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Marco Legal 

• Constitución Política de la República de Guatemala 

• Ley del Alcohol Carburante, Decreto 17-85 y su 
Reglamento, Acuerdo Gubernativo 420-85  

• Ley de Comercialización de Hidrocarburos, Decreto 109-97 
y su Reglamento, Acuerdo Gubernativo 522-99 

• Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 75.02.43:07 
“Biocombustibles, Biodiesel (B100) y sus Mezclas con 
Aceite Combustible Diesel, Especificaciones”. 



Política Energética 2013-2027 

Seguridad de 
abastecimiento 
de electricidad 

a precios 
competitivos 

Seguridad del 
abastecimiento 

de 
combustibles a 

precios 
competitivos 

Exploración y 
explotación de 
las reservas 
petroleras 

Ahorro y uso 
eficiente de la 

energía 

Reducción del 
uso de leña en 

el país 



Segundo Eje 

Seguridad del abastecimiento de  

Combustibles a precios competitivos 

Objetivos 

• Introducir en la 
cadena de 
comercialización 
combustibles 
alternos 

Metas 

• Lograr la 
aprobación de 
leyes y 
reglamentos que 
regulen el uso y 
comercialización 
biocombustibles 

Acciones 

• Presentar una 
iniciativa de ley y el 
reglamento 
correspondiente 
para el uso y 
comercialización de 
biocombustibles 



Antecedentes 

• Estudios realizados por la  Cooperación 

Internacional. 

• Creación de una comisión interna para el 

uso de Biocombustibles.  Julio 2012 – 

MEM, MARN, MINECO, MAGA. 

• Reactivación del comité de 

Biocombustibles del Ministerio de 

Energía y Minas 



Actividades 

 

• Reunión intergubernamental de alto 

nivel “Biocombustibles en Guatemala” 

28 de agosto de 2013 

 
• Reunión de Coordinación MEM-

Cooperación internacional 

“Biocombustibles en Guatemala” 05 

de noviembre de 2013 



Taller 

Biocombustibles 

En Guatemala 

“Desafíos y 

pasos a  

seguir” 



Objetivos 

• Propiciar un encuentro académico donde 

participen los principales actores relacionados 

con el sector de Biocombustibles en el país, 

para con ello explorar las condiciones técnicas, 

económicas, ambientales y sociales que 

determinen la conveniencia y viabilidad de la 

introducción de Biocombustibles en la matriz 

energética del país. 

 

 



Pasos a seguir 

• Creación de la Unidad de Biocombustibles 

– Fortalecimiento institucional 

• Secretaría Técnica 

Coordinación Resultados Socialización 

Plan Piloto 



GRACIAS POR  

SU ATENCIÓN! 


