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 
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IMAGEN 19: SUPERVISIÓN DE EMBARQUES EN TPN. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

GRÁFICA 10: SUPERVISIONES REALIZADAS A CAMPOS PETROLEROS EN EXPLOTACIÓN  DE 

ENERO A OCTUBRE DE 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

Como parte de las obligaciones contractuales relacionadas a contratos en fase de 

explotación, sus áreas poseen clínicas médicas para la atención y entrega de medicina 

gratuita a comunidades aledañas. Además realizan obras de abastecimiento de agua, 
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sostenimiento económico de escuelas y labores de obra vial necesarias a las comunidades 

cercanas a los proyectos petroleros. 

 

SELECCIÓN DE ÁREAS PARA LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

Del proceso de adjudicación efectuada el  5 de julio de 2013 que contenía el Acuerdo 

Gubernativo 172-2012, publicado con fecha 31 de agosto de 2013, en el Diario de Centro 

América y  conforme el artículo  28 del Reglamento de Convocatoria para la Celebración de 

Contratos de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, Acuerdo Gubernativo número 

754-92, fueron adjudicadas este año un total de seis áreas. 

 

TABLA: 16 ÁREAS EN FASE DE EXPLORACIÓN INDIRECTA Y BAJO LA MODALIDAD DE FASE DE 

EXPLORACIÓN INDIRECTA Y DIRECTA. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

*El 12 de junio de 2015 entró en vigencia el contrato de Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos Número 1-15, correspondiente al área Laguna Blanca 4-2012 adjudicada a la 

empresa  Island Oil Exploration Services Sociedad Anónima. 

**El 02 de enero de 2015 entró en vigencia el contrato de Exploración y Explotación de 

Hidrocarburos Número 2-2014, correspondiente al área El Cedro 6-2012 adjudicada a la 

empresa  Greenfields Petroleum (Guatemala). 

Las áreas que  fueron objeto de adjudicación se encuentran ubicadas en  las cuencas 

sedimentarias del país, las cuatro mencionadas anteriormente  fueron  diseñadas bajo la 

modalidad de Fase de Exploración Indirecta, por contar con algunos registros de información 

ÁREAS EMPRESA ADJUDICADA

Cotzal 1-2012 Perenco Guatemala Limited

San Francisco 2-2012 Galax Garden Corporation

Laguna Blanca 4-2012*
Island Oil Exploration Services, 

Sociedad Anónima

Cancuén 5-2012 Tikal Oil And Gas, Sociedad Anónima

El cedro 6-2012**
Greenfields Petroleum (Guatemala) 

Limited

Xalbal 7-2012 Loon Petróleo LTD.
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geofísica. Las otras dos áreas fueron diseñadas bajo la modalidad de Fase de Exploración 

Indirecta y Directa, por contar con suficiente información geofísica y caracterización 

petrofísica referencial.  

GRÁFICA 11: MAPA: ÁREAS PETROLERAS ADJUDICADAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

A la presente fecha, se ha  venido realizando la etapa de suscripción de contratos, con las 

correspondientes diligencias legales de  revisión de minuta y anexos contractuales. 

 

ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN 

MONITOREO DE PRECIOS EN EL ÁREA METROPOLITANA 

Actualmente se realizan monitoreos presenciales de precios en las estaciones de servicio de 

la Ciudad de Guatemala y municipios aledaños. Dichos monitoreos se realizan normalmente 

los lunes de cada semana.  
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El monitoreo de precios se realiza tomando como base una muestra de aproximadamente 

214 estaciones de servicio, en las que se incluyen precios de las modalidades de autoservicio 

y servicio completo.  Los resultados de los monitoreos se publican en el portal web de la 

Dirección General de Hidrocarburos. 

 

MONITOREO DE PRECIOS EN EL INTERIOR DE LA REPÚBLICA 

Actualmente se hace el monitoreo de precios de estaciones de servicio y expendios de Gas 

Licuado de Petróleo (GLP), vía telefónica a nivel República.  

 

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL DE LA DGH 

Con la finalidad de mantener informada a la población sobre las diferentes actividades que 

realiza la Dirección General de Hidrocarburos, se mantiene actualizada la siguiente 

información en el portal web: 

 Precio promedio semanal de combustible en Estación de Servicio del área 
metropolitana y departamental. 

 Precio promedio semanal del gas licuado de petróleo por compañía. 

 Precio diario de combustibles y del petróleo crudo internacional. 

 Rutas de precios bajos en Estaciones de Servicio área metropolitana. 

 Listado de tanqueros, precio FOB/CIF, volúmenes y país de origen por compañía 
importadora. 

 Consumo nacional, importaciones, costo de las importaciones, exportaciones, 
producción de mini refinería de productos derivados de petróleo. 

 Existencias de combustibles en terminales. 

 Requisitos y formularios para el área de comercialización. 
 

PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES 

A pesar de la variabilidad de los precios internacionales y un mercado de libre competencia, 

en lo que va del año, se ha logrado mantener los niveles de precios bajos comparados con el 

resto de los países centroamericanos, exceptuando Panamá, tal como se observa en el 

cuadro siguiente, donde se muestran los precios promedio del año 2015, en el período enero 

a octubre. 
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GRÁFICA 12: PRECIOS PROMEDIO DE COMBUSTIBLES AL CONSUMIDOR EN 

CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

FISCALIZACIÓN A EMPRESAS QUE COMERCIALIZAN PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO 

FISCALIZACIÓN A ESTACIONES DE SERVICIO 

En el marco del Plan Centinela se realizaron 828 inspecciones a estaciones de servicio, 

verificando las medidas de seguridad industrial y ambiental con las que operan, así como la 

calidad y cantidad de los productos expendidos. Se inmovilizaron 19 surtidores por falta de 

calibración y se realizaron 228 análisis con la unidad del laboratorio móvil. Además, se 

tomaron 248 muestras para ser analizadas en los laboratorios técnicos del MEM. Las 

actividades se efectuaron conjuntamente con la Dirección de Atención y Asistencia al 

Consumidor (DIACO).  

 

 

 

 

GUATEMALA EL SALVADOR HONDURAS NICARAGUA COSTA RICA BELICE MEXICO USA PANAMA

US$/GAL US$/GAL US$/GAL US$/GAL US$/GAL US$/GAL US$/GAL US$/GAL US$/GAL        

SUPERIOR 3.13 3.22 3.87 3.87 4.28 4.69 3.48 2.88 3.07

REGULAR 2.94 2.95 3.55 3.62 4.06 4.34 3.28 2.49 2.83

DIESEL 2.52 2.69 3.11 3.11 3.41 3.75 3.44 2.77 2.46

GLP 1.83 1.52 1.63 1.61 2.11 1.93 1.83 ND 2.05

GLP (US$/lb) 0.44 0.36 0.39 0.38 0.50 0.46 0.44 ND 0.49
7.66 1.00 21.87 27.14 540.85 2.02 15.67 1.00 1.00

Quetzales US Dolares Lempiras Cordovas Colones Dólar Beliceño Peso Mexicano US Dólar Balboa

Nota: Factor promedio utilizado para las conversiones de GLP 4.19 libras/galón. Excepto El Salvador, donde se utiliza 4.24 libras/galón.

/i     Precio de GLP en El Salvador incluye subsidio de US$ 0.67/galón, para el cilindro de 25 libras. 

/ii   Precio no tiene impuestos

/iii  Precio de GLP en Panama  incluye subsidio de US$ 1.14/galón

PRODUCTO

TASA CAMBIO X 1US$

/i /ii /iii
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Mes
Estación de Servicio 

verificadas

Surtidores 

Verificados

Surtidores 

Inmovilizados

Recalibración de 

Estaciones de Servicio

Procesos de Sanción 

(Estación de Servicio)

Muestras 

analizadas en 

laboratorios 

técnicos del 

MEM

Muestras 

analizadas en 

Laboratorio 

Móvil

Proceso de 

Sanción

Enero 92 673 3 9 1 26 23 0

Febrero 119 858 2 12 1 23 73 0

Marzo 105 704 1 8 1 36 47 0

Abril 139 828 2 10 1 45 0 0

Mayo 108 725 1 3 1 36 24 0

Junio 97 720 0 6 1 36 30 1

Julio 67 548 2 7 0 9 3 0

Agosto 37 325 0 1 0 12 28 0

Septiembre 30 247 8 1 0 12 0 0

Octubre 34 295 0 0 0 13 0 0

Total 828 5,923 19 57 6 248 228 1

Cantidad Calidad

TABLA 17: VERIFICACIÓN DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PRODUCTOS PETROLEROS EXPEDIDOS 

EN ESTACIONES DE SERVICIO DE ENERO A OCTUBRE 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

IMAGEN 20: VERIFICACIONES A ESTACIONES DE SERVICIO. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 
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VERIFICACIÓN A PLANTAS Y EXPENDIOS DE GLP 

Se realizaron 228 inspecciones a  plantas de almacenamiento y envasado de GLP, verificando 

las medidas de seguridad industrial y ambiental con la que operan y el volumen de GLP 

envasado en cilindros, verificándose un total de 2,593 cilindros.  

En base a la circular 05-2005, no se abrió ningún proceso de sanción por envasado de GLP en 

cilindros.   

Así mismo en lo que respecta a expendios de GLP envasado en cilindro, se atendieron 60 

solicitudes para otorgamiento de licencia verificando sus medidas de seguridad industrial y 

ambiental.  

 

TABLA 18: CONTROL DE INSPECCIONES DE PLANTAS Y EXPENDIOS DE GAS LICUADO DE 

PETRÓLEO DE ENERO A OCTUBRE 2015. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

 

 

 

 

Mes
Plantas de 

envasado

Cilindros 

verificados en 

plantas de 

envasado

Expendios 

verificados

Procesos de Sanción (Plantas 

y expendios de GLP)

Enero 21 269 13 0

Febrero 20 236 5 0

Marzo 17 173 5 0

Abril 34 434 10 0

Mayo 38 385 14 0

Junio 25 280 7 0

Julio 10 94 0 0

Agosto 18 199 0 0

Septiembre 23 264 0 0

Octubre 22 259 6 0

Total 228 2,593 60 0
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IMAGEN 21: INSTALACIÓN DE PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y LLENADO DE GLP. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

SUPERVISIÓN A LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PETROLEROS Y ÁREA DE TRANSPORTE 

Se continuó la supervisión de las importaciones marítimas de productos petroleros que 

ingresan al país por medio de los litorales del Pacífico y el Atlántico, acompañando las 

operaciones de descarga en terminales de almacenamiento, así como la verificación  de la  

calidad y cantidad de los productos petroleros importados.  

En lo que respecta al área de transporte de productos petroleros se realizaron inspecciones 

a las plantas autorizadas para realizar operaciones de calibración y funcionalidad, 

verificándose que se cumplan con los procedimientos establecidos en las leyes aplicables, así 

como el equipo de seguridad industrial y ambiental con que operan dichas instalaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
     

57 

 

TABLA 19: SUPERVISIÓN EN LA IMPORTACIÓN Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS PETROLEROS 

DE ENERO A OCTUBRE 2015. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

Planta de Calibración; El Naranjo y Metrogas, Guatemala. 

IMAGEN 22: SUPERVISIÓN A INSTALACIONES DE CALIBRACIÓN. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

SUPERVISIÓN ÁREA DE REFINACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

Se efectuaron 43 inspecciones, las cuales se realizan cada semana en la Refinería La Libertad 

operada por la compañía Perenco Guatemala Limited, ubicada en el departamento de Petén, 

Pto. San José
Pto. Santo Tomás 

de Castilla

Instalaciones, 

equipo y métodos de 

seguridad industrial

Procedimiento de 

calibración de 

auto tanques

Procedimiento de 

prueba de 

funcionalidad 

Enero 16 7 0 1 1

Febrero 13 5 2 0 0

Marzo 18 13 0 0 1

Abril 18 6 0 0 0

Mayo 17 10 2 0 0

Junio 15 6 0 0 0

Julio 20 8 0 0 1

Agosto 18 7 0 0 1

Septiembre 22 5 1 0 4

Octubre 14 10 0 0 0

Total 171 77 5 1 8

Mes

Importaciones Plantas calibradoras de auto tanques
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controlando las operaciones de producción y despacho de asfalto, así como, la supervisión 

en los aspectos de seguridad industrial y medio ambiente. 

En lo que respecta al control del cumplimiento de las obligaciones legales se aprobaron 

mensualmente los balances de petróleo y productos petroleros, así como la elaboración del 

informe mensual del crudo recibido para el abastecimiento de dicha refinería.  

IMAGEN 23: SUPERVISIÓN A INSTALACIONES DE REFINACIÓN Y TRANSFORMACIÓN. 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

ACTIVIDADES DE APOYO INTERINSTITUCIONAL 

Se proporciona y facilita a otras instituciones de Gobierno recurso humano, equipos y 

materiales, así como cualquier información de nuestra competencia que pueda ser utilizada 

para el apoyo a las actividades relacionadas a combatir el contrabando de combustible. 

TABLA 20: RESUMEN DE ACTIVIDADES EN APOYO A OTRAS INSTITUCIONES DE ENERO A 

OCTUBRE 2015. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

Ministerio Público Organismo Judicial SAT

Enero 0 0 2

Febrero 0 0 0

Marzo 0 0 1

Abril 0 1 1

Mayo 1 0 0

Junio 1 0 1

Julio 3 0 0

Agosto 4 0 0

Septiembre 0 0 0

Octubre 2 0 0

Total 11 1 5

Mes

Institución
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EMISIÓN DE LICENCIAS DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN 

Con el objeto de continuar propiciando el establecimiento de un mercado creciente en 

materia de productos petroleros, que provea beneficios máximos a los consumidores y a la 

economía nacional, se evaluaron y aprobaron conforme a la Ley, solicitudes de las diferentes 

licencias relacionadas con la cadena de comercialización de petróleo y productos petroleros. 

 

VENTANILLA ÚNICA DE LA DGH 

La creación de la ventanilla única busca la agilización de trámites administrativos, dentro de 

la Política Energética 2013-2027, en el segundo eje denominado “Seguridad del 

Abastecimiento de Combustibles a Precios Competitivos”, se encuentra como tercer objetivo 

operativo de mejorar la competitividad en el mercado de los combustibles. 

La ventanilla única de la Dirección General de Hidrocarburos inició actividades el día 4 de 

noviembre de 2013, otorgando licencias relacionadas con uno de los eslabones en la cadena 

de Comercialización: Transporte de derivados del petróleo. Una segunda etapa dio inicio el 

27 de enero de 2014 cuando se comenzaron a entregar licencias sobre Importación y 

Exportación de derivados del petróleo y autorizaciones emergentes relacionados con  

importación y exportación. 

La tercera fase de la ventanilla comenzó el 1 de octubre de 2014 y se empezaron a otorgar 

licencias relacionadas con renovación, modificación y cambio de operario de: Estaciones de 

Servicio, Expendios de GLP y Depósitos para Consumo Propio. 

La cuarta fase de este proceso fue el traslado de la denominada Ventanilla Única a las 

instalaciones del MEM, localizada en la 24 calle 21-12 zona 12, la cual se realizó a finales del 

mes de marzo. La ventanilla cuenta con mejor ubicación y acceso, amplio  parqueo interno; 

cómodas áreas de espera e instalaciones adecuadas para el personal y usuario. 

En la ventanilla actualmente se realiza la recepción y entrega de licencias  relacionadas con 

las distintas etapas en la cadena de comercialización de productos petroleros, así como la 

recepción de todo trámite relacionado al área de petróleo de la Dirección General de 

Hidrocarburos. 
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Tipo de Licencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total

Licencia de importación 5 10 5 12 6 6 14 7 7 7 79

Actualización de licencia 2 5 1 0 0 1 2 0 0 0 11

Ampliación de licencia 1 0 1 0 0 3 2 1 3 1 12

Cambios de razón social 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Permiso  emergente 4 0 4 3 3 2 2 2 6 5 31

Licencia de exportación 1 0 1 0 1 1 2 0 1 1 8

Ampliación de licencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Actualización de licencia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Autorización de

exportación
7 6 8 8 7 7 10 6 8 5 72

Permiso  emergente 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Licencias de instalación 5 5 3 0 1 4 6 1 6 4 35

Renovación licencia de

instalación 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Licencia de operación 3 5 4 3 1 8 4 0 2 6 36

Renovación de la licencia

de operación 
15 10 7 2 32 8 12 3 13 7 109

Cambio de operario 26 0 5 7 2 2 3 1 0 3 49

Licencia modificación de

instalaciones 
0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4

Operación de

modificación 

instalaciones 
0 4 0 1 0 3 5 3 0 0 16

Terminales de

almacenamiento 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5
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Tipo de Licencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total

Licencias de instalación 23 4 10 3 4 10 18 10 6 11 99

Renovación de licencia de

instalaciones 
3 0 3 0 1 0 2 0 1 0 10

Licencias de operación 5 6 6 5 4 2 11 3 5 7 54

Licencia modificación

instalaciones 
0 0 0 5 2 2 1 9 1 2 22

Operación de

modificación 

instalaciones
8 0 0 2 3 2 2 0 1 0 18

Renovación de licencia de

operación 
7 10 13 16 13 18 14 14 19 21 145

Cambio de operario 11 6 2 7 6 5 7 2 8 8 62

Licencias de Instalación y

Operación
4 12 2 5 1 0 7 0 0 7 38

Renovación de licencia de

Operación 
0 4 1 0 0 1 0 0 0 2 8

Cambio de Operario 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Licencia calibración

tanques
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Licencia calibración

equipo despacho
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Licencia para emitir

certificado de

funcionalidad en tanques

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4

Renovación de licencia

calibración equipo de

despacho
3 1 0 1 0 0 2 1 2 1 11

Renovación de licencia

calibración de tanques

estacionarios
0 0 0 2 1 1 0 0 0 3 7

Licencias de operación 52 70 34 20 16 28 28 31 41 9 329

Renovación de licencia de

operación
28 30 41 30 25 14 43 66 20 16 313

Cambio de Operario 1 1 2 1 3 0 2 2 5 4 21

Modificación 3 5 2 5 3 2 1 4 3 5 33

1646Total de licencias
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Tabla 21: Licencias de cadena de comercialización enero a octubre 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 
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Para el otorgamiento de dichas licencia de almacenamiento y estación de servicio de 

petróleo y/o productos petroleros se realizaron las siguientes comisiones en la ciudad capital 

como en el interior de la República. 

TABLA 22: INSPECCIONES REALIZADAS A INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO PARA 

CONSUMO PROPIO Y ESTACIONES DE SERVICIO DE ENERO A OCTUBRE 2015. 

  

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

IMAGEN 24: INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO PARA CONSUMO PROPIO EN ESTACIÓN 

DE SERVICIO DE TRANSPORTES LOGÍSTICOS CORPORATIVOS, SOCIEDAD ANÓNIMA. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

IMAGEN 25: INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO PARA CONSUMO PROPIO EN ESTACIÓN 

DE SERVICIO VILLA VALERIA. 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total

Inspecciones a instalaciones 

de almacenamiento para 

consumo propio 

11 13 12 4 8 5 8 8 2 18 89

Inspecciones a instalaciones 

de estaciones de servicio 
15 15 18 18 16 14 18 19 12 19 164
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IMAGEN 26: INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO PARA CONSUMO PROPIO Y ESTACIÓN 

DE SERVICIO SAN ANDRÉS. 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

CERTIFICACIÓN DE REPORTES DE CALIBRACIÓN 

Además se certificaron varios reportes de calibración de tanques de almacenamiento para 

consumo propio, tanques de almacenamiento para la venta y  de unidades de transporte de 

combustible; extendida por una empresa autorizada por la Dirección General de 

Hidrocarburos, para verificar la capacidad exacta de almacenamiento de los mismos:  

Tabla 23: Reportes de calibración certificados de tanques de almacenamiento para consumo 

propio, unidades de transporte y tanques de almacenamiento de estaciones de servicio para 

venta al público de productos petroleros de enero a octubre 2015. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

CONTROL DE EXPEDIENTES 

Continuó el control referente al estado y ubicación de todos los documentos o expedientes 

que se generan en la Dirección General de Hidrocarburos, con la finalidad que su flujo sea el 

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total

Reportes de Calibración Certificados  

de tanques almacenamiento para 

consumo propio
12 13 13 4 9 6 7 7 11 14 96

Reportes de Calibración Certificados 

de Unidades de Transportes 70 69 63 66 84 80 78 73 81 71 735

Reportes de Calibración 

Certificados  de tanques de 

estaciones de servicio para venta al 

público

10 4 4 13 7 13 16 5 7 5 84
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total

HOJAS DE TRÁMITE 9 29 14 11 36 66 27 7 12 24 235

PROVIDENCIAS 72 81 102 60 65 77 85 76 61 28 707

RESOLUCIONES 55 97 134 40 77 52 72 86 50 110 773

HOJAS DE TRÁMITE 4 7 6 9 9 10 11 5 15 41 117

PROVIDENCIAS 59 67 54 83 126 80 112 52 66 62 761

RESOLUCIONES 233 262 295 183 227 135 195 170 149 139 1,988

4,581

ÁREA DE PETRÓLEO

ÁREA DE 

COMERCIALIZACIÓN

esperado por los interesados en las diferentes áreas, y resolver apegados a las Leyes 

vigentes todos aquellos casos relacionados tanto a la exploración y explotación de 

hidrocarburos, así como la comercialización de los mismos; además de velar por el correcto 

flujo de expedientes que se tramitan dentro de esta Dirección para que estos sean resueltos 

con apego a la Legislación vigente en el país. 

TABLA 24: HOJA DE TRÁMITE, PROVIDENCIAS Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL ÁREA DE 

PETRÓLEO Y DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERO A OCTUBRE 2015. 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA A DISTINTOS ENTES 

De igual manera, se preparó información que fue requerida por órganos externos  personas 

individuales. 

TABLA 25: INFORMACIÓN PROPORCIONADA A DISTINTOS ENTES DE ENERO A DICIEMBRE 

2015. 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

 

Ministerio 

Público

Organismo 

Judicial
SAT

Enero 0 0 3 5

Febrero 0 1 0 10

Marzo 1 1 2 14

Abril 0 0 1 4

Mayo 1 0 1 11

Junio 0 0 2 10

Julio 0 0 1 9

Agosto 1 0 0 19

Septiembre 2 0 2 9

Octubre 5 0 1 8

Total 10 2 13 99

Institución Unidad de 

Informacion 

Publica

Mes



 

 

 

 

 
     

64 

 

BIOCOMBUSTIBLES 

La presentación de la Política Energética 2013-2027 en febrero 2013, estableció en su 

segundo eje la seguridad del abastecimiento de combustibles a precios competitivos, por 

ello, en julio 2012, el MEM creó una comisión interna para el estudio de las posibilidades del 

uso de combustibles de origen vegetal.  

Junto a la cartera, la comisión estuvo integrada por el Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN), el Ministerio de Economía (MINECO), y el Ministerio de Agricultura 

Ganadería y Alimentación (MAGA). 

En agosto 2013, la cartera encabezó un encuentro de alto nivel que permitió establecer el 

escenario actual del país en cuanto a la posibilidad del uso de combustibles amigables con el 

ambiente denominado Biocombustibles en Guatemala. 

En noviembre 2013, el MEM propició un conversatorio con la cooperación internacional para 

considerar el apoyo técnico y científico para la implementación de biocombustibles en 

Guatemala. 

Ello hizo posible reunir experiencias de éxito en el uso de biocombustibles y establecer un 

foro para generar puntos de coincidencia a favor de un plan de acción a corto, mediano y 

largo plazo que delimite un plan piloto que articule la posibilidad de usar combustibles 

verdes en Guatemala.   

Producto de ello, y con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del 

Gobierno Federal de Brasil y del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, el MEM 

lanzó el Plan Piloto para el Uso de Etanol en Gasolinas. 

Este estudio es de vital importancia ya que el parque vehicular en la nación a octubre 2015 

es de 2 millones 928 mil 336 autos. Unos 2 millones 533 mil 206 son a gasolina y  la cifra 

aumenta 800 mil cada año.  

Guatemala reporta en 2015 un promedio de US$180 millones en factura anual por la compra 

de combustibles fósiles.  

El estudio de seis meses destacó que con mezclas de E5, E7 y E10 con gasolina utilizado en 

25 autos y 05 motocicletas, incrementando octanaje: Con E5 aumentó 1.5 octanos, con E7 

unos 2 puntos de octanaje, y con E10 hasta 3. 
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El proceso incluyó un taller de Taller Regional de Biocombustibles, donde se compartieron 

las experiencias positivas de diversos países en América Latina en la producción y uso de 

biocombustibles, incluido el contexto nacional en relación al tema. 

Las mezclas fueron evaluadas  por los laboratorios Oil Test International (OTI) y el 

laboratorio del MEM, siendo despachadas a 25 vehículos y 5 motocicletas. 

Tras la evaluación mecánica, Euro Talleres Automotrices no reportó fallas en el 

funcionamiento de los vehículos y motocicletas que participaron. 

Se determinó que la potencia y torque promedio aumentó un 7% con la mezcla de E5 y 13% 

con la mezcla de E10. 

El estudio tampoco evidenció variaciones significativas en el rendimiento del kilometraje por 

galón en los vehículos de la muestra.  

En el control de emisiones, estudios de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), 

revelaron la disminución de hasta 79% en las emisiones de monóxido de carbono al utilizar 

mezcla E10. 

En la última fase (E10), el Laboratorio de Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad 

Galileo realizó un estudio de análisis en el vehículo de laboratorio Renault Línea Clío modelo 

2002, con parámetros E0, E5 y E10.  

Tras analizar la operación mecánica, potencia y torque, rendimiento de kilómetros por galón 

y control de emisiones bajo condiciones controladas de laboratorio, no se observaron 

variaciones por lo que se concluyó que al implementar las mezclas de etanol no hubo 

ninguna condición que afectara la operación del vehículo. 

Los resultados del Plan Piloto fueron incorporados en el marco del Acuerdo Ministerial No. 

334-2015, donde el MEM actualizó la Nómina de Productos Petroleros con sus Respectivas 

Denominaciones, Características y Especificaciones de Calidad, la cual promueve el uso de 

etanol para ser mezclado como aditivo en las gasolinas hasta en un máximo de 10%.  

Con lo anterior, el MEM persigue mejorar la calidad del aire y la reducción de emisiones de 

gases de efector invernadero al limitar el uso de aditivos metálicos y promover el uso de 

aditivos orgánicos. 
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SECTOR ENERGÍA 

De acuerdo a la Constitución Política de Guatemala, se declara la electrificación de interés 

nacional (art. 129). 

ENERGÍA PRIMARIA 

Se obtiene de la naturaleza en forma directa, ayudada de los recursos naturales agua, sol, 

viento, bosques,  tal es el caso de la energía hidroeléctrica que se genera de los ríos, la 

energía solar que se genera por la carga del sol, la energía eólica que se genera por la fuerza 

del aire, así como la leña y otros combustibles vegetales, o los extraídos después de un 

proceso de extracción como el petróleo, carbón mineral y la geo energía (MEM - DGE- 2013).  

ENERGÍAS SECUNDARIAS 

Guatemala tiene dentro de su matriz energética una diversidad de fuentes, entre ellas la 

electricidad, productos derivados de petróleo como el gas licuado de petróleo, las gasolinas, 

el kerosene, el diésel y el petcoke. 

El consumo total de Energía tanto primaria como secundaria para el 2013 fue de 68,902.56 

KBEP (miles de barriles equivalentes de petróleo). 

TABLA 26: ENERGÍAS TOTALES (PRIMARIA-SECUNDARIA) 

ACTIVIDAD 

ENERGÍA 

PRIMARIA 

ENERGÍA 

SECUNDARIA TOTALES 

Producción 60,029.98 0 60,029.98 

Importación 3,054.31 25,657.49 28,711.80 

Exportamos 3,200.68 1,968.12 5,168.81 

OFERTA TOTAL 59,449.66 27,683.68 87,133.34 

Refinerías -438.14 838.42 400.28 

Centrales eléctricas -18,368.65 2,448.23 

-

15,920.42 

Autoproductores -2,761.34 319.97 -2,441.37 
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TOTAL 

TRANSFORMACIÓN -21,660.98 3,187.41 

-

18,473.57 

Consumo propio 0.00 491.67 491.67 

Pérdidas 0.00 813.39 813.39 

Transporte 0.00 16,743.67 16,743.67 

Industria 0.00 7,630.01 7,630.01 

Residencial 36,676.88 3,680.41 40,357.29 

Comercio y servicios 1,134.34 1,467.20 2,601.54 

CONSUMO 

ENERGÉTICO 37,811.22 30,826.34 68,637.56 

No energético 0.00 265.00 265.00 

CONSUMO FINAL 37,811.22 31,091.34 68,902.56 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

TABLA 27: EMPRESAS AUTORIZADAS PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 ADJUDICATARIO ÁREA DE AUTORIZACIÓN CONTRATO Y FECHA 

Empresa Eléctrica de 
Guatemala,  
Sociedad Anónima, (EEGSA) 

Para prestar el servicio de 
Distribución Final de Electricidad 
en los  
Departamentos de Guatemala, 
Sacatepéquez y Escuintla. 

20, 15 de mayo de 
1998 

Empresa Eléctrica de 
Guatemala,  
Sociedad Anónima, (EEGSA) 

Para prestar el servicio de 
Distribución Final de Electricidad 
en los  
departamentos de 
Chimaltenango, Santa Rosa y 
Jalapa 

23, 2 de febrero de 
1999 

Distribuidora de Oriente, 
Sociedad  
Anónima (DEORSA) 

Para prestar el servicio de 
Distribución Final de Electricidad 
en la  
región de Oriente del país, en los 
Departamentos de Guatemala, El  

3, 26 de enero de 1999 
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Progreso, Santa Rosa, Jalapa, 
Jutiapa, Chiquimula, Zacapa, 
Izabal, Baja  
Verapaz, Alta Verapaz, El Quiché 
y El Petén 

Distribuidora de Occidente, 
Sociedad  
Anónima, (DEOCSA) 

Para prestar el servicio de 
Distribución Final de Electricidad 
en la  
región de Occidente del país, en 
los Departamentos de Escuintla,  
Suchitepéquez, Retalhuleu, San 
Marcos, Quetzaltenango, Sololá,  
Totonicapán, Chimaltenango, 
Huehuetenango y El Quiché. 

2, 26 de enero de 1999 

Empresa Eléctrica Municipal 
de  
Quetzaltenango 

Quetzaltenango, Llano del Pinal, 
Xecaracoj, Tierra Colorada,  
Chuicavioc, las Majadas y en los 
municipios de Zunil, Cantel y  
Almolonga, del departamento de 
Quetzaltenango 

17, 31 de enero de 
2000 

Empresa Eléctrica Municipal 
de San  
Marcos 

Cabecera Departamental de San 
Marcos, Las aldeas: Los Cerezos,  
Puestes Serchil, Puestes San 
Sebastián, Canoa de Piedra, 
Llano de la  
Gardía, El Rodeo, Alta Vista, San 
Lucía Ixcamal, Agua Caliente,  
Ixquihuila, Cansupe, Ixtagel, Las 
Lagunas, El Recreo, San Rafael 
Sóche,y en los Caseríos la 
Castalia y  Agua Tibia. 

218, 13 de julio de 
2000 

Empresa Eléctrica Municipal 
Rural de  
Electricidad (EMRE) 

Playa Grande y en las aldeas: 
Xalbal , Pueblo Nuevo, San José 
La 20 y La  
Muñeca, del Municipio de Ixcán 
del departamento de El Quiché. 

462, 21 de marzo de  
2001 

Empresa Eléctrica Municipal 
de  
Retalhuleu 

Monterrey, Lot. Barillas, Calle 
Concepción, Calle del Rastro, Lot.  
Pamelita, Concepción Ocosito, 
Lot. España, Cantón Chical, Col. 
Fátima,  

21, 19 de junio de 
2013 
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Col. Concepción, Lot. Kech, 
Parque Independencia, Ruta 6W 
Campañiac,  
Los Patos, Lot. Romero Peralta, 
Navas, San Luis, Labor San 
Antonio,  
Lot. Perú, Predio Municipal, 
Callejón Dardón, Cantón 
Tableros,  
Circunvalación, Col. Maria 
Tereza, Mercado la Teminal, Col. 
San  
Josecito, Mer. San Martín, Col. 
San Antonio, Cantón Dolores, 
Mer. San  
Nicolas, Lot. Prado, Lot. Alameda, 
Lot. El Río, Col. 3 de Enero, Lot.  
Rodríguez, Calz. Las Palmas, Lot. 
Chácara, Ana Lucía, Carret. A  
Champerico, Col. Manuel de 
Jesús, Brucelas, Lot. Cifuentes, 
Lot.  
Flamenco, Lot. Marina del Rey, 
Col. El Pedregal, Lot. Monte 
Bello, Xula  
la Bendición, San José Lo de 
Motta, Servicios Industriales, 
Servicios  
Directos, 1ª. Avenida, 2ª. 
Avenida, 3ª. Avenida, 4ª. 
Avenida, 5ª. Avenida,  
6ª. Avenida, 7ª. Avenida, 8ª. 
Avenida, 9ª. Avenida, 1ª. Calle, 
2ª. Calle, 3ª.  
Calle, 4ª. Calle, 5ª. Calle, 6ª. 
Calle, 7ª. Calle, 8ª. Calle, 9ª. 
Calle, 10ª. Calle y 11ª. Calle del 
municipio de Retalhuleu, 
departamento de Retalhuleu. 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 
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Según la Política Energética (AG. 80-2013) a ser implementada en el período 2013-2027, el 

sector energía cuenta con tres sub-sectores importantes, siendo estos: Sub sector eléctrico, 

sub sector de hidrocarburos y sub sector leña-Biomasa. 

La implementación de los tres sub-sectores, busca tener una nueva visión energética para el 

desarrollo de Guatemala, procurando el desarrollo equitativo; transformar la matriz 

energética, orientar a mejorar los estándares de vida de la población del sector rural y 

urbano, propiciar la soberanía energética y contribuir con las metas del milenio lanzadas 

desde el seno de las Naciones Unidas. 

 

GRÁFICA 13: MATRIZ DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 

 

El avance en la implementación de la Matriz Energética, busca contar con una energía más 

amigable al medio ambiente y que pueda sustituir sustancialmente el uso del búnker para 

dicha generación, es por ello que se implementan proyectos que generen energía a través de 

los recursos que brinda la naturaleza. En la actualidad, de acuerdo a información del MEM, 

ya se ha alcanzado un porcentaje importante, tal y como se visualiza en la siguiente gráfica.  
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GRÁFICA 14: GENERACIÓN DE ENERGÍA POR TIPO DE RECURSO -2013 

 

Fuente: Dirección General de Hidrocarburos del MEM. 

El servicio de electricidad es suministrado por medio del Sistema Nacional Interconectado y 

a través de sistemas aislados. 

Las tarifas del mercado las regula la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). 

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE), además de ser un agente del Mercado 

Eléctrico, ejecuta proyectos de electrificación rural con subsidio total o parcial, así como 

subsidio de la tarifa social que beneficia a más de 12 millones de guatemaltecos, aplicando el 

artículo 47 de la Ley General de Electricidad, que establece que el Estado podrá otorgar 

recursos para costear la inversión de proyectos de electrificación que sean de beneficio 

social o de utilidad pública, desarrollados fuera de una área geográfica delimitada, debiendo 

contar con el Informe de Evaluación Socioeconómico (I.E.S. que elabora el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM-DGE-s/f).  

Por medio del (IES), que emite el MEM, el INDE viene ejecutando el Plan de Electrificación 

Rural (PER) que beneficiará alrededor de 280,000 nuevos usuarios, con la construcción y 

mejoramiento de subestaciones eléctricas, redes de distribución y líneas de transmisión 

(ídem). 

La cobertura del servicio de energía eléctrica en el área rural, aún es bajo, ello debido a 

varios factores estructurales que limitan avanzar, como el constante crecimiento 

poblacional; el INDE no invierte en líneas de transmisión y redes de distribución porque ese 
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dinero lo eroga para subsidios de la tarifa social; distancia en la que se encuentran los grupos 

poblados incide en los costos para la implementación de líneas de transmisión, accesos 

inadecuados o falta de caminos rurales para llegar a algunas poblaciones del área rural; los 

altos niveles de pobreza en los que viven las comunidades rurales del país, hacen que no 

tengan los recursos necesarios para aceptar el servicio, el cual tiene un costo mensual que 

probablemente no puedan pagar; y finalmente, las posturas encontradas en torno a la 

implementación de hidroeléctricas, hace que algunos de los proyectos de generación de 

energía se encuentren estancados. 

SISTEMA DE GENERACIÓN 

En Guatemala el sistema de generación está conformado por: Centrales hidroeléctricas,  

centrales de motores de combustión interna, centrales de turbinas de vapor, centrales de 

turbinas de gas, centrales geotérmicas y centrales solares. Para el cierre del año 2014 se 

generó un total de 9,780.66 GWh, por medio de las siguientes centrales que se listan a 

continuación: 

CENTRALES HIDRÁULICAS 

Según el informe del Administrador del Mercado Mayorista (AMM), son un total de 48 

centrales hidráulicas, las cuales generaron un total de 4,823.66 GWh durante el año 2014; de 

las cuales 24 centrales hidráulicas denominadas  de generación distribuida (menores a 5 

MW), generaron un total de 134.47 GWh.  

A continuación, las centrales hidráulicas mayores a 5 MW. 
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TABLA 28: RESUMEN DE CENTRALES HIDRÁULICAS DE GUATEMALA (VER DETALLES POR 

CENTRAL HIDRÁULICA EN ANEXO 2) 

CENTRALES HIDRÁULICAS MAYORES A 5MW-

2014 

TOTAL 

ENERGÍA 

GWH 

Centrales Hidráulicas de Guatemala 4,689.20 

Centrales de Motores de Combustión Interna  1,230.40 

Centrales de Turbinas de vapor  3,469.50 

Centrales Solares 7.1 

Centrales Geotérmicas 246.6 

Centrales de Turbinas de Gas 3.5 

GRAN TOTAL 9,646.30 

Fuente: Dirección General de Energía - Elaboración propia utilizando los datos del informe de la generación de 

energía eléctrica del AMM. 

 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

El Sistema de Transporte opera en cuatro niveles de voltaje: 400kV, 230kV, 138kV y 69kV, así 

mismo  en Guatemala hay 12 Agentes Transportistas que prestan el Servicio de Transporte 

de Energía Eléctrica, las cuales son:  
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TABLA 29: AGENTES TRANSPORTISTAS. 

No. ENTIDAD NOMBRE DEL PROYECTO 

    1  
 Empresa Propietaria de la Red, S.A. Sucursal 

Guatemala -EPR-  
 SIEPAC  

    2   TREEGSA   TREEGSA  

    3   Duke Energy Guatemala Transco, Limitada   Arizona-San Joaquín  

    4  
 Transportista Eléctrica Centroamericana, S.A.           

-TRELEC-  
 San Jose Alborada 230 KV  

    5  
 Hidro Xacbal, S.A- Propietaria de  Transporte de 

Electricidad de Occidente -TREO-  
 Xacbal-La Esperanza  

    6   Transportes Eléctricos del Sur, S.A.  

 Línea de Transmisión de Energía Eléctrica de 230 kV y 

Subestaciones de Transmisión e Interconexión de Ingenio 

Magdalena, S.A. y Transportes Eléctricos del Sur, S.A.  

    7  
 Redes Eléctricas de Centroamérica, S.A. -

RECSA-  
 Patzun-Cruz de Santiago  

    8  
 Transportadora de Energía de Centroamérica, 

S.A. -TRECSA-  

 Proyecto PET-1-2009 Plan de Expansión de Transporte 2008-

2018"  

    9   INDE -ETCEE-  
 Empresa de Transporte y Control de Energía Eléctrica  del 

INDE -ETCEE-  

  10   Transmisora de Energía Renovable, S.A.    

  11  
 Transporte de Energía Alternativa, Sociedad 

Anónima  

 Línea de Transmisión Casa de Máquinas Hidroeléctrica El 

Manantial o Subestación Los Brillantes  

  12   Transmisión de Energía, S.A.    

Fuente: Archivo del Ministerio de Energía Minas. 

En  la tabla  30  se presentan los kilómetros de líneas por voltaje y propietarios de los 

mismos:  
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TABLA 30: PROPIETARIOS Y LONGITUDES DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN (KM) POR NIVEL DE 

TENSIÓN. 

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 

Propietario 400kV 230kV 138kV 69kV TOTAL 

 TREO      131.80       131.80  

 TRELEC    61    948  1,009.42  

TRANSNOVA     32         32.00  

 ETCEE    71.15    761  399.07  2,223  3,454.65  

 EPR  361.47        361.47  

 DUKE      32          32.00  

 RECSA             31      31.48  

 TRECSA        384      384.00  

TOTAL 432.62 1,270.30 530.87 3,203.03 5,436.82 

Fuente: Archivo del Ministerio de Energía Minas. 

 

SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO  

A continuación se describe la cobertura nacional correspondiente a la electrificación en el 

país, mostrando toda la red de transmisión que hasta la fecha se tiene. 
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GRÁFICA 15. MAPA: DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN ACTUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNEE). 

 

El sistema de distribución de Guatemala está conformado por: líneas, subestaciones, y redes 

de distribución del país, las cuales operan a un voltaje igual o menor a los 34kV.  
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TABLA 31: EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO Y CANTIDAD DE USUARIOS 

A 2014. 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

No. NOMBRE USUARIOS 

    1  Empresa Eléctrica de Guatemala, S.A.  1,107,516  

    2  Distribuidora de Occidente, S.A.  993,005 

    3  Distribuidora de Oriente, S.A.  611,542 

    4  Empresa Eléctrica Municipal de Quetzaltenango 47,432 

    5  Empresa Eléctrica Municipal de Huehuetenango 27,500 

    6  Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios, Izabal  22,150 

    7  Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa, Zacapa  15,314 

    8  Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos  13,677 

    9  Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa, Jalapa  12,062 

  10  Empresa Eléctrica Municipal de Retahuleu, Retahuleu  10,733 

  11  Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj, Quiché  10,656 

  12  Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos, San Marcos  8,083 

  13  Empresa Eléctrica Municipal de Gustatoya, El Progreso  7,524 

  14  Empresa Municipa Rural de Electricidad Ixcán, Quiché  4,147 

  15  Empresa Eléctrica Municipal de Gualán, Zacapa  3,843 

  16  Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia, Huehuetenango  3,245 

  17  Empresa Eléctrica Municipal de Tacaná, San Marcos  1,073 

  18  Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pinula, Jalapa  1,042 

  19  Empresa Hidroeléctrica Municipal de Patulul, Suchitepéquez  679 

 

TOTAL     2,901,223  

Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNEE). 
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El sistema de distribución de energía eléctrica está conformado por dos empresas principales 

que son: Empresa Eléctrica de Guatemala Sociedad Anónima (EEGSA) y ENERGUATE,  las 

cuales brindan el servicio de energía eléctrica de acuerdo al Mapa 2.   

Así mismo, el servicio eléctrico también es prestado por  19  Empresas Eléctricas Municipales 

(EMM). La cantidad de usuarios se puede observar en la tabla 9 y el área de cobertura en el 

mapa 2. 

GRÁFICA 16. MAPA: DISTRIBUCIÓN DE LAS DISTRIBUIDORAS DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN 

GUATEMALA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). 

Como se puede apreciar en el mapa 2, EEGSA cubre los departamentos de Guatemala, 

Sacatepéquez y Escuintla, en el oriente mediante la empresa  Distribuidora de Electricidad 

de Oriente Sociedad Anónima (DEORSA) y en el occidente mediante la empresa  

Distribuidora de Electricidad de Occidente (DEOCSA). 
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MERCADO ELÉCTRICO NACIONAL 

EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

Guatemala durante los últimos años ha incrementado los esfuerzos para poder diversificar la 

matriz energética esto se ve claramente con la implementación de nuevos proyectos eólicos, 

solares y de carbón.  

GRÁFICA 17: EVOLUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 

EN PORCENTAJES 2010-2012-JUNIO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía  e informe de la generación de energía eléctrica del AMM. 

 

EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 

La demanda de energía eléctrica en Guatemala ha presentado un crecimiento promedio 

anual aproximado del 5 % lo cual puede observarse en la gráfica 11. En el año 2014 hubo un 

aumento de consumo de energía eléctrica de 328 GWh con relación al año anterior. 
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GRÁFICA 18: EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DE ENERGÍA  ELÉCTRICA DEL S.N.I  2000-2021 EN 

GWH. 

Fuente: Dirección General de Energía y AMM. 

La potencia de forma similar que la energía ha tenido un crecimiento promedio anual  

aproximado del 4.5%, lo cual lo podemos observar en la gráfica 12 y tomando como 

referencia este crecimiento se proyecta su comportamiento hasta el año 2021. 

GRÁFICA 19: EVOLUCIÓN DE LA  POTENCIA ELÉCTRICA  DEL S.N.I  2000-2021 EN MW. 

 

Fuente: Dirección General de Energía y AMM. 

CONSUMO ENERGÉTICO NACIONAL 

El consumo energético nacional  se ve muy marcado por la utilización de leña en todo el país, 

esto debido a que este energético se utiliza para la cocción de alimentos principalmente en 

las áreas rurales del país, además por su precio que en comparación con los demás 
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energéticos es menor. Se puede apreciar la evolución del consumo energético nacional en la 

gráfica 13. 

GRÁFICA 20: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO NACIONAL EN PORCENTAJE 2009-

2014. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía, Ministerio de Energía y Minas, Estadísticas Energéticas 2009. 

 

CONSUMO DE LEÑA 

La leña es el energético de mayor demanda en Guatemala, en el año 2014 alcanzo el 52% del 

total del consumo energético en el país. Esto se debe a que su mayo uso es en lugares donde 

no poseen aún energía eléctrica y en las áreas rurales del país para la cocción de alimentos. 

A continuación se muestra en la gráfica 14 la evolución del consumo de leña en el país desde 

el año 2009 a la fecha. 

Como podemos apreciar el consumo de leña ha crecido debido a que es el principal 

energético en el área rural del país porque contribuye a resolver las necesidades energéticas 

del sector más pobre. Esto es posible valorarlo en kilo barriles equivalentes de petróleo -

kBep.    
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GRÁFICA 21: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE LEÑA EN KBEP 2009-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía, Ministerio de Energía y Minas, Estadísticas Energéticas 2009-2014. 

 

DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 

El consumo de los derivados del petróleo ha aumentado, a pesar que depende del precio del 

barril del crudo a nivel internacional, como se observa en la gráfica 15 su evolución a través 

de los años. Y para el presente año estos derivados del petróleo representan el 34% del 

consumo de todo el país. 

GRÁFICA 22: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO EN KBEP  2009-

2014. 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía, Ministerio de Energía y Minas, Estadísticas Energéticas 2009-2014. 
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ELECTRICIDAD 

La Electricidad es uno de los energéticos de mayor importancia debido a que favorece en el 

mejoramiento de la calidad de vida y está muy relacionado con las actividades económicas 

del país. Para el presente año el consumo de este energético alcanzo el  9% a nivel nacional; 

y como se puede observar en la gráfica 16, ha ido evolucionado de manera creciente en 

nuestro país. 

GRÁFICA 23: EVOLUCIÓN DE ELECTRICIDAD EN KBEP  2009-2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía, Ministerio de Energía y Minas, Estadísticas Energéticas 2009-2014. 

DEMANDA DE POTENCIA- PIB REAL 

GRÁFICA 24: DEMANDA DE POTENCIA -PIB REAL 2005-2014 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). 
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CRECIMIENTO INTERANUAL  

PIB Real vrs. Demanda de Potencia 2002-2014 

GRÁFICA 25: CRECIMIENTO INTERANUAL PIB REAL VS DEMANDA DE POTENCIA 2002-2014 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). 

DEMANDA DE ENERGÍA VRS. PIB REAL 

GRÁFICA 26: DEMANDA DE ENERGÍA -PIB REAL 2005-2014 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). 
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CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB VRS. CONSUMO DE ENERGÍA 2002-2014 

GRÁFICA 27: CRECIMIENTO INTERANUAL PIB REAL VS CONSUMO DE ENERGÍA 2002-2014. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). 

 

CURVA DE CARGA 

La curva de carga o de demanda, es la representación gráfica de la variación de la demanda 

o carga eléctrica en el transcurso del tiempo; su comportamiento en  Guatemala es la que se 

muestra en la gráfica 21. 

GRÁFICA 28: CURVA DE DEMANDA TÍPICA HORARIA DE GUATEMALA. 

 

Fuente: Administrador del Mercado Mayorista (AMM). 
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La gráfica muestra una curva de demanda típica que inicia su valor máximo en el periodo de 

las 18:00 a 21:00 horas. 

 

TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE ENERGÍA 

En Guatemala hablar de transacciones internacionales  de energía es indicar los intercambios 

de energía que existen entre Guatemala-México y el MER, donde los primeros existen 

mediante acuerdos bilaterales entre el país  mexicano, mientras el segundo, entre los países 

Centroamericanos. 

 

IMPORTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Las importaciones de electricidad entre el 2010 y 2014 son de 2,092.4GWh, según se 

muestra en la gráfica siguiente: 

GRÁFICA 29: EVOLUCIÓN DE IMPORTACIÓN DE ENERGÍA EN GWH S.N.I 2010-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía e informe de la generación de energía eléctrica del AMM. 
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EXPORTACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Las exportaciones de electricidad entre el 2010 y 2014 alcanzaron 2,354 GWh, teniendo el 

comportamiento siguiente: 

GRÁFICA 30: EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES DE ENERGÍA EN GWH S.N.I 2010-2014 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía e Informe de la generación de energía eléctrica del AMM. 

 

PRECIO SPOT O PRECIO CORRIENTE PROMEDIO ANUAL 

 GRÁFICA 31: PRECIO SPOT O CORRIENTE PROMEDIO ANUAL DE LA ENERGÍA 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE). 
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TARIFA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Las tarifas eléctricas de Guatemala están definidas por nivel de voltaje y consumo. Se 

muestra en las siguientes gráficas el comportamiento de las tarifas en baja tensión, por 

distribuidora. 

GRÁFICA 32: TARIFA EEGSA 2008-2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía del MEM y estadísticas energéticas con datos de la CNEE. 

 

GRÁFICA 33: TARIFA DEOCSA 2008-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía del MEM y estadísticas energéticas con datos de la CNEE. 
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GRÁFICA 34: TARIFA DEORSA 2008-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía del MEM y estadísticas energéticas con datos de la CNEE. 

 

Las tarifas eléctricas en baja tensión en promedio mantiene la siguiente tendencia: 

GRÁFICA 35: TARIFAS PROMEDIO 2008-2015. 

 

Fuente: Dirección General de Energía del MEM y estadísticas energéticas con datos de la CNEE. 
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COBERTURA ELÉCTRICA 

Para el año 2014, el índice de cobertura eléctrica registró un 90.20%, lo cual muestra que 

aún persiste el reto de llegar a todos los rincones del país. Ello evidencia la necesidad de 

priorizar la inversión en electrificación del área rural. En tal sentido, el Estado de Guatemala 

tiene un desafío que afrontar: Incrementar la cobertura de energía eléctrica en todo el 

territorio nacional. 

El departamento con mayor cobertura eléctrica es Guatemala con un 99.94%, mientras que 

el que el menor valor es de Alta Verapaz, con un 44.09%. 

TABLA 32: ÍNDICE DE COBERTURA ELÉCTRICA DEPARTAMENTAL 2014. 

Departamento Viviendas Usuarios ÍNDICE 

GUATEMALA 755,748 755,304 99.94% 

SACATEPEQUEZ 68,070 67,867 99.70% 

EL PROGRESO 38,473 38,182 99.24% 

QUETZALTENANGO 170,516 168,544 98.84% 

CHIMALTENANGO 124,197 122,104 98.31% 

SOLOLA 83,661 82,004 98.02% 

TOTONICAPAN 97,296 95,116 97.76% 

ESCUINTLA 168,088 162,382 96.61% 

SANTA ROSA 81,955 79,043 96.45% 

SAN MARCOS 197,304 188,886 95.73% 

RETALHULEU 65,703 62,298 94.82% 

ZACAPA 48,465 45,722 94.34% 

JUTIAPA 106,986 99,756 93.24% 

HUEHUETENANGO 225,291 206,084 91.47% 
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SUCHITEPEQUEZ 110,622 100,373 90.73% 

JALAPA 70,310 62,009 88.19% 

CHIQUIMULA 80,897 68,828 85.08% 

QUICHE 186,667 158,765 85.05% 

IZABAL 100,935 82,855 82.09% 

BAJA VERAPAZ 62,306 48,565 77.95% 

PETEN 138,276 92,111 66.61% 

ALTA VERAPAZ 210,818 92,940 44.09% 

ÍNDICE NACIONAL 3,192,584 2,879,738 90.20% 

Fuente: Dirección General de Energía del MEM y estadísticas energéticas con datos de la CNEE. 

 

GRÁFICA 36: ÍNDICE DE COBERTURA ELÉCTRICA 2014 POR DEPARTAMENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía del MEM y estadísticas energéticas con datos de la CNEE. 
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GRÁFICO 37: PORCENTAJE DE EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA ELÉCTRICA NACIONAL DE 

2010- 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía del MEM y estadísticas energéticas con datos de la CNEE. 

En el siguiente mapa se muestra la cobertura eléctrica a nivel municipal del año 2014, los 

que se encuentran en color rojo significa que cuenta con una cobertura menor al 40%, y 

aquellos que superan el 90% están de color verde oscuro. En este mapa  se muestra el 

avance en electrificación que ha tenido el país. 
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GRÁFICA 38. MAPA: COBERTURA ELÉCTRICA NACIONAL 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Dirección General de Energía del MEM y estadísticas energéticas con datos de la CNEE. 
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DIVERSIFICACIÓN DE LA MATRIZ ENERGÉTICA  

POTENCIAL PARA LA GENERACIÓN 

TABLA 33: POTENCIAL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUATEMALA. 

Recurso  Estimado  Utilizado  

Petróleo 

195.1 millones de 

barriles 
10,000 barriles / día 

Gas Natural Sin registro Sin utilizar 

Hidroeléctrico 6,000 MW Utilizado el 17% 

Geotérmico 1,000 MW Utilizado el 3.4 % 

Eólico 250 MW Utilizado el 21.12% 

Solar 5.3 kW/m2/día 85 MW 

Biomasa No precisado 592 MW 

Fuente: Dirección General de Energía del MEM y estadísticas energéticas con datos de la CNEE. 

 

PLANES DE EXPANSIÓN DE GENERACIÓN 

El Ministerio de Energía y Minas como ente rector del sector eléctrico, continúa impulsando 

los  Planes de Expansión del Sistema de Generación PEG-1, PEG -2, PEG- 3, para atender la 

creciente demanda de energía eléctrica en el país, lo que requiere aumentar la capacidad 

instalada del sistema y adicionar nuevas contrataciones de suministro de potencia y energía. 

La aprobación del PEG-1, PEG-2 y PEG-3, favoreció la construcción de centrales eléctricas 

que suman aproximadamente 1,000 MW; de las cuales las primeras empezaron operación 

comercial en mayo de 2015, y de acuerdo a los contratos adjudicados el resto arrancarán 

operaciones en mayo de 2016, en mayo de 2017 y en mayo de 2018.  

A la fecha se encuentran inscritos en el MEM, 45 agentes generadores, 32 agentes 

comercializadores, 10 agentes transportistas y cuatro agentes distribuidores.  
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PLANES DE EXPANSIÓN DE TRANSMISIÓN  

PLAN DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE NACIONAL  PET-1 

El Plan de Expansión del Sistema de Transporte PET-1, que tiene como objetivo la 

construcción de 850 km de líneas de transmisión, 12 subestaciones nuevas y la ampliación 

de 12 subestaciones existentes; cuya cobertura abarca 15 departamentos, 47 municipios y 

más de 300 comunidades.  

Esta cobertura implica alcanzar renglones de trabajo como derechos de pasos de 

servidumbre, usos y cambio del suelo, avales municipales, licencias en áreas protegidas, 

permisos ambientales y por supuesto la construcción de obra física energética. 

A noviembre 2015 se presenta un avance integral equivalente al  84%, en donde el avance 

físico de obra (líneas de transmisión y subestaciones), es del 56%, lo que se considera 

relevante, dado el alto índice de conflictividad social generado en el país.  

Al  30 de septiembre de 2015, el avance físico reportado oficialmente por la entidad 

contratada, se refleja en la construcción de 402 kilómetros de tendido de líneas de 

transmisión, interconexiones respectivamente y la construcción de cinco subestaciones y la 

ampliación de una subestación más.  

Así mismo, es relevante anotar que se logró la aprobación de 2,813 licencias, para uso y 

cambio del suelo, se alcanzaron acuerdos con 5,348 propietarios, que corresponden a 667 

kilómetros por donde pasará el proyecto, lo que denota un gran esfuerzo socio ambiental 

para avanzar en el proyecto. 

El acercamiento a la población y autoridades locales, se ve reflejado con la aprobación de 62 

avales municipales, se han denegado cinco, y se encuentran en trámite seis en igual número 

de municipalidades, donde tiene incidencia el proyecto.  
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PLANES DE EXPANSIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE (PETNAC)  

En enero de 2014 se aprobó el Acuerdo Ministerial 008-2014 del Ministerio de Energía y 

Minas, con éste se acordó aprobar los PETNAC 2014-2023, y el Plan de Expansión Indicativo 

del Sistema de Generación 2014-2028.  

Para tener un mejor control sobre las fases de construcción se realizó una licitación por lotes 

dando la oportunidad a los interesados de poder ofertar mediante el menor precio del canon 

que esperan recibir por construcción, operación y mantenimiento de las diferentes obras 

que constituyen estos lotes, siendo estos los siguientes: 

 Lote A -  Noroccidente. 

 Lote B - Suroccidente. 

 Lote C - Región central y altiplano. 

 Lote D - Suroriente. 

 Lote E - Nororiente. 
 

Con la realización de la Licitación Pública Abierta del PETNAC 2014, mediante la modalidad 

de subasta, se permitió cumplir con la Política Energética del país, fortaleciendo la red de 

transmisión, aprovechando los recursos de generación por la ampliación de la red, mejora de  

la calidad del servicio eléctrico a los usuarios de toda la República, y 

finalmente,  incrementar la cobertura eléctrica nacional. 

En enero 2015 se adjudicó a la empresa FERSA, S.A. los lotes “A,B y E” por un monto de 

US$24 millones, y a  la empresa TRELEC, S.A. se adjudicó el lote “D” por US$9.1 millones; 

quedando pendiente de adjudicar el Lote “C”, que actualmente se encuentra en fase de 

rediseño.   

A continuación se muestra el área de cobertura de los planes de transmisión de energía 

eléctrica del país en la gráfica 31. 
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GRÁFICO 39: PLANES DE EXPANSIÓN DE TRANSMISIÓN ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUATEMALA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía del MEM. 

 

PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍAS RENOVABLES 

Guatemala cuenta con la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía 

Renovable (Decreto Número 52-2003), y su respectivo Reglamento (Acuerdo Gubernativo 

No. 211-2005).  

Esta normativa promueve el desarrollo y aprovechamiento efectivo de los recursos 

energéticos renovables que permita a mediano y largo plazo alcanzar un desarrollo continuo 

de estos recursos. 

El artículo 5 de la Ley de incentivos fiscales indica lo siguiente: 
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Exención  de derechos arancelarios para 
importaciones  y conexos, usados exclusivamente 
para generación de energía en el sitio de los 
proyectos, para etapa de construcción. 

Exención del pago ISR, por 10 años en la etapa de 
operación. 

Gráfico 40: Incentivos fiscales para proyectos de energía renovables en Guatemala. 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE CALIFICACIÓN A LOS INCENTIVOS  

Para la aplicación de los incentivos fiscales en Guatemala, denominado proceso de 

calificación, se debe de seguir con los pasos descritos a continuación: 

GRÁFICO 41: PROCESO DE CALIFICACIÓN DE LOS INCENTIVOS FISCALES PARA PROYECTOS 

RENOVABLES EN GUATEMALA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección General de Energía del MEM. 
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DESARROLLO SOSTENIBLE 

El Viceministerio de Desarrollo Sostenible (VDS) fue creado en 2007 por medio del Acuerdo 

Gubernativo 631-2007, con el objetivo de incorporar el tema de desarrollo sostenible como 

un eje transversal en las áreas de trabajo del Ministerio de Energía y Minas. 

En este marco, VDS es el ente encargado de promover el enfoque socio-ambiental 

responsable en la ejecución de los proyectos de los sectores de las industrias extractivas 

(minas, petróleo y gas) y del sector energético. Asimismo, ante el contexto de conflictividad 

social generada por la implementación de las actividades económicas descritas, es el enlace 

del Ministerio de Energía y Minas, para coordinar acciones con actores del sector público y 

privado, que coadyuven a la resolución de la problemática social. 

Para el periodo 2012-2016, el Ministerio de Energía y Minas, mediante el quehacer del VDS, 

ha trazado una serie de objetivos con el fin de hacer del desarrollo sostenible un concepto 

que sea entendido como el proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de 

vida de los guatemaltecos, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del 

medio ambiente, a manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras. 

Para realizar estas acciones, el Viceministerio ha trazado la conformación de Unidades 

Técnicas de Apoyo para su gestión, siendo éstas: 

 Unidad de Gestión Socio ambiental. 

 Unidad de Gestión de Políticas de Desarrollo Sostenible. 

 Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria. 

 Unidad de Coordinación Interinstitucional y Alianzas. 

 Unidad de Cooperación Internacional. 
 

Para avanzar en la implementación del desarrollo sostenible de los proyectos de la cartera, 

establece relaciones intra e inter institucionales, tal y como se establece en la siguiente 

gráfica: 
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GRÁFICA 41: RELACIONES INTRA E INTER-INSTITUCIONALES. 

 

La inclusión de la variable ambiental y el desarrollo en las comunidades son temas 

estratégicos que pueden condicionar la sostenibilidad de la actividad energética y minera. 

Actualmente el desarrollo de los proyectos energéticos y mineros se caracterizan por poseer 

una alta sensibilidad ambiental y social, debido a ello presentan una alta exposición a la 

opinión pública nacional e internacional. Por ello cualquier inversionista que aspire a 

desarrollar proyectos de esta índole deberá tomar en cuenta estos factores e incorporarlos 

de manera integral a su gestión. 

En el último año se ha venido dando una creciente oposición de un número considerable de 

comunidades del país, al establecimiento de proyectos, sean estos mineros, de 

hidrocarburos o hidroeléctricos. En términos generales, esta información indica que la 

oposición en buena medida es debido a desinformación con respecto a la naturaleza de los 

proyectos, sus objetivos y los beneficios socioeconómicos potenciales que ofrecen.  

Los diversos problemas en torno a los proyectos energéticos y mineros y sus causas, 

conforman en buena medida el marco de acción de este Viceministerio, desde luego con una 
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serie de temas adicionales complementarios a la búsqueda de soluciones a dicha 

problemática, así como a los temas ambiental y social dentro del contexto energético-

minero del país. 

 

DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Para atender los diferentes conflictos, la institucionalidad de Guatemala, específicamente el 

VDS del MEM, realiza una serie de acciones con los diferentes actores sociales y políticos del 

país, coordina y establece alianzas entre actores públicos y privados, incluyendo autoridades 

locales y comunitarias,  para abordar estos conflictos socio-ambientales.  

Los proyectos de minería que se encuentran en algún nivel de conflictividad y que el 

Ministerio de Energía y Minas a través de la Unidad de Diálogo y participación Comunitaria 

da seguimiento, son: 

1. Proyecto Minero Progreso VII Derivada, cuya empresa es Explotaciones Mineras de 
Guatemala S.A., se encuentra ubicada en San José del Golfo y San Pedro Ayampúc, 
municipios del departamento de Guatemala. Dicho proyecto se encuentra latente en 
alerta Roja, ello debido a que diversas organizaciones que integran la llamada 
“Resistencia” se encuentran en desacuerdo con el inicio de operaciones, por 
considerar que dichas acciones son contaminantes al medio ambiente. 
 

2. Proyecto Minero San Rafael, de la empresa minera San Rafael, se encuentra ubicado 
en el municipio de San Rafael las Flores del departamento de Santa Rosa, la situación 
de momento es estable, se encuentra en  alerta verde, incluso se está trabajando en 
un alianza público privada para lograr avanzar en el desarrollo social con un enfoque 
de sostenibilidad, integrando a la institucionalidad del Estado para atender las 
principales demandas que surjan desde la construcción colectiva. 
 

3. Proyecto Sechol, de la empresa Mayaniquel S.A, ubicado en el Municipio de El Estor, 
departamento de Izabal, de igual manera se encuentra en alerta verde. 
 

4. Proyecto Minero Cerro Colorado, de la empresa Guaxilan S.A., ubicado en el 
municipio de Gualán del departamento de Zacapa, el conflicto en este momento se 
encuentra latente, sin embargo la inconformidad de las autoridades por la regalías 
que recibe aún generan malestar entre el Alcalde del municipio y  la empresa. 
 

5. Proyecto Grupo Clavitos, de la empresa Mineras de Guatemala S.A., ubicado en San 
Idelfonso Ixtahuacán, municipio de Huehuetenango, se encuentra actualmente 
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estable, sin embargo es importante agregar que Huehuetenango es una de las áreas 
geográficas de mayor conflictividad en Guatemala, debido a varios factores, entre 
ellos: Falta de presencia del Estado, secuelas en la sociedad derivadas del conflicto 
armado, tráfico ilícito por ser un área fronteriza, además, es importante agregar que 
Huehuetenango es el departamento más grande de Guatemala, la mayoría de su 
población es indígenas de la etnia MAM y que en la actualidad es uno de los 
municipios de la región nor-occidente que se opone a la construcción de las 
hidroeléctricas. 
 

Aunque hay que afirmar, que la conflictividad en Guatemala es el resultado histórico que 

deviene a partir de situaciones complejas; de conflictos multidimensionales y multi-causales 

que al transcurrir de los años no lograron resolver en sus raíces más profundas, es por ello, 

que en torno a la minería, se pueden observar hoy día una confusión con las hidroeléctricas 

e incluso se une a las demandas, situaciones de defensa del territorio; conflictividad agraria, 

falta de acceso a los recursos, entre otras situaciones de malestar social. 

El territorio es el espacio  físico que ocupan las comunidades, que puede o no coincidir con 

límites municipales, que tiene un significado histórico,  cultural y económico para las 

comunidades.  Este territorio es esencial para la sobrevivencia de ciertas poblaciones, 

especialmente indígenas y en muchos casos,  es el único patrimonio de  estos sectores. 

En torno a la defensa por el territorio, se evidencia la preocupación de las comunidades  por  

la  contaminación del agua y el suelo,  además de la disminución de la tierra para cultivo de 

subsistencia.  

Aunque la conflictividad en torno a la extracción de hidrocarburos se ha dado en menor 

medida,  se conformó una mesa de alto nivel en atención y seguimiento a la conflictividad 

alrededor de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), ubicada en el municipio 

de El Estor, departamento de Izabal, con el objetivo de generar un espacio de diálogo, 

búsqueda de alternativas y resolución de disputas si fuera el caso. 

Frente a la conflictividad existente, y teniendo un marco legal que contribuye a generar 

cambios, el Estado de Guatemala debe afrontar algunos desafíos importantes:  

El primero de ellos, es generar espacios de debate serio y profundo desde diversos sectores 

representativos de la Sociedad guatemalteca, que permita comprender y encontrar 

soluciones y/o alternativas a los diferentes conflictos, pero sobre todo que permita llegar a 

consensos entre los directamente involucrados. Es importante generar el debate sobre la 

minería metálica como opción al desarrollo, evaluando sus costos y beneficios. 
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Unido a la apertura  del debate, es fundamental generar procesos de información precisa y 

oportuna, que la población se encuentre informada de manera adecuada sobre cuáles son 

los proyectos que se implementarán en el área geográfica y cuáles son los beneficios que 

obtendrán, así como los posibles daños y/o alternativas de mitigación de los posibles daños. 

El segundo desafío se relaciona con la necesidad de generar mejores mecanismos de control 

y redistribución del Estado, es decir, que las industrias extractivas contribuyan en su justa 

dimensión a la generación de riqueza y la canalización de dichos recursos esté encaminada a 

la búsqueda del desarrollo social sostenible y en igualdad de condiciones para la población 

que habita en los alrededores de los proyectos de extracción de los recursos naturales. Ello 

contribuirá a bajar los niveles de conflictividad y generar procesos de transparencia de los 

recursos.  Ambos desafíos es fundamental  plasmarlos en una Política pública de Estado.  

En materia de conflictividad en torno al tema energético, se han realizado diversos esfuerzos 

para brindar atención a las demandas que surgen desde las comunidades y/o actores 

involucrados en los siguientes casos:  

 Defensa del Bosque y Río Teculután en el departamento de Zacapa. 

 Mesa de Diálogo y Negociación con líderes comunitarios y Energuate. 

 Hidroeléctrica Salá, y el Plan de Expansión del Sistema de Transporte de Energía 
Eléctrica PET-1-2009 del Lote A, municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala. 

 Proyecto PET-1-2009, Lote A, municipio de San Pedro Ayampuc,  Guatemala. 

 Construcción de la Subestación Lo de Reyes, líneas de transmisión Lo de Reyes-Guate 
Oeste del Lote A del proyecto Plan de Expansión del Sistema de Transporte de 
Energía Eléctrica PET-1-2009. 

 

Se han realizado opiniones sociales de los proyectos mineros El Tiempo, ubicadas entre los 

municipios de Chiquimula y San José La Arada, del departamento de Chiquimula; así como la 

del proyecto Planta Cerro Colorado, ubicado en el municipio de Gualán, departamento de 

Zacapa. 

Asimismo, se emitió opinión social de los proyectos de hidrocarburos del proyecto petrolero 

bloque Paso Caballos, de los municipios de San Andrés y La Libertad; proyecto petrolero 

bloque Yalcanix, ubicado en los municipios de Las Cruces y La Libertad ambos del 

departamento de El Petén.   
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CONSULTA COMUNITARIA 

Es importante agregar que la defensa por el territorio se vincula con el Convenio 169, que 

establece los derechos de los  pueblos indígenas y el tema de las  Consultas Populares, 

instrumento al que recurren la mayoría de comunidades para fundamentar   su posición a los 

proyectos. Aunque en la totalidad de  ellas los resultados son contrarios a los proyectos, las  

consultas se han realizado en forma deficiente y  no son vinculantes, pero no puede 

ignorarse el peso político que representan. 

El marco jurídico guatemalteco cuenta desde 1986 (período de la apertura democrática)  con 

una Ley Marco de Medio Ambiente; en 1996 el Estado ratificó el Convenio 169 sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales; en el año 2008 entra en vigencia la Ley de Acceso a la 

información Pública.  Específicamente el Estado de Guatemala tiene la obligación legal de 

organizar instancias de participación ciudadana en los proyectos del Sistema de Evaluación 

de Impacto Ambiental. 

Además, hay que reconocer que hay  esfuerzos importantes realizados durante el año 2014  

para mejorar la coordinación de las instituciones encargadas de la conflictividad (Sistema 

Nacional de Diálogo, Ministerio de Energía y Minas, Comisión Presidencial de Derechos 

Humanos, Secretaría de Asuntos Agrarios, y Ministerio de Gobernación)  y ofrecen una mejor 

plataforma para desarrollar espacios de diálogo y negociación.   

El 8 de diciembre del año 2015, la Corte de Constitucionalidad ordena al Ministerio de 

Energía y Minas realizar la Consulta en torno al proyecto hidroeléctrico ubicado en la Vega I 

y II. 

Para ello, el Ministerio de Energía y Minas, con la coordinación del Viceministerio de 

Desarrollo Sostenible, se encuentra realizando una serie de acciones (discusiones, talleres de 

capacitación, elaboración de propuestas y/o rutas de abordaje) para implementar la 

consulta a las comunidades la Vega I y la Vega II del Municipio de Nebaj en el Departamento 

del Quiché, ello en respuesta a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (supra) que 

ordena realizar la consulta en dicha comunidad, en un plazo de seis meses a partir de su 

notificación. 
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GESTIÓN SOCIO AMBIENTAL 

En materia de atención y supervisión ambiental de los proyectos, el Ministerio de Energía y 

Minas, ha realizado diferentes consultas en expedientes de la Dirección General de Minería y 

de la Dirección General de Hidrocarburos, así como de las provenientes de la Unidad de 

Asesoría Jurídica, por intermedio de la Secretaría General de este Ministerio. 

Así también, se han realizado varios dictámenes sobre los Estudios de Impacto Ambiental 

para minería, para el área de comercialización de hidrocarburos y para el área de energía. Se 

han realizado evaluaciones ambientales iníciales + PGA; Diagnósticos ambientales; y 

supervisión y control del cumplimiento de las medidas de mitigación establecidas en los 

instrumentos ambientales aprobados, así como los compromisos que se les asignaron por el 

ente regulador del tema ambiental. 

 

GESTIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

De acuerdo a la visión del Viceministerio de Desarrollo Sostenible (VDS), de generar políticas 

públicas, procedimientos, buenas prácticas  y alianzas público-privadas, se han realizado 

diferentes acciones importantes, tal es el caso de:  

En seguimiento al Acuerdo Gubernativo número 378-2014 correspondiente a la Política 

Pública de Reparación a las Comunidades Afectadas por la Hidroeléctrica Chixoy, se 

realizaron las coordinaciones necesarias con la Dirección General de Energía para conocer las 

acciones que según el mandato puedan ser incorporadas al  Plan Operativo Anual y 

Multianual del Ministerio de Energía y Minas, el cual fue trasladado a SEGEPLAN para la 

integración final. 

Se elaboró la proyección de actividades para el año 2016, en donde se incluyen los 

lineamientos del Plan Katún 2032 y las acciones de la Política de reparación de las 

comunidades afectadas por la hidroeléctrica Chixoy. 

Se han conformado espacios de coordinación interinstitucional para dar seguimiento a la 

atención integral en el país, abordando los tres pilares del desarrollo sostenible, dichos 

espacios son: 

 Grupo Técnico Interinstitucional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía  en 
Guatemala, coordinado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
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 Grupo Institucional de seguimiento al Informe de país para la Eliminación de la 
Discriminación en Guatemala, coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
y la Comisión contra la Discriminación y el Racismo.  

 Red latinoamericana de políticas públicas para la producción limpia de ladrillos. 

 Grupo Técnico Interinstitucional para la elaboración del Informe de Estado sobre la 
situación de los Derechos de la Niñez y Juventud, coordinado por la Comisión 
Presidencial de Derechos Humanos. 

 Grupo Técnico Interinstitucional de Facilitación del Comercio, coordinado por el 
Ministerio de Economía. 

 Comisión Nacional Marítima, creada según Acuerdo Gubernativo 58-2015, encargada 
de elaborar la Política Marítima, coordinada por el Ministerio de la Defensa. 

 Mesa Técnica Interinstitucional encargada de la elaboración de reforma a la Política 
Minera, coordinada por el Ministerio de Energía y Minas. 

 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y ALIANZAS 

Se diseñó e implementó el Programa Cultivando Agua Buena de Guatemala (CAB) en dos 

proyectos piloto,  por medio del Acuerdo Complementario al Convenio Básico de 

Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil y el 

Gobierno de la República de Guatemala, firmado el 2 de febrero del año 23015.  
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TABLA 34: DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS PILOTO PARA EL PROGRAMA CULTIVANDO 

AGUA BUENA DE GUATEMALA. 

Proyecto piloto Ubicación 
Micro-cuenca a 

intervenir 
Comunidades Población 

1.       Proyecto 

Minero El 

Escobal 

Municipio de 

San Rafael Las 

Flores, 

departamento 

de Santa Rosa  

Micro-cuenca   3 comunidades:  2,829 habitantes  

El Dorado                          1)     Los Planes 270 familias  

  2)     Las Nueces  Grupo étnico: 

mestizo 

  3)     La Cuchilla    

2.       Proyecto 

Hidroeléctrico 

RENACE IV 

Municipio de 

San Pedro 

Carchá, 

departamento 

de Alta 

Verapaz 

Micro-cuenca 

del Río Canlich 

4 comunidades:  1,500 habitantes  

1)     Oqueba 250 familias  

2)     Xicacao Grupo étnico:kekchí 

3)     Rubel Cruz   

4)     Purulhá   

Fuente: Documento proyecto para el Programa Cultivando Agua Buena de Guatemala 

Se generaron procesos de articulación de esfuerzos en los territorios de los proyectos 

seleccionados, a nivel interinstitucional y a nivel central.  

 

PRIORIDADES DEL VICE MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

PRIORIDAD SELECTIVA (ESTRATÉGICAS) 

Contribuir a la prevención y reducción del nivel de conflictividad en el mediano plazo 

respecto de proyectos del MEM a través de la entrega de información y la implementación 
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de instancias de diálogo con las comunidades vinculadas a los proyectos para un mejor 

conocimiento y tratamiento de los asuntos ambientales y sociales. 

 

PRIORIDADES EXHAUSTIVAS (ESPECÍFICAS) 

1. Dar seguimiento al proceso de estructuración  y actualización del VDS, incluyendo su 

asignación presupuestaria y la definición de procedimientos internos de coordinación para la 

incorporación temprana y oportuna  de las unidades del VDS en los procesos administrativos 

de las Direcciones Generales. 

2. Desarrollar la capacidad  técnica e institucional que permita la elaboración y 

aplicación de políticas, procedimientos, buenas prácticas y alianzas público-privadas para 

una efectiva gestión socio ambiental de los proyectos  energéticos, mineros y de 

hidrocarburos; sobre todo lo relacionado al seguimiento de las medidas asignadas al MEM, 

establecidas en la Política de reparación de las 33 comunidades afectadas por la 

construcción de la Hidroeléctrica Chixoy y el seguimiento del modelo de relacionamiento 

territorial establecido en proyectos piloto del Programa Cultivando Agua Buena. 

3. Dar seguimiento a los casos de conflictividad relacionados a los temas de energía, 

minería e hidrocarburos. 

4. Fortalecer los procesos de supervisión y monitoreo técnico ambiental de los 

proyectos regulados por el Ministerio. 

 

CONSULTAS ELECTRONICAS. 

Informes trimestrales del Viceministerio de Desarrollo Sostenible 

PAGINAS ELECTRONICAS  

http://www.mem.gob.gt/ 

http://eitiguatemala.org.gt/informes-de-conciliacion/informe/ 
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Imagen 9: Panorámica Planta de Proceso Xan, Contrato Petrolero 02-85. 

Imagen 10: Panorámica Planta de Proceso Rubelsanto, Contrato Petrolero 

02-2000. 

Imagen 11: Panorámica Planta Proceso Chocop,  Contrato Petrolero 01-91. 

Imagen 12: Panorámica Estación de Válvulas Río San Pedro; San Andrés, 

Petén. 

Imagen 13: Panorámica Campo Atzám, Contrato Petrolero 01-2005. 

Imagen 14: Intervención Pozo Xan-32H, Contrato 2-85. 

Imagen 15: Intervención Pozo CB-10. Contrato 2-2009 

Imagen 16: Trabajos en Raxruha. 
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Imagen 17: Auditoria en las estaciones de bombeo Nance y Chahal. 

Imagen 18: Instalaciones Estación Río Frío. 

Imagen 19: Supervisión de Embarques en TPN. 

Imagen 20: Verificaciones a estaciones de servicio. 

Imagen 21: Instalación de planta de almacenamiento y llenado de GLP. 

Imagen 22: Supervisión a instalaciones de calibración. 

Imagen 23: Supervisión a instalaciones de Refinación y Transformación. 

Imagen 24: Instalaciones de almacenamiento para consumo propio en 

estación de servicio de Transportes Logísticos Corporativos, Sociedad 

Anónima. 

Imagen 25: Instalaciones de almacenamiento para consumo propio en 

Estación de servicio Villa Valeria. 

Imagen 26: Instalaciones de almacenamiento para consumo propio y 

Estación de servicio San Andrés. 
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ANEXO 1: ORGANIGRAMA 
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ANEXO 2: CENTRALES HIDRÁULICAS 

A continuación, las centrales hidráulicas mayores a 5 MW. 

TABLA 1: CENTRALES HIDRÁULICAS DE GUATEMALA 2014 EN GWH. 

GENERACIÓN DE LAS PLANTAS HIDRAULICAS  
ENERGIA 

GWH 

No. NOMBRE 2014 

1  CHIXOY          1,790.83  

2  AGUACAPA             298.74  

3  JURUN MARINALÁ            292.46  

4  ESCLAVOS               57.49  

5  PEQUEÑAS HIDRO               53.68  

6  RIO BOBOS               53.92  

7  SECACAO             111.57  

8  PASABIEN               58.56  

9  POZA VERDE               44.25  

10  LAS VACAS               98.99  

11  EL CANADÁ             206.32  

12  MATANZAS + SAN ISIDRO               70.12  

13  RENACE             331.53  

14  PALIN II               20.29  

15  MONTECRISTO               56.83  

16  CANDELARIA               29.59  
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17  EL RECREO             134.16  

18  HIDROXACBAL             435.31  

19  PANAN               30.21  

20  SANTA TERESA               79.32  

21  CHOLOMA               39.09  

22  PALO VIEJO             386.05  

23  VISIÓN DE AGUILA                  9.34  

24  EL MANANTIAL                  0.56  

 

TOTAL           4,689.2  

Fuente: Dirección General de Energía - Elaboración propia utilizando los datos del informe de la generación de 

energía eléctrica del AMM 

 

CENTRALES DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

Según el informe del Administrador del mercado Mayorista (AMM), son un total de 21 

centrales de motores de combustión interna las cuales generaron un total de 1,230.4 GWh 

durante el año 2014.  
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TABLA 2: CENTRALES DE MOTORES DE C.I. DE GUATEMALA 2014 EN GWH. 

GENERACIÓN DE LAS CENTRALES  

DE MOTORES DE C.I  

ENERGIA 

GWH 

No. NOMBRE 2014 

    1   ARIZONA             379.31  

    2   LA ESPERANZA             402.42  

    3   PQPLLC               52.31  

    4   LAS PALMAS 1               19.39  

    5   LAS PALMAS 2               24.64  

    6   LAS PALMAS 3               25.20  

    7   LAS PALMAS 4                 3.55  

    8   LAS PALMAS 5                 2.39  

    9   GENOR             179.60  

  10   SIDEGUA                 3.73  

  11   TEXTILES B1               30.54  

  12   TEXTILES B2               21.17  

  13   TEXTILES B3               48.52  

  14   ELECTROGENERACIÓN               25.45  

  15   GENERADORA PROGRESO                 0.02  

  16   GECSA                      -    

  17   GECSA 2                      -    

  18   COENESA                 0.06  
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  19   INTECSA                 0.12  

  20   GENOSA                 6.41  

  21   ARIZONA VAPOR 1                 5.53  

 

TOTAL           1,230.4  

Fuente: Dirección General de Energía - Elaboración propia utilizando los datos del informe de la generación de 

energía eléctrica del AMM. 

 

CENTRALES DE TURBINAS DE VAPOR 

Según el informe del Administrador del mercado Mayorista (AMM), son un total de 16 

centrales de turbinas de vapor las cuales generan un total de 3,469.5 GWh. Corresponden 5 

a centrales con combustible con carbón y 11 con combustible de biomasa. 

 

TABLA 3: CENTRALES DE TURBINAS DE VAPOR DE GUATEMALA 2014 EN GWH. 

GENERACIÓN DE LAS CENTRALES DE TURBINAS DE VAPOR  
ENERGIA 

GWH 

No. NOMBRE  2014 

    1   SAN JOSE       970.22  

    2   LA LIBERTAD       110.59  

    3   PALMAS 2       411.39  

    4   COSTA SUR       200.98  

    5   SANTA LUCÍA         44.56  

    6   CONCEPCION         81.04  

    7   PANTALEON       216.98  
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    8   SANTA ANA       169.76  

    9   MAGDALENA       821.96  

 10   LA UNION       117.33  

 11   MADRE TIERRA         91.22  

 12   TULULA         45.81  

 13   TRINIDAD         59.37  

 14   EL PILAR         32.98  

 15   PALO GORDO         92.50  

 16   GENERADORA DEL ATLÁNTICO           2.76  

 

TOTAL     3,469.50  

Fuente: Dirección General de Energía - Elaboración propia utilizando los datos del informe de la generación de 

energía eléctrica del AMM. 

 

CENTRALES SOLARES 

Según el informe del Administrador del mercado Mayorista (AMM), Se tiene una central 

solar,  las cual generó un total de 7.1 GWh durante el año 2014.  

TABLA 4: CENTRALES SOLARES DE GUATEMALA 2014 EN GWH. 

GENERACIÓN DE LAS CENTRALES SOLARES 
ENERGIA 

GWH 

No. NOMBRE 2014 

   1   FOTOVOLTAICA SIBO                  7.10  

 

TOTAL                   7.1  

Fuente: Dirección General de Energía e informe de la generación de energía eléctrica del AMM. 
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En Guatemala iniciaron operación comercial en el Sistema Nacional Interconectado dos 

proyectos fotovoltaicos ubicados en Chiquimulilla, Santa Rosa: HORUS I de 50 MW iniciando 

operación el 9 de febrero de 2015 y HORUS II de 30 MW iniciando operación el 26 de julio de 

2015 estos dos proyectos tendrán un impacto en la matriz de generación del país viéndose 

reflejado en el cierre del año 2015. 

 

CENTRALES GEOTÉRMICAS 

Según el informe del Administrador del Mercado Mayorista (AMM), son un total de dos 

centrales geotérmicas, las cuales generan un total de 246.6 GWh durante el año 2014. 

TABLA 6: CENTRALES DE TURBINAS GAS  DE GUATEMALA 2014 EN GWH. 

GENERACIÓN DE LAS CENTRALES GEOTÉRMICAS 
ENERGIA 

GWH 

No. NOMBRE 2014 

   1   ORZUNIL               86.26  

   2   ORTITLÁN             160.34  

 

TOTAL              246.6  

Fuente: Dirección General de Energía - Elaboración propia utilizando los datos del informe de la generación de 

energía eléctrica del AMM. 

 

CENTRALES DE TURBINAS DE GAS 

Según el informe del Administrador del mercado Mayorista (AMM), son un total de 5 

centrales de turbinas de vapor, las cuales generó un total de 3.5 GWh durante el año 2014. 
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TABLA 5: CENTRALES DE TURBINAS GAS  DE GUATEMALA 2014 EN GWH. 

GENERACIÓN DE LAS CENTRALES DE TURBINAS DE GAS  
ENERGIA 

GWH 

No. NOMBRE  2014 

   1   TAMPA          1.41  

   2   STEWART & STEVENSON          0.98  

   3   ESC.GAS No.3               -    

   4   ESC.GAS No.5          0.41  

   5   LAGUNA GAS 2          0.68  

 

TOTAL            3.5  

Fuente: Dirección General de Energía - Elaboración propia utilizando los datos del informe de la generación de 

energía eléctrica del AMM. 


