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Es grato para mí presentar esta Revista de 
Estadísticas, la cual está elaborada con 
un enfoque técnico y en donde está el 
resumen de las cifras que generó el sector de 
energía, minería e hidrocarburos en 
Guatemala durante el 2017.

El Ministerio de Energía y Minas -MEM- 
continúa mejorando sus procesos y 
fortaleciendo sus funciones y atribuciones
como ente rector de estos sectores, 
formulando y coordinando una efectiva 
aplicación de políticas públicas, como la 
Ley General de Electricidad,  la Política 
Energética 2013-2027 y el Plan Nacional 
de Energía 2017-2032,  con el objetivo de 
alcanzar el bienestar y crecimiento sostenible 
de la población, el desarrollo de los sectores 
productivos y la conveniencia pacifica en 
Guatemala.

En ese sentido, con esta publicación anual 
de estadísticas relacionadas con los sectores 
regulados por el MEM, se busca que la 
población guatemalteca esté debidamente 
informada y actualizada sobre el impacto 
cuantitativo de los sectores de energía, 
minería e hidrocarburos. Esta información 
fortalecerá la toma de decisiones y 
acciones públicas y privadas, buscando 
propiciar que las inversiones sea competitivas, 
eficientes, responsables y sostenibles al  
utilizarlos recursos naturales.

Prólogo



ENERGÍA



Capacidad Instalada y Transporte de Energía por Tipo de Propiedad

Fuente: Elaboración Propia con información del AMM Fuente: Elaboración Propia con información del AMM

Fuente: Elaboración Propia con información del AMM Fuente: Elaboración Propia con información del CNEE

Capacidad Instalada



Capacidad Instalada de Generación por Tipo de Propiedad

Fuente: Elaboración Propia con información de AMM Fuente: Elaboración Propia con información de AMM

Transporte de Energía Eléctrica por Tipo de Propiedad

Fuente: Elaboración Propia con información de CNEE

Fuente: Elaboración Propia con información de CNEE



Fuente: AMM
(*)Cifras preliminares

Generación Eléctrica por Tipo de Recurso

Matriz de Generación

Fuente: AMM
(*)Cifras preliminares

Fuente: AMM

Fuente: Fuente: Elaboración Propia con información de CNEE



Costo Variable de Generación

En Guatemala la generación 
distribuida Renovable (GDR) se 
acota a generadores que 
producen energía utilizando 
tecnologías de generación con 
recursos renovables, las cuales 
se conectan a instalaciones de 
distribución cuyo aporte de 
potencia neto es inferior o igual 
a 5 MW.

Generación Distribuida Renovable

Fuente: CNEE

Fuente: Elaboración Propia con información de CNEE

Al hacer un análisis comparativo
de los costos variables de 
Generación promedio en el 
Sistema Nacional Interconectado 
en US$/MWh se observa que 
el costo mayor lo tiene la 
generación eléctrica con Diesel, 
en contraste la Geotermia que 
tiene el menor costo variable.

Fuente: Elaboración Propia con información 
de AMM

Fuente: Elaboración Propia con información de AMM



Grandes Usuarios y Agentes del Mercado Mayorista
                                                                                                                     

Son Agentes del Mercado Mayorista: Generadores, 
comercializadores, distribuidores, importadores, exportadores 

y transportistas, que cumplen con los siguientes límites:
 

Generadores: Tener una Potencia  Instalada Mayor a 5 MW.
 

Comercializadores, importadores y exportadores: comprar 
o vender bloques de energía asociados a una Oferta Firme
Eficiente o Demanda Firme de por lo menos 5 MW.

 
Distribuidores: tener un mínimo de 15,000 usuarios.
Este requisito no será aplicable para las Empresas Eléctricas Municipales, quienes únicamente deberán
de contar con la autorización otorgada por el Ministerio de Energía y Minas. Para el caso de los 
distribuidores privados tener una demanda de por lo menos 100 kW.

Transportistas: tener capacidad de transporte mínima de 10 MW.

Fuente: MEM, Reporte al 31 de diciembre de 2017

Fuente: Elaboración Propia con información de AMM

La mayor cantidad de energía importada 
para el Sistema Nacional Interconectado fue 
de 816.18 GWh, proveniente de México.

En cuanto a las exportaciones, la mayor canti-
dad de energía fue para el Mercado Eléctrico 
Regional; constituyéndose Guatemala en un 
exportador neto de energía.

Exportación e Importación de Energía del Sistema Nacional 
Interconectado 



Tarifa de Energía Eléctrica Social y No Social

Fuente: CNEE

Este aporte social lo brinda el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) a la Tarifa Social para aquellos 
usuarios que consumen de 1 a 100 kWh al mes.  A diciembre de 2017, se tiene un monto otorgado en 
aporte de 785.11 millones de quetzales;  el numero de usuarios beneficiados en el mes de diciembre es 
de 1,653,367  usuarios.  

Fuente: INDE
Fuente: INDE

Aporte Social del Estado a través del INDE 





Ingresos a FONPETROL

Producción nacional

La producción de petróleo crudo nacional 
muestra estabilidad durante el año 2017, ob-
teniéndose la producción máxima el mes de 
diciembre al alcanzar los 321.46 miles de barriles.

Los montos provenientes de regalías y 
participación estatal en la producción de 
petróleo mantuvo estabilidad durante el año 
2017, mostrando su nivel más bajo en el mes 
de julio, con una recuperación gradual en el 
período de agosto a octubre.

Fuente: DGH - MEM

Fuente: DGH - MEM



Importación de Gasolinas, Diesel y GLP

Consumo de Productos Petroleros

Guatemala es un país netamente importador de combustibles derivados del petróleo, el volumen 
importado muestra una tendencia estable intermensual en la importación de los derivados de petróleo. 
Siendo los meses de alta importación del combustible Diesel: marzo, abril, noviembre y diciembre.

El consumo de combustibles durante 
el año 2017 ha sido estable. Siendo 
el combustible más demandado el 
Diesel, seguido por las gasolinas y el 
Gas Licuado de Petróleo.

Fuente: DGH - MEM

Fuente: DGH - MEM Fuente: DGH - MEM



Precios Internacionales de Derivados de Petróleo

Precios Internacionales de Petróleo Crudo

En el año 2017, los precios internacionales 
de productos petroleros en la Costa 
del Golfo de Estados Unidos muestran 
tendencia estable de enero a junio y a 
partir de julio inicia una tendencia 
constante al alza en todos los precios de 
derivados.

El precio del petróleo crudo de 
referencia West Texas Intermediate 
(WTI) , muestra una  estabilidad relativa
durante el período de enero a 
junio y a partir del mes de julio hasta 
diciembre presenta una constante 
subida de precios.

Fuente: EIA

Fuente: EIA



Precios Modalidad Autoservicio en Ciudad de Guatemala

Precios Nacionales de GLP en Cilindros

Los precios de las gasolinas y el Diesel en el 
mercado nacional, muestran estabilidad 
durante el primer semestre del año 2017 y 
a partir del mes de julio inicia una subida 
constante de precios que se mantiene 
el resto del año conforme la tendencia 
observada en los precios internacionales.  

Los precios al consumidor de GLP 
envasado en cilindros presentan 
estabilidad desde el mes de enero 
hasta el mes de octubre de 2017. 
Presentándose un alza durante el 
mes de noviembre, siendo los precios 
actuales: el cilindro de 25 libras Q120.00, 
el cilindro de 35 libras Q168.00 y el 
cilindro de 100 libras Q480.00

Fuente: DGH - MEM

Fuente: DGH - MEM



Precios Nacionales de GLP en Cilindros

Precios en Centroamérica

Los precios más bajos en Centroamérica de gasolinas y Diesel están en Guatemala y El Salvador.

Fuente: DGH - MEM



Operaciones de Fiscalización
En relación a la fiscalización y control de la calidad y cantidad de productos derivados de petróleo en la 
cadena de comercialización de hidrocarburos, así como las medidas de seguridad industrial y ambiental 
de sus instalaciones, se han obtenido los siguientes resultados.

Fuente: DGH - MEM Fuente: DGH - MEM

Fuente: DGH - MEM
Fuente: DGH - MEM



Control de expedientes

Fuente: DGH - MEM

La dirección General de Hidrocarburos a través de sus departamentos, atiende solicitudes relacionadas 
con su ámbito de competencia. En el gráfico se presenta el volumen de gestión de expedientes por 
departamento al 19 de febrero de 2018.



MINERIA



Precio Spot Oro y Plata

Precio Spot Niquel y Zinc

Fuente: www.kitco.com

Fuente: www.kitco.com

Fuente: www.kitco.com

El comportamiento en los precios del oro y la plata durante el mes de diciembre,   fueron al alza, ya que  el oro 
cerro con  $ 1,302.00  dolares la onza y la plata con  $16.905 dolares la onza, como se observar en la gráfica.  

El comportamiento de los precios de los metales durante el mes de diciembre fueron fluctuantes ya que 
los precios  del Níquel, el zinc y el cobre, variaron durante todo el mes,  mientras que el cobre  y el aluminio  
fue incrementando el precio a finales del mes .



Precio Spot Cobre y Plomo

Fuente: www.kitco.com Fuente: www.kitco.com

Precio Spot Aluminio

Fuente: www.kitco.com

El comportamiento de los precios de los 
metales durante el mes de diciembre 
fueron fluctuantes ya que los precios  del 
Niquel, el zinc y el cobre, variaron los 
mismos precios durante el mes de 
diciembre, mientrras que el cobre  y el 
aluminio  fue incrementado el precio a 
finales del mes.



Precios Nacionales Cemento 

Fuente: Cámara Guatemalteca de la Construcción

En  el  mes de diciembre,   el cemento, 
la arena blanca y el piedrín mantuvieron 
los mismos precios que el mes anterior;  
mientras que  la arena de río  se incrementó 
en un 0.01%;  la arena amarilla en un 0.07% 
y  la cal hidratada en un 0.002%.    

Licencias Otorgadas



Solicitud de Licencia

Produccion Metalica y no Metalica en Millones de 
Quetzales



Ingreso de Regalias al Estado

Fuente: MEM

Regalias al Estado y otros impuestos 
mensual 2017



Inspecciónes Realizadas a 2017

Fuente: MEM

El Departamento de Control Minero en el mes de diciembre, realizó  15 inspecciones de la cuales 4  fueron  
a derechos de explotacion,  6 a  derechos mineros que proveen minerales para  exportacion y 5  a 
explotaciones  mineras  ilegales. 

Fuente: MEM

El Departamento de Derechos Mineros, durante el mes de diciembre no realizó ninguna inspección. 
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