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GENERACIÓN ELÉCTRICA EN 
GUATEMALA CON RECURSOS 
RENOVABLES DE ENERGÍA. 
 
Con la finalidad de fortalecer las 
condiciones que el país necesita para ser 
más competitivo, eficiente y sostenible en el 
aprovechamiento de los recursos naturales 
con que cuenta; se actualizó la Política 
Energética para el periodo 2013-2027, 
mediante el Acuerdo Gubernativo Número 
80-2013, de fecha 15 de febrero de 2013. 
  
La Política Energética 2013-2027, en uno 
de sus objetivos operativos promueve la 
diversificación de la matriz de generación 
eléctrica mediante la priorización de 
fuentes renovables, con lo que se pretende, 
en el largo plazo, alcanzar un 80% de la 
generación de energía eléctrica a partir de 
estos recursos. 
 
El aprovechamiento de las energías 
renovables tiene la ventaja que mantiene 
un precio de la energía eléctrica más 
competitivo y estable a largo plazo, debido 
a que se disminuye la dependencia de los 
combustibles fósiles. 
 
Otro de los objetivos operativos de la 
política está la de ampliar los sistemas de 
generación y transmisión de energía 
eléctrica. 

 

Puntos de Interés 
 

 Guatemala se encuentra en una 
posición  estratégica. 

 

 Existen recursos de energía renovable 
que aún no han sido aprovechados. 

 

 Existen incentivos para el desarrollo 
de proyectos de energía renovable. 

 

 Existe un mercado para la venta de 
energía eléctrica producida por micros 
y pequeñas centrales generadoras de 
energía renovable. 

 

 El proceso actual apunta hacia un 
desarrollo sostenible. 

 

 
  

 

Recursos Renovables de Energía en 
Guatemala, un mercado atractivo. 
 
Guatemala es un país que cuenta con una 
considerable cantidad de recursos renovables 
de energía, los cuales a la fecha han sido poco 
aprovechados.   
 
La afirmación anterior, se deriva del hecho 
que existiendo un potencial de 6,000 MW de 
energía hidroeléctrica y 1,000 MW de 
geotermia, se aprovecha solamente el 23.1% 
de la primera y un 3.5% de la segunda. 

 
Para el desarrollo de proyectos de energía 
solar, el país cuenta con un recurso 
importante, el cual tiene un valor anual 
promedio de radiación solar global de 5.3 
kWh/m2/día.   
 
En lo que respecta al recurso eólico, 
Guatemala tiene sitios con potencial para el 
desarrollo de proyectos de generación. Este 
Ministerio dispone de mapas de velocidad de 
viento (m/s) y de densidad de potencia 
(W/m2), así como, de mediciones realizadas 
en el proyecto de evaluación de este recurso.  

Torre de medición eólica 
Aldea El Rodeo, San Marcos, San Marcos 



           Ministerio de Energía y Minas  www.mem.gob.gt 

 

 

     Dirección General de Energía                                                                                                                República de Guatemala 

 

 
 
 
 

Los recursos energéticos renovables se definen 
como aquellos recursos que tienen como 
característica común que no se terminan, o que 
se renuevan por naturaleza.  Dentro de estos de 
estos recursos se tienen las energías hidráulica, 
geotérmica, eólica, solar (térmica y fotovoltaica) 
y la biomásica (leña, carbón vegetal, bagazo de 
caña de azúcar, biocombustibles y residuos 
urbanos, forestales, agrícolas y estiércol). 

 
 

ENERGÍA HIDRÁULICA 
 

La energía hidráulica es el aprovechamiento de la 
energía potencial que tiene una corriente de agua 
por diferencia de alturas, que debido a la  gravedad 
hace que fluya de un terreno más alto a uno más 
bajo; y de esta forma esa energía se transforma en  
mecánica por medio de una turbina, que conectado a 
un generador produce energía eléctrica. Las 
instalaciones para aprovechar este potencial hídrico 
se denomina central hidroeléctrica. 
 

La potencia y energía disponible en un rio está en función directa de la diferencias de altura y del 
caudal que se utilice. 
 

Al mes de abril de 2018, se tiene una potencia efectiva instalada de 1,385.14 MW en centrales 
hidroeléctricas conectadas al Sistema Nacional Interconectado -S.N.I.-.  
 

 
La historia de la generación de energía eléctrica en Guatemala da inicio en 1884, cuando se instaló 
la primera hidroeléctrica en la finca El Zapote al norte de la ciudad capital, con capacidad de 
encender 135 lámparas. 

Hidroeléctrica Visión de Águila 

 

 RECURSOS ENERGÉTICOS RENOVABLES 

Hidroeléctrica Visión de Águila 

Hidroeléctrica El Manantial 
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Central Solar Fotovoltaica SIBO 

ENERGÍA SOLAR 
 
Es aquella energía que proviene del 
aprovechamiento directo de la radiación del sol, 
y de la cual se obtiene: 
 
 Calor  y 

 

 Electricidad.   
 
El calor se capta por medio de colectores 
térmicos, y la electricidad a través de paneles 
fotovoltaicos.  
 
Debido a su posición geográfica, Guatemala presenta valores significativos de radiación solar 
durante casi todo el año, lo cual convierte al país en idóneo para el aprovechamiento de esta 
forma de energía.  
 
Al mes de abril de 2018, existen ocho centrales solares fotovoltaicas de generación eléctrica 
conectadas al Sistema Nacional Interconectado, con una potencia instalada efectiva total de 91.5 
MW.  Una de estas centrales se localiza en Estanzuela, Zacapa; dos en Chiquimulilla, Santa Rosa; 
tres en Taxisco, Santa Rosa; una en Moyuta, Jutiapa; y una en Jutiapa, Jutiapa. 
 

 

ENERGÍA EÓLICA 
 
La energía eólica se considera una forma indirecta de la energía solar, puesto que al producirse un 
calentamiento desigual de las masas de aire por el sol, las diferentes temperaturas del aire crean 
zonas con distintas presiones atmosféricas, como consecuencia de esta desigualdad se produce el 
movimiento de las masas de aire, desde las zonas de alta presión a las zonas de baja presión, con 
lo que se da origen a los vientos. Asociado al movimiento de una masa hay una energía cinética, 
que depende de su masa y su velocidad que puede transformarse en energía útil, para la 
generación de energía eléctrica, bombeo de agua, etc. 

Sistema de Calentamiento de agua 
con Energía Solar 
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Parque Eólico San Antonio El Sitio 
Al mes de abril de 2018, se 
tienen instalados tres parques de 
generación eólica conectados al 
Sistema Nacional Interconectado, 
con una potencia efectiva 
instalada de 106.50 MW.  Uno de 
ellos se localiza en el municipio 
de Villa Canales, Guatemala, uno 
en San Vicente Pacaya, Escuintla 
y otro en Agua Blanca, Jutiapa.  
 

ENERGÍA BIOMÁSICA 
 
Por biomasa se entiende como la materia 
orgánica de origen vegetal, animal o procedente 
de la transformación natural o artificial de la 
misma.  La energía de la biomasa corresponde 
entonces a toda aquella energía que puede 
obtenerse de ella, ya sea a través de su quema 
directa o mediante su procesamiento para 
conseguir otro tipo de combustible. 
 
Un ejemplo del uso de la biomasa es en la 
industria azucarera a través de la cogeneración, 
que se define como la producción de dos o más 
formas de energía a partir de una sola fuente; 
una de ellas siempre será calor y la otra podrá 
ser electricidad o energía mecánica. Los ingenios 
azucareros producen calor para el proceso de 
producción de azúcar y energía eléctrica a partir 
del bagazo de caña. 
 

ENERGÍA GEOTÉRMICA  
 
Es aquella energía que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la tierra y  
que puede ser utilizada para la producción de energía eléctrica y otros usos.   
 
La energía geotérmica consiste en reservorios de 
roca porosa y permeable, en la cual por circulación 
de vapor o agua caliente se desarrolla un sistema de 
convección.  
 

El agua subterránea se filtra a profundidades de 
varios kilómetros donde es calentada directa o 
indirectamente por el magma, expandiéndose y 
ascendiendo a la superficie a temperatura elevada o 
en forma de vapor, manifestándose como géiseres o 
fuentes termales.  Este tipo de recurso se encuentra 
cerca de lugares donde se detecta actividad 
volcánica o movimiento de placas tectónicas.  

Planta San Isidro. 
Fuente: Prensa Libre 
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En Guatemala existen dos centrales de generación geotérmica que se encuentran conectadas al 
Sistema Nacional Interconectado, que suman una potencia efectiva instalada de 35.23 MW.  Una 
de estas centrales se localiza en el municipio de Zunil, departamento de Quetzaltenango y la otra, 
en el municipio de San Vicente Pacaya, departamento de Escuintla. 

 
Existen otros aprovechamientos de este recurso en baños termales, balnearios y centros 
recreativos, en los departamentos de Quetzaltenango, Chiquimula, Santa Rosa, El Progreso, Jalapa, 
Totonicapán y Quiché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algunos trajes típicos del altiplano de Guatemala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR SUS CONSECUENCIAS 
No producen emisiones de CO2 y otros gases 
contaminantes a la atmósfera. 

POR SU PRODUCCIÓN 
Las energías renovables no generan residuos 
de difícil tratamiento. 

POR SU USO Las energías renovables son inagotables. 

POR SU EXISTENCIA Las energías renovables son autóctonas. 

POR SUS EFECTOS 
ECONÓMICOS 

Las energías renovables disminuyen la 
dependencia del exterior. 

 

 VENTAJAS DEL USO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Ortitlán Planta Geotérmica Zunil I 
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El Ministerio de Energía y Minas, a través de los lineamientos de la Política Energética 2013-2027, 
promueve la inversión en el sector energético en proyectos de energía renovable, con lo cual no 
solo se está diversificando la matriz de generación eléctrica, sino que además se estará 
estabilizando los precios de la energía eléctrica en el mediano y largo plazo. De esa cuenta a 
través de la Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable y la Norma 
Técnica de Generación Distribuida Renovable y Usuarios Autoproductores con Excedentes de 
Energía -NTGDR-, se contribuye a dar cumplimiento a dicho objetivo. 
 
LEY DE INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE, 
DECRETO NÚMERO 52-2003 Y SU REGLAMENTO ACUERDO GUBERNATIVO No. 211-2005. 
 
Esta Ley tiene por objeto promover el desarrollo de proyectos de energía renovable y establecer 
los incentivos fiscales, económicos y administrativos para el efecto. Estos incentivos se refieren a: 
  
 Exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo el Impuesto al Valor 

Agregado -IVA-, cargas y derechos consulares sobre la importación de maquinaria y equipo, 
utilizados exclusivamente para la generación de energía en el área donde se ubiquen los 
proyectos de energía renovable, para los periodos de preinversión y de construcción, durante 
un periodo que no excederá de diez años. 

  

 Exención del Impuesto sobre la Renta -ISR-, por 10 años. Este incentivo tendrá vigencia 
exclusiva a partir de la fecha en que el proyecto inicie la operación comercial. 

 

NORMA TÉCNICA DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA RENOVABLE Y USUARIOS 
AUTOPRODUCTORES CON EXCEDENTES DE ENERGÍA –NTGDR-, RESOLUCIÓN CNEE-227-
2014. 
 
La NTGDR define que la Generación Distribuida Renovable, es la producción de electricidad a 
partir de tecnologías que utilizan recursos renovables (energía solar, eólica, hidráulica, 
geotérmica, biomasa y otras que el MEM determine), que se conectan a las redes del sistema de 
distribución y cuyo aporte de potencia neta es menor o igual a 5 MW.  
 
Esta Norma también define como Generador Distribuido Renovable a la persona, individual o 
jurídica, titular o poseedora de una central de generación de energía eléctrica, que utiliza recursos 
energéticos renovables y participa en la actividad de Generación Distribuida Renovable. Estos 
serán considerados como Participantes del Mercado Mayorista.   
 
Los beneficios de esta normativa es que promueve y facilita la instalación y operación de 
centrales de generación menores o iguales a 5 MW, que utilizan recursos renovables, permitiendo 
que éstas se puedan conectar a las redes de distribución (13.8 y 34.5 KV). 
 
Así mismo, en la NTGDR se define como Usuario Autoproductor con Excedentes de Energía, el 
Usuario del Sistema de Distribución que inyecta energía eléctrica a dicho sistema, producida por 
generación con fuentes de energía renovable, ubicada dentro de sus instalaciones de consumo, y 
que no recibe remuneración por dichos excedentes. 

 
Los Usuarios Autoproductores que cuenten, dentro sus instalaciones de consumo, con excedentes 
de energía renovable para inyectarla al Sistema de Distribución, pero que manifiesten 
expresamente que no desean participar como vendedores de energía eléctrica, deberán informar 
al Distribuidor involucrado de tal situación…Cumplido este requisito podrán operar en esta 
modalidad…”. 


