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Guatemala,3l de Marzo de 2017

L¡cenciada

Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energía

Direcc¡ón General de Energía

M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

Su DesDacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGE-06-2017, celebrado entre la DIRECCIóN GENERAI DE ENERGíA y mi persona para la prestación de serv¡c¡os

PROFESIONALES b¿jo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme Mensual de activ¡dades desarrolladas en el
período del01 al31de Marzo de 2017.

Se detallan Activ¡dades a cont¡nuación relacionadas a:

a) Asesorar a la Dirección General de Energía en la ejecución y e¡aboración de las politicas, planes de Estado y
programas ¡ndicat¡vos en las diversas fuentes energéticas; b) Asesoría y apoyo en la ident¡ficac¡ón, estud¡os y
construcción de proyectos de electrificación rural y benef¡cio social o util¡dad públ¡ca; c) Asesorar con entidades
pertinentes estabiecer estrateg¡as y planes de acc¡ón para lograr la protección y conservación del medio ambiente y
cuencas h¡drográf¡cas contra los riesgos o efedos med¡atos e inmed¡atos, producto de la construcc¡ón y la operación
de proyectos h¡droeléctricos; d) Recopilar y anal¡zar los datos estadísticos referentes al sub-sector eléctr¡co y
preparar publicac¡ones de divulgación de las mismas; e) Apoyar en la capacitac¡ón técnica, al personal de la D¡rección
General de Energía, en manejo de cuencas hidrográficas, cambio cl¡mático, desarrollo hidroeléctrico e hidrología y
f) Otras act¡v¡dades que sean requer¡das por las autoridades super¡ores.

Atentamente,

Aprobado
L¡cenciada

D¡rectora General de Energfa
D¡rección General de Energía

Minister¡o de Energía y Minas

Jonás Antonio Dob¡as Nuila
Pl No. (2487 24517 010L)
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INFORME DE ACTIVIDADES MARZO DEL 2017

Las act¡v¡dades del mes de Marzo del año 2017 se enfocaron en tres temas principales:

1. Programa para contrarrestar los daños que causa la sedimentación del embalse Chixoy.

2. Revisión del Plan Nacionalde Energía elaborado por la Dirección General de Energía.

3. Rev¡s¡ón de del impacto en los precios de generación de energía eléctrica al eliminar la

part¡c¡pación de plantas hidroeléctricas en el parque de generación en Guatemala.

4. pronóst¡co estadístico de condiciones cllmát¡cas y la generación hidroeléctrica

1. PROGRAMA PARA CONTRARRESTAR LOS
CAUSA LA SEDIMENTACIÓN AL EMBALSE
HIDROELÉCTRICA CHIXOY

DANOS QUE
DE LA CENTRAL

Dentro de la implementación de la "Política para la Reparación da las Comun¡dades Afectadas por

la Construcción de la H¡droeléctrica Chixoy" -COCAHICH-, el Ministerio de Energía y Minas -MEM-
tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de programas para contrarrestar los daños que causa la

sedimentación al embalse de la central hidroeléctr¡ca Ch¡xoy. En ese sentido se participa en una

seria de reuniones interinstituciona les donde se plantea la propuesta de actividades y hoja de ruta
para la implementación del programa en mención incluyendo las ¡nstituciones involucradas tal como
lo es el Min¡ster¡o de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, Min¡sterio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación -MAGA-, Minister¡o de Salud Pública y Asistenc¡a social -MSPAS- y, la Comisión
Pres¡dencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos -
COPREDEH-, quién es la encargada de coordinar la implementación de la Política.

En el Anexo I se presenta la propuesta del programa para contrarrestar los daños que causa la
sedimentación del embalse Chixov.

2. REUS¡ÓN DEL PLAN NACIONAL DE ENERG|A ELABORADO
POR LA DIRECCION GENERAL DE ENERGIA

En el artículo L8 de la "Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación
Obligatoria ante los efectos del Cambio Climático y la Mit¡gac¡ón de los Gases de Efecto de
Invernadero" se d¡cta lo siguiente "Plan Nac¡onal de Energía. El Minister¡o de Energía y Minas -
MEM-, en coordinación con el M¡n¡sterio de Amb¡ente y Recursos Naturales -MARN- y con la

Secretaría de Planificac¡ón y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, elaborará el Plan Nac¡onal
de Energía para la Producción y Consumo basado en el aprovechamiento de recursos naturales
renovables, la promoción de energía para la eficiencia y el ahorro energético y la reducción de gases

de efecto de invernadero."
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En ese sentido se revisa el primer borrador del Plan Nacional de Energía elaborado por la Dirección

General de Energía -DGE- de éste Ministerio. Las observaciones de todo el informe han sido
efectuadas en el documento Word y remitido a la DGE. Entre los principales comentarios o
observac¡ones a d¡cho Plan se menciona lo s¡guiente.

1. El marco jurídico descrito en la ilustración I la Constituc¡ón se ubica sobre el "Tratado Marco

del Mercado Eléctrico de Centro América". En ese sentido debe resaltarse oue el Plan en

Menc¡ón es Nacional, por lo cual debe re-enfocarse hacia la Ley Nac¡onal, es decir le Ley

General de Electricidad Decreto No.93-96
2. En la tabla 3 se mencionan las leyes vinculantes al Plan Nacional de Energía e incluyen las

siguientes:
. Ley de Etanol carburante lDecreto 17-85]
o Debería inclu¡rse la Ley de Hidrocarburos [Decreto 109-83]

Estas leyes se refieren a hidrocarburos, lo que indica que el plan debe incluir tamb¡én la

parte de energías primar¡as y el uso de las mismas en los subsectores de Industria y
Construcc¡ón

3. En la tabla 4 debe incluirse la Política de Conservación, Protección y Mejoramiento del

Amb¡ente y Recursos Naturales
4. En el diagnóstico ¡nternacional si de describen los temas de hidrocarburos y energia

orimar¡a
5. En la secc¡ón 6.4.1 "Proyecc¡ón de la Matriz Energética del Plan Nacional de Energía". De

donde salieron estos valores? Se efectuó alguna modelación? Que variables se utilizaron?
Se elaboraron otros escenar¡os?

6. Se efectúan una serie de replanteamientos en las tablas de objet¡vos, Acciones y Metas de

los tres ejes del Plan Nacional de Energía: (l) Recursos Naturales Renovables; (ii) Ahorro y

uso eficiente de la Energía y (lll) M¡tigación de Gases de Efecto de Invernadero.'
7. En general se hace revisiones y correcciones en lo que respecta a conceptos técnicos así

como redacción y gramática.

3. REMSIÓN DE ANÁLISIS DEL IMPACTO EN LOS PRECIOS DE
GENERACIÓN DE ENERGÍE EIÉCTRICA AL ELIMINAR LA
PARTICIPACION DE PLANTAS HIDROELECTRICAS EN EL
PARQUE DE GENERACIÓN EN GUATEMALA

La Dirección General de Energía -DGE- ha efectuado un anál¡s¡s del impacto en los prec¡os en la

generación de energía eléctrlca en un caso h¡potético donde la matriz nacional opere en ausenc¡a

de generación hidroeléctrica. En ese sentido se realizaron observaciones y comentarios en el

artículo sobre aspectos técn¡cos y de redacción. De manera general los principales comentarios

efectuados al respecto son los s¡guientes:
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8. En la gráf¡ca #L "Costo Marginal de Generación Proyectada" no puede ser constante a largo

de un año como lo representa la línea azul en un escenario con presencia de generación

hidroeléctrica. En este caso los costos debe subir durante la época seca de cada año y bajar
durante la época de lluvia.

9. En la gráfica #1 "Costo Marg¡nal de Generación Proyectada" la línea roja para costos s¡n

presencia hidroeléctrica debería ser más constantes, ya que los prec¡os internacionales de
petróleo, bunker, carbón, etc no varía drásticamente mes con mes. As¡m¡smo el

combustible mas caro es el de Diesel con valor aoroximadao de 300USD/MW. No entiendo
porque llega a tomar un valor de 600.

10. El artículo debe ser de carácter objet¡vo.
11. Considero ¡mportante incluir una sección que describa como funciona una hidroeléctrica y

los tipos de hidroeléctr¡cas. La idea sería hacer mención que la mayoría e incluso casí la

totalidad de los proyectos actuales son de regulac¡ón diaria y a filo de agua (menor impacto),
la única excepción es Ch¡xoy, cuyo modelo ya no se contempla. Para esto pediría 2 o 3 días

adicionales para incluir además fotografías.
12. El modelo LEAP es una herramienta que calcula con mayor exact¡tud las emisiones de GEI;

los INDC's e incluye además escenarios de programas de eficiencia energética y Estrategias

de Bajas Emisiones (LED's)

13. Evitar el uso de palabras en MAYÚSCULAS y con NEGRILLA

14. Rev¡sar las referencias, faltan las de la CNEE, AMM, etc
15. La última sección oodría ser eliminada "¿Riesto o Déficit?

15. La sección "¿Cuál es la capacidad instalad en Guatemala?". Puede ser reenfocada de manera

objetiva, evitando términos como "existe la falsa idea" "pero como vemos la realidad es

completamente diferente". Este párrafo podría ser descrito mediante gráficas de círculos

sobre la potencia instalada y energía entregada al sistema.

Asim¡smo se ha incluido una sección sobre la parte amb¡ental relacionada al v¡nculo entre agua y

energía. La sección en mención se adjunta en el anexo ll.

4. PRONOSTICO ESTADISTICO DE CONDICIONES CLIMATICAS Y LA
GENERACIóN HIDROELÉCTRtCA

En base a publicaciones y monitoreo océano atmosférico de variables macro-climáticas se estima
que ex¡sten altas probabilidades que se desarrollen condiciones Neutras o un fenómeno El Niño. En

este último caso sería un estado de alerta considerando que sería el tercer año consecut¡vo bajo el

mismo. Durante un fenómeno de El Niño las características climáticas se manifiestan con
precipitaciones por debajo del promedio h¡stórico y con altas temperaturas en el ambiente. Para

confirmar estos resultados se sostuvo una reunión con la Direcc¡ón de Cl¡matología del Inst¡tuto
Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e H¡drología -INSIVUMEH En la figura 1. se

observa la alta probabilidad de que se desarrolle este fenómeno en base a modelaciones elaboradas
por el lnst¡tuto Internacional de Investigación para el Clima y La Sociedad.
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Aprobado

Licenc¡ada

Directora General de Energía
Dirección General de Energía

Min¡ster¡o de Energía y Minas
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Anexo ll: Componente ambientol en el onólisis del impacto en los precios de generación de energía
eléctrica al eliminar la participación de plantas h¡droeléctr¡cas en el parque de generación en Guatemala

'Aguo, energío y med¡o dmbiente

Ld generoción de eneryío hidroeléctr¡co es uno tecnologio ef¡c¡ente, de bojo costo y de bojo ¡mpocto amb¡ental. Las
h¡dtoeléctricos formon parte importonte de lo matr¡z eléctr¡co Noc¡onoL En el año 2076 la m¡sma obostec¡ó el 36%
de lo demondo eléctr¡ca del pois, contr¡buyendo o estab¡lizar prec¡os mínímos para el usuor¡o t'¡nol y o reduc¡r lo
em¡s¡ón de GEI s¡ la m¡sma. En otros oños ld m¡sma ha llegado o representar cosi el 50%. Esto depende del régimen
de lluvios de cado año.

En Guoteñdlo el desorrollo h¡droeléctríco se boso en centrales que operon con embolses de reguloción diario o
centrcles a filo de aguo. Los pr¡meros olmocenon ogua y o cont¡nuoc¡ón lo l¡beran poro generar electric¡dod, esto en
un período totol de 24 horos. En el segundo coso no conllevo el proceso de olmocenom¡ento, ya que el dguo que fluye
pot el río es ut¡l¡zoda d¡rectamente poro generar lo energío horo o hord. Ambos t¡pos de centroles son s¡stemos de
minimo ¡mpdcto amb¡ental ya que no util¡zan presos grdndes que ¡mpliquen grondes áreos de inundoción y
olmacenamiento de ogua paro lorgos períodos de hosta un año. En 6udtemolo lo única preso de reguloción onual es

Ch¡xoy, prop¡edod del lnstituto Noc¡onal de Flectríf¡cac¡ón -INDE-.

El uso de aguo es ¡nd¡spensoble en lo generoc¡ón de energío eléct¡co. La energío hidroelécÚ¡co es lo pr¡nc¡pol
tecnología que ut¡lizo ogud poro este fin, s¡n embargo otros tecnologíos hocen uso de este b¡en, tol y como los son
los plontos termoeléctr¡cos que utilizan ogua pora el enfr¡om¡ento de sus motores o lo generación a bose de vopor
de oguo, osí como el uso de aguo en el proceso de producción y ref¡nam¡ento de hidrocorburos.

El uso de aguo en la generación h¡droeléctr¡ca es de corócter no consunt¡vo, esto s¡gn¡f¡cd que no se consume yo que

después de ut¡lizarld poro activor las turb¡nos h¡dróul¡cos, se devuelve en su totoliddd ol couce del río con uno min¡ma
o nulo olterac¡ón en sus cdroderístícos Íís¡cos, quím¡cos y b¡ológ¡cos. S¡n emborgo es fundomentol cons¡derar el uso
y demando del oguo para otros f¡nes río obajo de la presa, como lo es el abostec¡m¡ento humdno, ¡rr¡gocíón, pesco,
novegación y lo demonda ecológ¡ca del río, entre otros. Poro lo cuol se eloboro un Estud¡o de tmpocto Ambientol
prcv¡omente aprobddo por el M¡nister¡o de Amb¡ente y Recursos Noturoles -MARN-. Actualmente en Guatemala lo
energío hidroeléctr¡ca cubre aprox¡modamente del 40-50% de ld demonda eléctr¡co noc¡onal, y en olgunos poises
como Estados Un¡dos, Ch¡nd, Rus¡d, Conodó y Bros¡l representd mds del 50%; m¡entros que en Noruego la m¡smo
representa el 98% de lo oferto del pdís (World Commission on Dams Reports, 2OOO)-

En el caso de lo generoc¡ón terñoeléctr¡co, se util¡zo el oguo paro el enfr¡omiento de los motores de combust¡ón
¡nterno. Duronte uno rev¡s¡ón reolizoda en olgunos centrales terñoeléctr¡cos en Guotemdlo se obseruó que uno
turb¡nd de vopor típ¡co de 20MW de potencia puede util¡zor oprox¡modamente 7.71t de aguo por cddo KWh de
energ¡o generodo. Este doto es relevdnte cons¡derondo que duronte el oño 2016 se generoron mós de 6 m¡l GW de
eneryía eléctr¡co. El oguo utíl¡zada con este f¡n t¡ene uno olteración en sus corocteríst¡cds yo que en d¡cho proceso se
alteran los n¡veles de temperoturo y ox¡genqc¡ón de la mismo. Ad¡c¡onalmente debe cons¡derorse que durante el
proceso de obstrocc¡ón y ref¡nam¡ento de hidrocorburos como lo es el petróleo, se ut¡l¡zo y consume
oproximodomente 40 l¡tros de agua por codo litro de petróleo (Olsson, 2012)
Ottos fuentes de energío eléctrico como lo es lo solar, eól¡ca y mdreomotr¡z son fuentes con nulo uso de agua, sin
embargo presentdn otros ¡nconven¡entes como lo es su boja ef¡c¡enc¡a, oltos costos de generoción y su d¡sponibilidod
¡nterrump¡dd d lo lorgo del oño y de codo día."
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