
LOS ENERGÉTICOS EN GUATEMALA

Hugo Ha rol do CAL DE RÓN MORA LES

SUMARIO: I. Los ener gé ti cos; II. Los ener gé ti cos en Gua te ma la;
III. El Plan Pue bla-Pa na má.

I. LOS ENERGÉTICOS

1. Intro duc ción

Como re cur sos ener gé ti cos po de mos en ten der al con jun to de me dios con
los que los paí ses del mun do in ten tan cu brir sus ne ce si da des de ener gía. La
ener gía es la base de la ci vi li za ción in dus trial; sin ella, la vida mo der na de -
ja ría de exis tir. Du ran te la dé ca da de 1970, el mun do em pe zó a ser cons -
cien te de la vul ne ra bi li dad de los re cur sos de ener gía. A lar go pla zo es po -
si ble que las prác ti cas de con ser va ción de ener gía pro por cio nen el tiem po
su fi cien te para ex plo rar nue vas po si bi li da des tec no ló gi cas. Mien tras tan to
el mun do se gui rá sien do vul ne ra ble a tras tor nos en el su mi nis tro de pe tró -
leo, que des pués de la Segunda Gue rra Mun dial se con vir tió en la prin ci pal
fuen te de ener gía.

La le ña fue la pri me ra fuen te de ener gía pa ra el ser hu ma no, y la más
im por tan te du ran te la ma yor par te de su his to ria. Era muy ase qui ble por -
que en mu chas par tes del mun do cre cían gran des bos ques. En los tiem pos 
an ti guos tam bién se usa ban al gu nas otras fuen tes de ener gía que só lo se
en con tra ban en zo nas pun tua les: as fal to, car bón y tur ba de de pó si tos su -
per fi cia les, así co mo pe tró leo pro ce den te de fil tra cio nes de ya ci mien tos
sub te rrá neos.

Cuan do se de sa rro lla el te ma de la ener gía, di ce el edi to rial de la re vis ta
Ener gía y Mi nas:

69

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



vie ne a la me mo ria el tris te men te cé le bre apa gón que su frió la ciu dad de Nue va
York el 9 de no viem bre de 1965, al filo de las 17:15 ho ras. En aquel pre ci so mo -
men to y por ra zo nes que to da vía no se acla ran de bi da men te, to das las cen tra les
que ser vían a una ciu dad de diez mi llo nes de ha bi tan tes —con si de ra da en mu -
chos as pec tos el ca puz mun di, es de cir, el cen tro del mun do o si me jor se pre fie -
re, la ca pi tal del pla ne ta—, se pa ra li za ron si mul tá nea men te.  Se apa ga ron to das
las lu ces y mi les de per so nas que da ron atra pa das en in fi ni dad de ele va do res; los 
qui ró fa nos que da ron a os cu ras y sólo pu die ron fun cio nar con ge ne ra do res de
emer gen cia; los se má fo ros co lap sa ron y ello pro vo có un in creí ble caos vehi cu -
lar; las ca le fac cio nes de ja ron de fun cio nar y el in vier no pro vo có tem blo res y es -
ca lo fríos co lec ti vos; los ae ro puer tos que da ron fue ra de ser vi cio; en mu de cie ron
las emi so ras de ra dio y te le vi sión; cun dió el pá ni co, cir cu la ron ru mo res fe bri ci -
tan tes (la in va sión ex tran je ra ocu pó un lu gar des ta ca do) y se de sa ta ron el van -
da lis mo y el pi lla je. Esa no che los neo yor qui nos se fue ron a la cama más tem -
pra no que de cos tum bre y nue ve me ses des pués el ín di ce de na ci mien tos su pe ró 

con cre ces las nor ma les pre vi sio nes es ta dís ti cas…*

Aho ra, ini cian do el pre sen te si glo, en el año 2003, una cri sis en Nue va
York y al gu nas ciu da des de Ca na dá, pro vo có una de las ma yo res ca tás tro fe 
en la vi da co ti dia na de los ha bi tan tes de es tas ciu da des y gran des pérdi das
eco nó mi cas por la fal ta de ener gía eléc tri ca.

Tan só lo es tos ejem plos nos dan la pau ta pa ra en ten der la enor me im por -
tan cia que hoy día tie nen los ener gé ti cos, que se han vuel to im pres cin di -
bles pa ra la vi da de to do ser hu ma no, y  co mo una con di ción mí ni ma pa ra
su sub sis ten cia.

Uno de los fi nes fun da men ta les de to do Esta do se en cuen tra el de crear y 
pro pi ciar el mar co ins ti tu cio nal y le gal pa ra lo grar el bien co mún, pro mo -
vien do el de sa rro llo eco nó mi co y so cial del país.

Los pro ble mas eco nó mi cos por los que ac tual men te atra vie sa Gua te ma -
la y otros paí ses la ti noa me ri ca nos, agu di za dos por la de pen den cia de pro -
duc tos pe tro le ros im por ta dos, han pro vo ca do una cri sis ener gé ti ca que
plan tea de ur gen cia na cio nal el fo men to y de sa rro llo de fuen tes al ter na ti vas 
de ener gía.

Nues tros paí ses cuen tan con una con si de ra ble can ti dad de re cur sos na -
tu ra les re no va bles con po ten cial ener gé ti co que de ben ser uti li za dos ade -
cua da men te pa ra me jo rar los ni ve les de vi da y en ge ne ral el bie nes tar de
nues tras po bla cio nes, en es pe cial a ni vel ru ral.
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Se ha ce ne ce sa rio im plan tar po lí ti cas ener gé ti cas en ca mi na das a pro mo -
ver el uso efi cien te de las fuen tes nue vas y re no va bles de ener gía, pa ra lo
cual se ha ce ne ce sa rio dic tar las co rres pon dien tes dis po si cio nes le ga les. 

Es de ber de to do Esta do pro pi ciar al apro ve cha mien to de las ri que zas de
los paí ses, es pe cial men te los ya ci mien tos de hi dro car bu ros, así co mo es ta -
ble cer una po lí ti ca pe tro le ra orien ta da a ob te ner me jo res re sul ta dos en la
ex plo ra ción y ex plo ta ción de di chos re cur sos, con el ob je to de lo grar la in -
de pen den cia ener gé ti ca de nues tros paí ses y el au toa bas te ci mien to de los
hi dro car bu ros.

La ac tual le gis la ción pe tro le ra no per mi te la adap ta ción a los cam bios
di ná mi cos de la in dus tria pe tro le ra mun dial y que ello tien de a obs ta cu li zar
el rit mo de de sa rro llo de la ex plo ra ción y, en con se cuen cia, la ex plo ta ción
pe tro le ra a ni vel cen troa me ri ca no, por lo que es ne ce sa rio im pul sar el apro -
ve cha mien to efec ti vo de di chos re cur sos no re no va bles; 

Es con ve nien te crear los me ca nis mos ade cua dos pa ra es ti mu lar las in -
ver sio nes en ope ra cio nes pe tro le ras con el ob je to de apro ve char ra cio nal -
men te la ri que za pe tro le ra de nues tros paí ses. 

2. De fi ni ción

Antes de en trar en ma te ria te ne mos que de fi nir el con cep to ener gía, a
efec to de te ner cla ro su sig ni fi ca do, con te ni do e im por tan cia.

Con se cuen te men te es ne ce sa rio com pren der la pa la bra ener gé ti cos y se -
gún el Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la sig ni fi ca: “Adje ti vo re la ti vo a
la ener gía”; y ener gía sig ni fi ca: “del grie go en, y er gon, ac ción. Po ten cia:
ener gía mi li tar (si nó ni mo de fuer za). Vir tud, efi ca cia: la ener gía de un re -
me dio.  Fuer za, fir me za: la ener gía del al ma. Si nó ni mo de en te re za, fir me -
za, for ta le za, re so lu ción vo lun tad. Fí si ca: Fa cul tad que tie ne un cuer po pa -
ra pro du cir tra ba jo”. Ade más de la ener gía me cá ni ca, que pue de pre sen tar
las for mas de ener gía po ten cial (pe so le van ta do, mue lle arro lla do, gas
com pri mi do), la ener gía eléc tri ca, le ener gía tér mi ca, la ener gía ra dian te y
la ener gía ató mi ca o nu clear. La ener gía de un sis te ma ais la do es siem pre
cons tan te a pe sar de las trans for ma cio nes que ha ya su fri do (prin ci pio de la
con ser va ción de la ener gía).

La ener gía es un ele men to fun da men tal pa ra el de sen vol vi mien to nor -
mal de las so cie da des mo der nas.  Sue le dar se por en ten di das y, co mo con -
se cuen cia de ello na die re fle xio na acer ca de sus múl ti ples apli ca cio nes e
in nu me ra bles be ne fi cios pa ra una co mu ni dad.
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El tér mi no ener gía pue de ser de fi ni do co mo “la ca pa ci dad de rea li zar un 
cam bio. Tam bién po de mos de fi nir la co mo “aque lla fuer za que im pul sa to -
do lo que ten ga mo vi mien to”.

No ca be du da que en la ci vi li za ción mo der na la ener gía, de to da ín do le,
se ha con ver ti do en un ele men to de im por tan cia esen cial pa ra el de sa rro llo
de to da la so cie dad.  Es evi den te que de no dis po ner de la ener gía ne ce sa ria
no es po si ble dis po ner de aque llas con di cio nes mí ni mas que pue dan pro -
por cio nar el me jo ra mien to de ca li dad de vi da de los ha bi tan tes de nues tro
pla ne ta.  Hoy día que es ta mos a pun to de ini ciar la mar cha de un nue vo si -
glo y del ter cer mi le nio, des pués de la era de Cris to, la pa la bra ener gía tie ne 
mu chos sig ni fi ca dos, en tre los que es ne ce sa rio in cluir el de pro gre so de la
so cie dad, cre cimien to econó mi co, de sa rro llo mundial y la globa li za ción. 
Es por ello que la im por tan cia que los go bier nos, es pe cial men te de La ti no -
amé ri ca, a tra vés de ins ti tu cio nes se rias, fo ca li ce ac cio nes im por tan tes a
efec to de pro por cio nar a nues tros paí ses to da la ener gía ne ce sa ria pa ra el
des pe gue eco nó mi co y así cum plir con la fi na li dad pri mor dial de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca, el bien co mún, es pe cial men te de to das aquellos gru pos
so cia les que se en cuen tran en la ac tua li dad en ex tre ma po bre za.

Por esa ra zón hay que cum plir ro les sig ni fi ca ti vos y de im por tan cia pa ra
pro mo ver  los am bien tes po lí ti cos, ad mi nis tra ti vos y so cia les pro pios pa -
ra la in ver sión, la com pe ten cia y el su mi nis tro de re cur sos ener gé ti cos.  Los 
go bier nos de ben apo yar a los sec to res ener gé ti cos so cia les y eco nó mi cos
que ope ran en el sec tor ener gé ti co, con el pro pó si to de ha cer su la bor efi -
cien te y sos te ni ble. Ade más, crear en tes re gu la do res que pro pon gan nor -
mas y que ha gan cum plir las exis ten tes en el país.  Es ne ce sa ria la su per vi -
sión y fis ca li za ción de las ope ra cio nes y las ac ti vi da des que eje cu tan los
ac to res del mer ca do de los hi dro car bu ros, la ac ti vi dad mi ne ra y de ener -
gía eléc tri ca.

En fin, ener gía es to do lo que se po ne en mo vi mien to por una fuer za y
los ener gé ti cos los po de mos de fi nir co mo los me dios (na tu ra les o me cá ni -
cos) de que dis po ne el hom bre pa ra la ener gía e im pul sar el de sa rro llo de
una so cie dad.

3. Cla si fi ca ción

Exis ten mu chas cla ses de ener gé ti cos, pe ro en el pre sen te tra ba jo le da -
re mos im por tan cia a las que en mo men tos ac tua les tie nen la im por tan cia en 
la vi da y de sa rro llo de las so cie da des mo der nas, co mo lo son:
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a) La ener gía eléc tri ca. En Gua te ma la ca ta lo ga do co mo el sec tor eléc tri -
co, es el de ma yor im por tan cia, pues to que ge ne ra to da la vi da eco nó mi ca
del país, in dus tria, co mer cio, agri cul tu ra, cien cia, ar te, et cé te ra.

b) Los hi dro car bu ros. En quí mi ca or gá ni ca, és tos apa re cen den tro de la
fa mi lia de com pues tos or gá ni cos que con tie nen car bo no e hi dró ge no. Son
los com pues tos or gá ni cos más sim ples y pue den ser con si de ra dos co mo las 
sus tan cias prin ci pa les de las que se de ri van to dos los de más com pues tos
or gá ni cos. Los hi dro car bu ros se cla si fi can en dos gru pos prin ci pa les, de
ca de na abier ta y cí cli cos. En los com pues tos de ca de na abier ta que con tie -
nen más de un áto mo de car bo no, los áto mos de car bo no es tán uni dos en tre
sí for man do una ca de na li neal que pue de te ner una o más ra mi fi ca cio nes.
En los com pues tos cí cli cos, los áto mos de car bo no for man uno o más ani -
llos ce rra dos. Los dos gru pos prin ci pa les se sub di vi den se gún su com por ta -
mien to quí mi co en sa tu ra dos e in sa tu ra dos.

c) La ener gía nu clear o ener gía ató mi ca. La ener gía nu clear se ge ne ra
me dian te la fi sión de áto mos de ura nio. El ca lor de es te pro ce so de fi sión se 
em plea pa ra im pul sar una tur bi na que ge ne ra elec tri ci dad. El reac tor nu -
clear y el equi po de ge ne ra ción eléc tri ca son só lo par te de un con jun to de
ac ti vi da des in te rre la cio na das. La pro duc ción de un su mi nis tro fia ble de elec -
tri ci dad a par tir de la fi sión nu clear exi ge ex traer, pro ce sar y trans por tar el
ura nio; en ri que cer lo y em pa que tar lo en la for ma ade cua da; cons truir y
con ser var el reac tor y el equi po ge ne ra dor, así como pro ce sar y re ti rar el
com bus ti ble gas ta do. Estas ac ti vi da des re quie ren de pro ce sos in dus tria les
muy com ple jos e in te rac ti vos y co no ci mien tos es pe cia li za dos.

d) Bio ma sa. Los com bus ti bles de ri va dos de la bio ma sa abar can va rias
for mas di fe ren tes, en tre ellas los com bus ti bles de al cohol (men cio na dos
an tes en es te ar tícu lo), el es tiér col y la le ña. La le ña y el es tiér col si guen
sien do com bus ti bles im por tan tes en al gu nos paí ses en vías de de sa rro llo, y
los ele va dos pre cios del pe tró leo han he cho que los paí ses in dus tria li za dos
se vuel van a in te re sar por la le ña. Por ejem plo, se cal cu la que ca si la mi tad
de las vi vien das de Ver mont (Esta dos Uni dos) se ca lien tan par cial men te
con le ña. Los cien tí fi cos es tán de di can do ca da vez más aten ción a la ex plo -
ta ción de plan tas ener gé ti cas, aun que exis te cier ta preo cu pa ción de que si
se re cu rre a gran es ca la a la agri cul tu ra pa ra ob te ner ener gía po drían sub ir
los pre cios de los alimentos.
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II. LOS ENERGÉTICOS EN GUATEMALA

1. Re gu la ción le gal

En Gua temala exis ten nor mas que se re fie ren a los ener gé ti cos, para el
pre sen te caso tra ta re mos de ha cer un aná li sis ge ne ral de cada una de es tas
nor mas.

En cuan to a la re gu la ción  le gal de los ener gé ti cos en Gua te ma la, va des -
de la Cons ti tu ción Po lí ti ca, le yes en ma te ria tri bu ta ria, ma te ria ad mi nis tra -
ti va, en ma te ria téc ni ca, re gla men tos, acuer dos gu ber na ti vos, acuer dos mi -
nis te ria les, et cé te ra, que re gu lan este im por tan te sec tor.

Le gis la ción del sec tor ener gé ti co

Para este im portan te sec tor exis ten nor mas de ca rác ter cons ti tu cio nal
como el ar tícu lo 129; en el que se de cla ra de ur gen cia na cio nal la elec tri fi -
ca ción del país; el ar tícu lo 121 que es ta ble ce los bie nes del Esta do, es ta ble -
cien do en el mis mo la ex clu si vi dad del Esta do del sub sue lo, lo que in clu ye
los hi dro car bu ros y las mi nas.  El ar tícu lo 125 es ta ble ce que se de cla ra de
uti li dad y ne ce si dad pú bli ca, la ex plo ta ción téc ni ca y ra cio nal de hi dro car -
bu ros, mi ne ra les y de más re cur sos na tu ra les no re no va bles.  El Esta do debe 
es ta ble cer y pro pi ciar las con di cio nes pro pias para su ex plo ra ción, ex plo ta -
ción y co mer cia li za ción.

Encon tra mos tam bién una se rie de le yes de ca rác ter or di na rio, en tre
otras el De cre to 64-94 del Con gre so de la Re pú blica, la Ley Orgá ni ca del
Insti tu to Na cio nal de Elec tri fi ca ción INDE; el De cre to 21-95 del Con gre so 
de la Re pú bli ca; las Re for mas a la Ley Orgá ni ca del Insti tu to Na cio nal de
Elec tri fi ca ción INDE, el De cre to 93-96 del Con gre so de la Re pú bli ca “Ley 
Ge ne ral de Elec tri ci dad”,  Re gla men to de la Ley Ge ne ral de Elec tri ci dad,
el Re gla men to del Ser vi cio de Ener gía Eléc tri ca de la Empre sa Eléc tri ca de 
Gua te ma la, So cie dad Anó ni ma, Ley de Hi dro car bu ros, Ley de Co mer cia li -
za ción de Hi dro car bu ros, De cre to 96-2000 del Con gre so de la Re pú bli ca
“Ley de la Ta ri fa So cial para el Su mi nis tro de Ener gía Eléc tri ca”, y las
Nor mas de Coor di na ción Co mer cial y Ope ra ti va del Admi nis tra dor de
Mer ca do Ma yo ris ta, nor mas crea das para op ti mi zar el cre ci mien to del sub -
sec tor eléc tri co en Gua te ma la y una se rie de acuer dos mi nis te ria les, acuer -
dos gu ber na ti vos y re gla men tos que re gu lan esta im por tan te ma te ria.
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2. Insti tu cio nes com pe ten tes en ma te ria de ener gé ti cos

En Gua te ma la exis ten va rias ins ti tu cio nes que tie nen com pe ten cia, en
este sec tor im por tan te de la elec tri ci dad, al gu nos ór ga nos centrali za dos
(Mi nis te rio de Ener gía y Mi nas), des cen tra li za das (Insti tu to Na cio nal de
Elec tri fi ca ción INDE), la Co mi sión Na cio nal de Ener gía Elctri ca, y es pe -
cial men te em pre sas de ca rác ter pri va do, como el caso de la Empre sa Eléc -
tri ca de Gua te ma la, So cie dad Anó ni ma y otras que han sur gi do des de hace
al gu nos años, co la te ra les a la pri me ra como DEOCSA y SEOCSA, que tie -
nen el mer ca do de la pro duc ción y dis tri bu ción de ener gía eléc tri ca.

A. El Mi nis te rio de Ener gía y Mi nas

El or ga nis mo eje cu ti vo tie ne una se rie de mi nis te rios, en tre los que con -
ta mos este im por tan te mi nis te rio que tie ne la com pe ten cia de los ener gé ti -
cos, así como mi nas.  Se tra ta de una ins ti tu ción cen tra li za da, uni per so nal y 
que como ve re mos en ade lan te tie ne la com pe ten cia de di ri gir el sec tor
eléc tri co de Gua te ma la.

De con for mi dad con el ar tícu lo 34 de la Ley del Orga nis mo Eje cu ti vo,
con tem pla la com pe ten cia ge ne ral de este im por tan te mi nis te rio al que le
co rres pon de aten der lo re la ti vo al ré gi men ju rí di co apli ca ble a la pro duc -
ción, dis tri bu ción y co mer cia li za ción de la ener gía y de los hi dro car bu ros,
y a la ex plo ta ción de los re cur sos mi ne ros; para ello, tie ne las si guien tes
fun cio nes: 

a) Estu diar y fo men tar el uso de fuen tes nue vas y re no va bles de ener gía;
pro mo ver su apro ve cha mien to ra cio nal y es ti mu lar el de sa rro llo y apro ve -
cha mien to ra cio nal de ener gía en sus di fe ren tes for mas y ti pos, pro cu ran do
una po lí ti ca na cio nal que tien da a lo grar la au to su fi cien cia ener gé ti ca del
país. 

b) Coor di nar las ac cio nes ne ce sa rias para man te ner un ade cua do y efi -
cien te su mi nis tro de pe tró leo, pro duc tos pe tro le ros y gas na tu ral de acuer -
do con la de man da del país, y con for me a la ley de la ma te ria. 

c) Cum plir y ha cer cum plir la le gis la ción re la cio na da con el re co no ci -
mien to su per fi cial, ex plo ra ción, ex plo ta ción, trans por te y trans for ma ción
de hi dro car bu ros; la com pra ven ta o cual quier tipo de co mer cia li za ción de
pe tró leo cru do o re cons ti tui do, gas na tu ral y otros de ri va dos, así como los
de ri va dos de los mis mos. 
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d) For mu lar la po lí ti ca, pro po ner la re gu la ción res pec ti va y su per vi sar el 
sis te ma de ex plo ra ción, ex plo ta ción y co mer cia li za ción de hi dro car bu ros y 
mi ne ra les. 

e) Cum plir las nor mas y es pe ci fi ca cio nes am bien ta les que en ma te ria de
re cur sos no re no va bles es ta blez ca el Mi nis te rio de Ambien te y Re cur sos
Na tu ra les.

f) Emi tir opi nión en el ám bi to de su com pe ten cia so bre po lí ti cas o pro -
yec tos de otras ins ti tu cio nes pú bli cas que in ci dan en el de sa rro llo ener gé ti -
co del país. 

g) Ejer cer las fun cio nes nor ma ti vas y de con trol y su per vi sión en ma te -
ria de ener gía eléc tri ca que le asig nen las le yes.

Ade más, tie ne com pe ten cias que le atri bu yen otras le yes co mo las que
men cio na mos al prin ci pio de es te ca pí tu lo (Ley Ge ne ral de Elec tri ci dad,
Ley de Hi dro car bu ros, Ley de Mi nas, et cé te ra).

B. El Insti tu to Na cio nal de Elec tri fi ca ción (INDE)

En los al bo res de la re vo lu ción del 20 de oc tu bre de 1944, en Gua te ma la, 
uno de los pro yec tos im por tan tes fue pre ci sa men te qui tar le a la Empre sa
Eléc tri ca de Gua te ma la, S. A., el mo no po lio que ejer cía en ese en ton ces en
es te im por tan te sec tor, a tra vés de el Insti tu to Na cio nal de Elec tri fi ca ción
(INDE).  Uno de los mo ti vos por los que se pro vo ca el gol pe de Esta do al
re vo lu cio na rio Ja co bo Arbens Guz mán (El Sol da do del Pue blo), otro ra se -
gun do go bier no po pu lar y de mo crá ti co de di cha revolución.

Uno de los ob je ti vos im por tan tes de es ta re vo lu ción fue la crea ción de
una ins ti tu ción que qui ta ra el mo no po lio a la Empre sa Eléc tri ca, So cie dad
Anó ni ma, ha bién do se crea do el Insti tu to Na cio nal de Elec tri fi ca ción, lo
que pro vo có el des con ten to y la ira de los ac cio nis tas nor tea me ri ca nos, que
veían cómo se le mi na ba en sus des me di das ga nan cias im pe ria lis tas, la he -
ge mo nía del ne go cio de la elec tri ci dad.  ¡Iró ni co!, cuan do el pre si den te
gol pis ta Co ro nel Car los Cas ti llo Armas, ve que los pro gra mas de la Re vo -
lu ción de Octu bre del 1944, eran de be ne fi cio pa ra la po bla ción gua te mal -
te ca, de ci de po ner los en prácti ca y es ase si na do en el Pa la cio de Go bier no
en 1954. No obs tan te ello, el INDE si gue su mar cha y ya no hu bo ma ne ra
de de jar sin efec to una ins ti tu ción que al fu tu ro fue ra del be ne fi cio de la so -
cie dad guatemalteca.

La Ley Orgá ni ca del Insti tu to Na cio nal de Elec tri fi ca ción por de fi ni ción 
le gal es una ins ti tu ción es ta tal, au tó no ma y des cen tra li za da, la cual go za de 
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au to no mía  fun cio nal, pa tri mo nio pro pio, per so na li dad ju rí di ca y ple na ca -
pa ci dad pa ra ad qui rir de re chos y con traer obli ga cio nes en ma te rias de su
com pe ten cia.

Este ór ga no se en cuen tra cons ti tui do por un  Con se jo Di rec ti vo, que es
la au to ri dad su pre ma del ins ti tu to y, en con se cuen cia, le co rres pon de la di -
rec ción ge ne ral de las ac ti vi da des del mis mo.

La Ley Orgá ni ca es ta ble ce que los  ór ga nos del Ins ti tu to son: a) el Con -
se jo Di rec ti vo, y b) la Ge ren cia Ge ne ral. 

El Con se jo Di rec ti vo se en cuen tra in te gra do de la si guien te for ma: 
a) Un di rec tor ti tu lar y un su plen te, de sig na do por el Mi nis te rio de Ener -

gía y Mi nas. 
b) Un ti tu lar y un su plen te, de sig na do por el Mi nis te rio de Eco no mía. 
c) Un di rec tor ti tu lar y un su plen te, de sig na do por la Se cre ta ría Ge ne ral

de Pla ni fi ca ción Eco nó mi ca. 
d) Un di rec tor ti tu lar y un su plen te, de sig na do por la Aso cia ción Na cio -

nal de Mu ni ci pa li da des (ANAM). 
e) Un di rec tor ti tu lar y un su plen te, de sig na do por las aso cia cio nes em -

pre sa ria les le gal men te ins cri tas en el país. 
f) Re for ma do por el ar tícu lo 4o. del de cre to 21-95 del Con gre so, vi gen te 

des de el 18 de ma yo de 1995, el cual que da así: un di rec tor ti tu lar y un su -
plen te, de sig na dos en re pre sen ta ción de las aso cia cio nes y/o sin di ca tos de
tra ba ja do res del país le gal men te cons ti tui dos.

Los re pre sen tan tes ti tu la res y su plen tes de be rán acre di tar se an te la Se -
cre ta ría del Con se jo Di rec ti vo, con diez días de an ti ci pa ción má xi ma a la
fe cha de to ma de po se sión. La to ma de po se sión de be rá cons tar en ac ta sus -
cri ta por el re pre sen tan te le gal del ins ti tu to. 

Los miem bros del Con se jo Di rec ti vo enu me ra dos en las li te ra les a), b),
c) y d) de este ar tícu lo, mien tras fun jan como tal de ben con ser var re la ción
la bo ral con las en ti da des que re pre sen tan, y los se ña la dos en las li te ra les e)
y f), du ra rán en su car go un pe rio do de tres años con ta dos a par tir de la fe -
cha de toma de po se sión del car go, pu dien do ser ree lec tos o de sig na dos
nue va men te se gún el caso, por igual pe rio do.

Con 60 días de an ti ci pa ción al ven ci mien to del pe rio do para el cual fue -
ran elec tos o de sig na dos los di rec to res ti tu la res y su plen tes nom bra dos por
las aso cia cio nes em pre sa ria les le gal men te ins cri tas y por los sin di ca tos de
tra ba ja do res del país, el Con se jo Di rec ti vo debe so li ci tar por es cri to a la en -
ti dad no mi na do ra que co rres pon da, la acre di ta ción de quien lo sus ti tu ya de
acuer do con los re qui si tos que para el efec to es ta ble ce la pre sen te Ley. 
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Con 60 días de an ti ci pa ción al ven ci mien to del pe rio do pa ra el cual fue ra 
elec to o de sig na do cual quie ra de sus in te gran tes, el Con se jo Di rec ti vo de be 
so li ci tar por es cri to a la en ti dad no mi na do ra que co rres pon da, la acre di ta -
ción de quien lo sus ti tu ya de acuer do con los re qui si tos que pa ra el efec to
es ta ble ce la pre sen te Ley. 

En ca so de au sen cia de fi ni ti va de uno de sus miem bros ti tu la res o su -
plen tes, la en ti dad u or ga ni za ción que de jó de es tar re pre sen ta da nom bra rá
a un sus ti tu to pa ra com ple tar el pe rio do. 

El ge ren te ge ne ral se rá el secre ta rio del Con se jo Di rec ti vo.
Las atri bu cio nes del Con se jo Di rec ti vo son las si guien tes: 
a) Dic tar to das las dis po si cio nes ati nen tes pa ra la efi caz rea li za ción de

los fi nes del Ins ti tu to y su me jor fun cio na mien to. 
b) Apro bar los re gla men tos ne ce sa rios pa ra la co rrec ta apli ca ción de es -

ta Ley y los que re quie ra el fun cio na mien to in ter no del Ins ti tu to, so me tién -
do los a la apro ba ción co rres pon dien te cuan do así lo exi ja la Ley. 

c) Acor dar la for ma de in ver tir los fon dos del Ins ti tu to. 
d) Apro bar, im pro bar o mo di fi car el pro yec to de pre su pues to de in gre -

sos y gas tos for mu la dos por el ge ren te ge ne ral así co mo to das aque llas mo -
di fi ca cio nes que se rea li cen en el trans cur so de la eje cu ción pre su pues ta ria.

e) Apro bar o mo di fi car el ré gi men de com pras y con tra ta cio nes con fon -
dos pro pios del Ins ti tu to.

f) Re for ma do por el ar tícu lo 7o. del de cre to 21-95 del Con gre so, vi gen te 
des de el 18 de mayo de 1995, el cual que da así:

Apro bar los pla nes fi nan cie ros y de tra ba jo co rres pon dien tes a cada año.
g) Estu diar los ba lan ces, es ta dos o in for mes con ta bles re la ti vos a la mar -

cha del ins ti tu to, así como los in for mes de las au di to rías in ter nas y ex ter nas 
del Insti tu to que se re quie ran. 

h) Apro bar la emi sión y co lo ca ción de va lo res y los re gla men tos y nor -
mas a que ha brán de su je tar se ta les ope ra cio nes fi nan cie ras, pre via sa tis -
fac ción de to dos los re qui si tos le ga les que co rres pon dan. 

i) De sig nar re pre sen tan tes y man da ta rios ge ne ra les y es pe cia les y fi jar
los fi nes es pe cí fi cos y las li mi ta cio nes a que que da rán su je tos los re pre sen -
tan tes y man da ta rios.

j) Nom brar, re mo ver y con ce der li cen cia al ge ren te ge ne ral, a los de más
ge ren tes y al au di tor in ter no; es tos nom bra mien tos de ben re caer en pro fe -
sio na les uni ver si ta rios de ca rre ra afi nes a cada es pe cia li za ción. 

k) To mar to das las me di das y dic tar las dis po si cio nes ade cua das pa ra
pro te ger y de fen der el pa tri mo nio del INDE. 
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l) Cua les quie ra otras de ter mi na cio nes con sig na das en es ta Ley y en sus
re gla men tos in ter nos. 

m) Apro bar los pre cios de los ser vi cios que pres te el Ins ti tu to, los cua les
de be rán es tar a la dis po ni bi li dad del pú bli co. 

n) Apro bar y con tra tar los ser vi cios de au di to ría ex ter na y re ci bir los in -
for mes co rres pon dien tes. 

ñ) Apro bar, im pro bar o mo di fi car los plie gos ta ri fa rios que le sean so -
me ti dos a su con si de ra ción por el ge ren te ge ne ral del Insti tu to. 

o) Adi cio na da por el ar tícu lo 1o. del de cre to 28-97, del Con gre so, vi -
gen te des de el 24 de ma yo de 1997, el cual que da así: 

Acor dar la con do na ción to tal o par cial de los in te re ses de ca pi tal e in te re ses mo -
ra to rios de las deu das que las mu ni ci pa li da des o em pre sas eléc tri cas mu ni ci pa -
les ten gan a fa vor del Insti tu to.  La con do na ción ope ra rá siem pre que las ins ti tu -
cio nes fa vo re ci das sus cri ban con ve nios de pago del prin ci pal de la deu da con el 
INDE, bajo el en ten di do de que en los mis mos no se es ti pu la rá la pig no ra ción o
re ten ción de los re cur sos fi nan cie ros mu ni ci pa les. 

A su vez, la Ge ren cia Ge ne ral es el ór ga no eje cu ti vo del ins ti tu to, que
tie ne a su car go la ad mi nis tra ción y go bier no del mis mo y de be rá lle var a la
prác ti ca de acuer do con las ins truc cio nes que re ci ba del con se jo di rec ti vo
y/o las le yes apli ca bles, to das las de ci sio nes que éste adop te. 

La ad mi nis tra ción del INDE es ta rá a car go del ge ren te ge ne ral, y de los
ge ren tes que el con se jo di rec ti vo con si de re ne ce sa rios. Po drá te ner la re -
pre sen ta ción en ca sos es pe cia les. 

C. Co mi sión Na cio nal de Ener gía Eléc tri ca

La Co mi sión Na cio nal de Ener gía Eléc tri ca se in te gra por tres miem bros 
que son nom bra dos por el Eje cu ti vo de en tre ca da una de las ter nas, uno de
ca da ter na, las que son pro pues tas por:

1. Los rec to res de las uni ver si da des del país.
2. El Mi nis te rio de Ener gía y Mi nas.
3. Los agen tes del mer ca do ma yo ris ta de ener gía eléc tri ca.

Los miem bros de la Co mi sión Na cio nal de Ener gía Eléc tri ca de ben
cum plir con los re qui si tos si guien tes:
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1. Ser gua te mal te co.
2. Ser pro fe sio nal uni ver si ta rio, es pe cia lis ta en la ma te ria y de re co no ci -

do pres ti gio.
3. No te ner re la ción con em pre sas aso cia das al sub sec tor eléc tri co re gu -

la do en la Ley.
4. No te ner an te ce den tes pe na les o jui cio de cuen tas pen dien te; o ha -

bien do sido con de na do; ha ber sol ven ta do su res pon sa bi li dad.
5. Los miem bros de la Co mi sión tra ba ja rán a tiem po com ple to y con ex -

clu si vi dad para la mis ma.

La Co mi sión Na cio nal de Ener gía Eléc tri ca es un ór ga no téc ni co del Mi -
nis te rio de Ener gía y Mi nas. Tie ne in de pen den cia fun cio nal en cuan to al
ca rác ter téc ni co de la mis ma. Tie ne la fun ción de cum plir y ha cer que se
cum plan la Ley y el Regla men to e im po ner las san cio nes a los in frac to res
de las mis mas.

D. La Empre sa Eléc tri ca de Gua te ma la, So cie dad Anó ni ma

Es una em pre sa que ini cia ope ra cio nes an tes de la re vo lu ción del 20 de
oc tu bre de 1944, creán do se jun to con la com pa ñía fru te ra y el fe rro ca rril
los pri me ros y gran des mo no po lios de em pre sas trans na cio na les que tan to
da ño le hicieron al país.

Des pués de la re so lu ción de oc tu bre de 1944 es ta em pre sa pa sa a ma nos
de em pre sa rios gua te mal te cos y con una ma yo ría de ac cio nes que per te ne -
cían al Esta do, pe ro en el úl ti mo año de go bier no del se ñor Álva ro Aar hus,
en 1999 las ac cio nes que per te ne cían al Esta do pa san a ma nos de em pre sa -
rios par ti cu la res y hoy día nos en con tra mos an te una em pre sa ac cio na da to -
tal men te pri va da.  La prin ci pal fun ción de la EEGSA es la dis tri bu ción de
ener gía eléc tri ca, con un mí ni mo de pro duc ción y se han crea do una se rie
de em pre sas pa ra le las de pro duc ción jun to con el Insti tu to Na cio nal de
Elec tri fi ca ción INDE que son las que ge ne ran el vi tal flui do.

La Empre sa Eléc tri ca de Gua te ma la, So cie dad Anó ni ma, es una em pre -
sa en la que has ta 1999 el Esta do de Gua te ma la era el ma yor ac cio nis ta y
por en de el Esta do co mo ac cio nis ta ma yo ri ta rio to ma ba to das las de ci sio -
nes en ma te ria de dis tri bu ción de ener gía eléc tri ca es pe cial men te en la fi ja -
ción de  pre cios al con su mi dor. Actual men te el Esta do de Gua te ma la, al ne -
go ciar con la ini cia ti va pri va da to das esas ac cio nes que dó al mar gen de
cual quier de ci sión.  Hoy día esa em pre sa de eco no mía mix ta se en cuen tra
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en ma nos de par ti cu la res y el Esta do per dió las mi llo na rias ga nan cias que
anual men te le ge ne ra ba es ta em pre sa, al igual que otras em pre sas co mo Te -
le co mu ni ca cio nes de Gua te ma la (TELGUA).

E. Otras empre sas de ca rác ter pri va do

Al que dar li be ra da la pro duc ción de ener gía eléc tri ca en el go bier no del
se ñor Álva ro Arzú (1998-1999), fue ron sur gien do otras em pre sas que a la
fe cha se en cuen tran en la pro duc ción de di cho flui do, has ta en al gu nos ca -
sos em pre sas de ca rác ter mu ni ci pal.

III. EL PLAN PUEBLA-PANAMÁ

El 15 de ju nio de 2001, reu ni dos en la ciu dad de San Sal va dor, los je fes 
de Esta do de Be li ce, Cos ta Rica, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du ras, Mé -
xi co, Ni ca ra gua y Pa na má, apro ba ron el do cu men to de lan za mien to del
Plan Pue bla-Pa na má, una pro pues ta por los paí ses me soa me ri ca nos para
ace le rar la in te gra ción e im pul sar el de sa rro llo so cial y eco nó mi co de los
nue ve es ta dos del su roes te de Mé xi co y los paí ses del ist mo cen troa me ri -
ca no. El Plan Pue bla-Pa na má pre ten de apro ve char las ri que zas y las ven -
ta jas com pa ra ti vas de la re gión me soa me ri ca na, sub sa nar su his tó ri co dé -
fi cit de in fraes truc tu ra y re du cir sus mar ca dos ín di ces de po bre za y su
vul ne ra bi li dad a los de sas tres na tu ra les. Los lí de res de la re gión es ti pu la -
ron que los pro yec tos del Plan de be rán se guir los prin ci pios del de sa rro -
llo sos te ni ble y res pe tar la di ver si dad cul tu ral y ét ni ca de los pue blos me -
soa me ri ca nos.

Esta es tra te gia, a su vez, se nu tre de los es fuer zos de coo pe ra ción y
vin cu la ción de la re gión como el Me ca nis mo de Diá lo go y Con ver sa ción
de Tuxt la Gu tié rrez. En su vo lun tad por con so li dar una vi sión com par ti da de
la in te gra ción y el de sa rro llo, esta nue va eta pa de diá lo go y tra ba jo con jun -
to no se li mi ta a los go bier nos de la re gión sino que está abier ta a la so cie -
dad ci vil me soa me ri ca na y a la co mu ni dad in ter na cio nal.

Los lí de res me soa me ri ca nos de le ga ron la con duc ción po lí ti ca del Plan
Pue bla-Pa na má en una co mi sión eje cu ti va for ma da por una au to ri dad de
al to ni vel de ca da país par ti ci pan te.  Pa ra de fi nir las ini cia ti vas de ele gir los
pro yec tos del plan, los co mi sio na dos se guia ron por los si guien tes cri te -
rios:
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1. Las ini cia ti vas y pro yec tos de ben abar car a to dos los paí ses de la re -
gión y con tri buir en una for ma con cre ta a la in te gra ción me soa me ri -
ca na;

2. Los pro yec tos y ac cio nes de ben ase gu rar la sus ten ta bi li dad de los re -
cur sos na tu ra les y con tri buir a dis mi nuir la vul ne ra bi li dad de la re -
gión me soa me ri ca na a los de sas tres na tu ra les;

3. Los pro yec tos y ac cio nes de ben ser dis cu ti dos con am plia par ti ci pa -
ción de la so cie dad y de ben res pe tar la di ver si dad cul tu ral de la re -
gión;

4. Las ini cia ti vas, pro yec tos y ac cio nes de ben ser di se ña das de ma ne ra
que se aliente la par ti ci pa ción del sec tor pri va do;

5. Los pro yec tos y ac cio nes in clui dos de ben ser con sis ten tes con las res -
tric cio nes fis ca les y pre su pues ta rias que vive la re gión.

El Plan Pue bla-Pa na má com pren de tres gran des com po nen tes: a) in fraes -
truc tu ra, b) pro mo ción del de sa rro llo eco nó mi co, y c) de sa rro llo hu ma no y
sus ten ta ble.

Estos con los tres pi la res so bre el que des can sa fun da men tal men te el
Plan Pue bla-Pa na má, pa ra el me jo ra mien to de la ca li dad de vi da de to dos
los paí ses que en tran den tro del Plan.

El más im por tan te de los com po nen tes es na tu ral men te el de sa rro llo hu -
ma no sus ten ta ble, el que com pren de las si guien tes ini cia ti vas:

1. Ini cia ti va Me soa me ri ca na de De sa rro llo Sus ten ta ble, para pro mo ver
la con ser va ción y el ma ne jo sus ten ta ble de los re cur sos na tu ra les y
los me ca nis mos par ti ci pa ti vos, es pe cial men te de las co mu ni da des lo -
ca les, en la ges tión am bien tal;

2. Ini cia ti va Me soa me ri ca na de De sa rro llo Hu ma no, para re du cir la po -
bre za, fa ci li tar el ac ce so a los ser vi cios so cia les bá si cos de la po bla -
ción vul ne ra ble y con tri buir al ple no de sa rro llo de los pue blos me soa -
me ri ca nos;

3. Ini cia ti va Me soa me ri ca na de Pre ven ción y Mi ti ga ción de De sas tres
Na tu ra les, para pro mo ver la pre ven ción y mi ti ga ción de de sas tres na -
tu ra les e in cor po rar la con si de ra ción de ges tión de ries go en los pro -
yec tos de to dos ac to res.

El com po nen te de desa rro llo eco nó mi co com pren de dos ini cia ti vas,
sien do éstas:
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1. Ini cia ti va Me soa me ri ca na de Pro mo ción del Tu ris mo, para pro mo ver
el de sa rro llo del tu ris mo eco ló gi co, cul tu ral e his tó ri co me dian te ac -
cio nes re gio na les que des ta quen la com ple men ta rie dad, las eco no -
mías de es ca la y de los en ca de na mien tos pro duc ti vos del tu ris mo;

2. Ini cia ti va Me soa me ri ca na de Fa ci li ta ción del Inter cam bio Co mer cial, 
para fo men tar el in ter cam bio co mer cial en la re gión me dian te una re -
duc ción de los cos tos de tran sac ción co mer cial en tre los paí ses y pro -
mo ver la par ti ci pa ción de pe que ñas y me dia nas em pre sas en las ex -
por ta cio nes re gio na les.

El com po nen te infraes truc tu ra com pren de tres ini cia ti vas:

1. Ini cia ti va Me soa me ri ca na de Inte gra ción Vial, para pro mo ver la in te -
gra ción fí si ca de la re gión para fa ci li tar el trán si to de las per so nas y
mer can cías y, de esta ma ne ra, re du cir los cos tos de trans por te;

2. Ini cia ti va Me soa me ri ca na de Inter co ne xión Ener gé ti ca, para in ter co -
nec tar los mer ca dos de ener gía, en par ti cu lar eléc tri cos, con mi ras a
pro mo ver una am plia ción de las in ver sio nes en el sec tor y una re duc -
ción del pre cio de la elec tri ci dad;

3. Ini cia ti va Me soa me ri ca na de Inte gra ción de los Ser vi cios de las Te le -
co mu ni ca cio nes, para am pliar la ofer ta y pro mo ver el ac ce so uni ver -
sal de los ser vi cios de te le co mu ni ca cio nes.

En el Plan Pue bla-Pa na má el com po nen te más im por tan te es el de: inter -
co ne xión eléc tri ca e inter co ne xión vial.

La inter co ne xión ener gé ti ca com pren de tres pro yec tos de su ma im por -
tan cia, es pe cial men te pa ra ser dis cu ti dos en el pre sen te congreso jurídico:

a) SIEPAC.
b) In ter co ne xión eléc tri ca de Amé ri ca Central.
c) In ter co ne xión eléc tri ca Gua te ma la-México.
Vea mos por su im por tan cia ca da una de es tos pro yec tos, que nos ocu pa

en la pre sen te po nen cia.

1. Inter co ne xión eléc tri ca de Amé ri ca Cen tral

El pro yec to SIEPAC con tem pla dos fuen tes de tra ba jo pa ra le lo y si mul tá -
neo. El pri me ro es la crea ción del Mer ca do Eléc tri co Re gio nal (MER) que,
me dian te un pro gra ma de coo pe ra ción téc ni ca, apo ya rá el di se ño de nor mas

LOS ENERGÉTICOS EN GUATEMALA 83

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/yxzYJD



re gio na les y la crea ción de dos ins ti tu cio nes (un re gu la dor re gio nal y un ope -
ra dor re gio nal) res pon sa bles de vi gi lar la apli ca ción y la ac tua li za ción de di -
chas nor mas ar mo ni za das a ni vel re gio nal. El se gun do es cons truir una lí nea
SIEPAC. El pro yec to de in fraes truc tu ra in clu ye la cons truc ción de apro xi -
ma da men te mil ocho cien tos trein ta ki ló me tros de lí neas de dos cien tos
ochen ta y tres ki lo va tios y las co ne xio nes a sub es ta cio nes de trans for ma ción
en ca da país, des de Pa na má has ta Gua te ma la, pa ra in te grar y re for zar las re -
des de trans mi sión eléc tri ca de Cos ta Ri ca, El Sal va dor, Gua te ma la, Hon du -
ras, Ni ca ra gua y Pa na má. La crea ción del MER y la cons truc ción de la lí nea
SIEPAC cons ti tu yen una uni dad que atrae rá la in ver sión pri va da en cen tra -
les ge ne ra do ras de ma yor ta ma ño y orien ta das al mer ca do re gio nal, con tec -
no lo gías mo der nas y ali men ta das por com bus ti bles más efi cien tes y ba ra tos.
Se es ti ma que du ran te la si guien te dé ca da, tan só lo en ge ne ra ción eléc tri ca, la 
re gión cen troa me ri ca na ne ce si ta rá de in ver sio nes por se te cien tos mi llo nes
de dó la res nor tea me ri ca nos anua les.

El SIEPAC cuen ta con dos or ga ni za cio nes, una tem po ral y otra per ma -
nen te. La or ga ni za ción tem po ral es tá for ma da por: a) un gru po di rec tor,
cu yos miem bros re pre sen tan a los go bier nos; b) el co mi té de pro gra ma ción 
y eva lua ción, que ana li za los as pec tos téc ni cos e ins ti tu cio na les ne ce sa rios
pa ra la for ma ción del MER; y c) una uni dad eje cu to ra con un ge ren te y dos
ex per tos a tiem po com ple to, fi nan cia das con re cur sos de la coo pe ra ción
téc ni ca. El gru po di rec tor es ta ble ce las di rec tri ces pa ra la im ple men ta ción
in te gral del pro yec to y to ma sus de ci sio nes en reu nio nes ce le bra das tri mes -
tral men te des de el lan za mien to del Plan Pue bla-Pa na má. El co mi té de pro -
gra ma ción y eva lua ción pre pa ra las de ci sio nes del gru po di rec tor. La uni -
dad eje cu to ra es la res pon sa ble de la ad mi nis tra ción día a día de la
coo pe ra ción téc ni ca.  La or ga ni za ción per ma nen te es tá for ma da por la Co -
mi sión Re gio nal de Inter co ne xión Eléc tri ca (CRIE), la ins ti tu ción re gu la -
do ra re gio nal, el Ente Ope ra dor Re gio nal (EPR), que se rá res pon sa ble de la 
cons truc ción, ope ra ción y man te ni mien to de la lí nea. La CRIE, el EOR
y la EPR fue ron crea dos por el tra ta do mar co sus cri to por los seis paí ses
par ti ci pan tes en el SIEPAC.  Ya se han ini cia do las con sul to rías pa ra de sa -
rro llar las re gu la cio nes de ta lla das del MER, y se rá de su ma im por tan cia
que la CRIE y el EOR par ti ci pen ac ti va men te en los de sa rro llos.

Con re cur sos pro ve nien tes de la coo pe ra ción téc ni ca se apo ya rá el es ta -
ble ci mien to ini cial de am bas ins ti tu cio nes re gio na les.  En oc tu bre de dos
mil dos, en la ciu dad de Gua te ma la se de ci dió la ce de la CRIE, que que dó
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en Gua te ma la y el EOR, que se ins ta la rá en El Sal va dor.  La ERP ya cuen ta
con una organización básica permanente.

2. Inter co ne xión eléc tri ca Gua te ma la-Mé xi co 

El ob je ti vo de es te pro yec to es ini ciar la in te gra ción del sis te ma eléc tri -
co me xi ca no con el mer ca do eléc tri co cen troa me ri ca no me dian te la cons -
truc ción de una lí nea de trans mi sión de 400 ki lo va tios y 100 ki ló me tros (30 
ki ló me tros en el la do me xi ca no y 70 en el gua te mal te co) en tre las sub es ta -
cio nes de Ta pa chu la, en Mé xi co, y la de los Bri llan tes, en Gua te ma la.  Asi -
mis mo, se de fi ni rán y adop ta rán  re glas pa ra ope rar de ma ne ra in ter co nec -
ta da y pa ra la co mer cia li za ción bi la te ral de ener gía. Se ha cons ti tui do un
gru po de tra ba jo bi na cio nal, in te gra do por fun cio na rios del Mi nis te rio de
Ener gía y Mi nas y del Insti tu to Na cio nal de Elec tri fi ca ción (INDE) de Gua -
te ma la y Fun cio na rios de la Se cre ta ría de Ener gía y la Co mi sión Fe de ral de 
Elec tri ci dad (CFE) de Mé xi co, con el pro pó si to de re vi sar los avan ces
de es tu dios de jus ti fi ca ción y pro gra mar las ac ti vi da des pa ra la cons -
truc ción del pro yec to.  El BID fun ge co mo se cre ta ría téc ni ca del gru po
de tra ba jo. La fe cha pre vis ta pa ra la inau gu ra ción de la lí nea es el 1o. de di -
ciem bre del año dos mil tres.  El cos to se rá de 44.5 mi llo nes de dó la res, de los
cua les co rres pon de a Mé xi co fi nan ciar 11.4 mi llo nes y a Gua te ma la.
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