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Evolución mensual de usuarios TS, TNS y Gus

• Se observa un 
comportamiento 
contrapuesto entre los 
usuarios de TNS 
(reducción) y los de TS 
(crecimiento).  

!
• En términos generales, 

se observa que la 
cantidad de usuarios 
reportados por las 
Distribuidoras ha 
crecido con el impulso 
particular de los 
usuarios de TS.



Evolución mensual de usuarios de TS  
por rangos de consumo

• La composición de 
los usuarios de TS se 
reconfiguró con la 
ampliación del 
Aporte INDE a partir 
de mayo. 

!
!

• Este incremento es 
inversamente 
proporcional al 
decremento en todos los 
demás rangos, tanto en 
la estructura anterior del 
aporte como en su 
reestructuración a partir 
de mayo.

!
• No obstante lo anterior, 

sí se observa, tanto 
antes como después 
de la reestructuración, 
un incremento de 
usuarios en el primer 
rango de aporte, es 
decir de 1 a 60 kWh.



Situación Actual:  
la recuperación se ha iniciado



¿Qué participación se espera del subsector eléctrico?
• Como un Motor de Desarrollo:

El término energía (del griego ἐνέργεια enérgeia, ‘actividad’ ‘operación’; de ἐνεργóς energós, 
‘ fuerza de acción’ o ‘fuerza de trabajo ’) tiene diversas acepciones y definiciones 
relacionadas con la idea de una capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en 
movimiento. 

Que mantenga esa 
capacidad disponible 
para los sectores que 
participan y ponen en 
movimiento la 
economía. 

La energía eléctrica o 
electricidad es la energía 
que se origina de la 
diferencia de potencial 
eléctrico entre dos puntos 
determinados cuando se les 
pone en contacto mediante 
un transmisor eléctrico. 

Además de mantenerlas 
operativas, que propicie el 
desarrollo de las fuentes de 
generación, así como de 
las redes de transporte y de 
distribución.



Marco Legal
!

• CONSIDERANDO:  Que al desmonopolizarse el 

sistema de generación de energía eléctrica, 
cumpliendo con el mandato const itucional 
contenido en el Artículo 130 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala, es urgente 
descentralizar y desmonopolizar los sistemas de 
transmisión y distribución de energía eléctrica para 
agilizar el crecimiento de la oferta y satisfacer las 
necesidades sociales y productivas de los habitantes 
de la República, buscando mejorar el nivel de vida 
de todos los guatemaltecos, especialmente de los 
pobladores más pobres de las regiones del interior 
del país que actualmente no gozan de este servicio.

• Decreto 93-96, Ley General de Electricidad.!
• CONSIDERANDO:  Que es necesario 

e s t a b l e c e r l a s n o r m a s j u r í d i c a s 
fundamentales para facilitar la actuación 
de los diferentes sectores de sistema 
e l é c t r i c o , b u s c a n d o s u m á x i m o 
funcionamiento, lo cual hace imperativo 
crear una comisión técnica calificada, 
elegida entre las propuestas por los 
sectores nacionales más interesados en el 
desarrollo del subsector eléctrico.



Oportunidades para incentivar la inversión 

 EN GENERACIÓN: 
• Reforzar planes de transición 

energética incrementando la 
participación renovable y estimulando 
la participación privada en geotermia 
(próxima PEG). 

!
• Incentivar la reconversión de centrales 

de carbón para impulso al desarrollo 
local. 

!
• Apoyo a la integración regional.



Oportunidades para incentivar la inversión 

!

EN TRANSPORTE:  
!
• Impulsar bajo criterios técnicos 

y económicos el crecimiento 
de las redes de transmisión y 
subtransmisión (ya en proceso 
por el MEM).



Oportunidades para incentivar la inversión 

!
EN DISTRIBUCIÓN: 
!
• Electrificación Rural: Dar acceso a la energía 

eléctrica e Impulso al consumo productivo de 
la electricidad. 

• Eficiencia energética: Programas de 
educación continua para la población en 
general.  Planes de eficiencia energética y 
energía renovable en el sector público. 

• Promoción del Pliego Tarifario en el uso del 
esquema de auto productor fotovoltaico  y de 
la movilidad eléctrica (tarifas BTSH y de 
Autoproductor).



Líneas 
de 
acción 
para el 
mercado 



Sin perder 
de vista la 
importancia 
de la 
certeza 
jurídica 


