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Resumen- Centroamérica cuenta con abundancia de 
recursos geotérmicos, pero con un aprovechamiento 
marginal de este tipo de energía limpia, confiable y de 
bajo costo operativo, mientras sigue recurriendo a un 
uso importante de energías fósiles para complementar su 
oferta energética. En tres países de la región se ha 
realizado una investigación y un proceso de consulta-
validación con grupos interinstitucionales en cada uno de 
ellos, con el fin de identificar las condiciones necesarias 
clave para promover un mayor uso de la geotermia y 
elaborar una propuesta de plan de acción. En el caso de 
Guatemala, se puede afirmar que se cuenta con buenas 
condiciones para la inversión de proyectos geotérmicos, 
pero falta crear y/o adecuar más instrumentos políticos-
legales que apoyen en fases iniciales del desarrollo de 
proyectos, y no dejando de lado los aspectos sociales, 
confirmar el potencial, disponer de información y 
estudios técnicos, y fortalecer las capacidades 
institucionales de las instituciones clave. 

Palabras Clave-generación de energía eléctrica, usos 

directos, competitividad, mercado eléctrico, campo geotérmico, 

estudios técnicos, exploración, financiamiento. 

I. INTRODUCCIÓN 

La energía está vinculada con diversos aspectos del 

desarrollo económico y social de un país, incluyendo la 

sostenibilidad del crecimiento económico, el alivio de la 

pobreza, los procesos de urbanización, el acceso a la 

información, y otros. La dependencia de fuentes de energía 

no renovables plantea retos importantes, tanto para la calidad 

del medio ambiente, como para las condiciones del clima de 

negocios de los países.  

Centroamérica cuenta con un alto potencial geotérmico, pero 

su utilización es marginal tanto para la generación de energía 

eléctrica como para su uso directo. La GIZ implementa el 

Programa Fomento de la Geotermia con el fin de apoyar a los 

países de la región en mejorar el clima de inversión para la 

implementación de proyectos de geotermia. Por lo que se 

seleccionaron tres países para realizar una investigación que 

identificó las limitaciones y obstáculos, así como propuestas 

de acciones para atender las necesidades detectadas. Los 

países seleccionados fueron Guatemala, Honduras y Panamá.  

Con la investigación realizada no solo se ha analizado las 

condiciones que obstaculizan el desarrollo de proyectos 

geotérmicos para la generación de energía eléctrica, sino que 

se ha dado una especial atención al desarrollo de proyectos 

de usos directos que, Guatemala, ya cuenta con algunos 

ejemplos en la industria y el turismo, pero no hay promoción 

ni tampoco transferencia de las buenas prácticas para que 

haya una ampliación a escala de este tipo de proyectos. Así 

mismo cabe mencionar que esta investigación resulta ser de 

alta importancia ya que se ha llevado a cabo con un proceso 

de consulta y validación a través entrevistas y talleres con las 

instituciones del sector público y privado relacionadas y 

también con expertos en el tema de energía y/o geotermia. 

El análisis fue realizado con una perspectiva de tres niveles: 

(i) macro, con las condiciones generales de inversiones y 

desarrollo; (ii) meso, con las características de la industria 

energética, y de la geotermia en particular, principales 

variables determinantes, condiciones de la industria y 

desarrollo de mercados; (iii) micro, con los temas centrales 

para las inversiones y el desarrollo de empresas. 

Partiendo de los niveles antes mencionados, la estructura de 

este documento es la siguiente: condiciones del clima de 

negocios y la competitividad; análisis del mercado energético 

y la industria eléctrica; análisis de las condicionales 

habilitantes para las inversiones en proyectos geotérmicos; 

conclusiones generales sobre las condiciones actuales para el 

fomento de la geotermia; resultados de los talleres de 

consulta con el grupo inter institucional; y, las principales 

acciones propuestas para un plan de acción. 

II. CONDICIONES DEL CLIMA DE NEGOCIOS Y LA 

COMPETITIVIDAD  

El término “clima de negocios” se refiere al grupo de 

condiciones que existen en un país y que determinan su 

potencial para alcanzar un mayor crecimiento económico. 

Tradicionalmente, un clima de negocios sólido depende del 

nivel de estabilidad política y macroeconómica, de la 

cantidad y la calidad de la infraestructura (carreteras, puertos, 

telecomunicaciones), la disponibilidad de servicios de 

soporte, la calidad de los recursos humanos, la transparencia 

del sistema legal, las regulaciones de los flujos de capital, 

entre muchos otros.   

A.  Competitividad Global 

Guatemala se ubica en la posición 84 de 137 países dentro 

del Índice de Competitividad Global (ICG) según el Reporte 

de Competitividad Global 2017-2018 [1]. Algunas de las 

fortalezas competitivas evaluadas están referidas a al 

desarrollo de los mercados financieros (18/137), la eficiencia 

de los mercados de bienes (48/137), el nivel de sofisticación 

de los negocios (53/137) y el ambiente macroeconómico 

(54/137). Dentro de estos pilares destacan la solidez del 

sistema bancario (11/137) y los derechos legales dentro del 

sistema financiero (12/137), En infraestructura, un punto 

fuerte es la calidad de la oferta de electricidad (42/137). 

Los principales obstáculos de carácter general para el 

desarrollo de los negocios están relacionados con la 

criminalidad, la corrupción, la burocracia gubernamental, la 

inadecuada oferta de infraestructura y la inestabilidad en las 

políticas públicas [1]. 

B.  Regulación para los negocios 

Guatemala se encuentra en la posición 88 entre 190 naciones 

que son analizadas por el reporte Doing Business. El país es 

líder global en dos áreas clave para realizar negocios de 

manera efectiva: la obtención de electricidad y la obtención 

de crédito [2].  

En cuanto a la facilidad en obtener electricidad, cabe destacar 

que presenta un exceso en capacidad instalada en su 

generación eléctrica, factor el cual se convierte en un 

desestimulo para potenciales inversiones en el futuro 

inmediato en el tema de la generación de energía en ese país, 

incluida la de fuentes geotérmicas. 

C.  Competitividad energética 

Guatemala se ubica en el puesto 69 de 127 países que son 

analizados en el Índice de Desempeño Energético que 



  

 

elabora el Foro Económico Mundial [3]. Al comparar el país 

con la frontera mundial (es decir, el país con mejores 

puntuaciones), se observa que está a 26% de los resultados 

obtenidos por el líder global. 

Guatemala tiene una muy buena calificación en el segmento 

de sostenibilidad ambiental, particularmente por la 

importancia de fuentes renovables en su sistema energético. 

Asimismo, en el área del acceso y seguridad energética, el 

país muestra buenas puntuaciones en la mayoría de sus 

componentes [3]. 

III. ANÁLISIS DEL MERCADO ENERGÉTICO Y LA INDUSTRIA 

ELÉCTRICA 

A.  Marco regulatorio 

La Ley General de Electricidad, vigente desde el año 1996, 

creó las condiciones para la apertura del mercado (por 

contratos y spot), permitiendo que el sector privado invierta 

en plantas de generación eléctrica sin requerir autorización 

del Estado, sujeto al cumplimiento de las leyes del país y las 

respectivas regulaciones ambientales y de protección a las 

personas. Sin embargo, cuando las inversiones sean 

superiores a los 5 MW de potencia o se requiera utilizar 

recursos que son de dominio del Estado (por ejemplo, un río 

o el subsuelo), se requiere la autorización directa del 

Ministerio de Energía y Minas (MEM) [4]. 

Por otro lado, la Ley de Incentivos para el Desarrollo de 

Proyectos de Energía Renovable (52-2002) y su Reglamento 

(211-2005), crearon las condiciones para fomentar mayores 

inversiones, como prioridad de país, en fuentes de energía 

renovables para la generación eléctrica. Plantea como 

objetivo general el desarrollo de nuevos proyectos con base a 

incentivos fiscales, económicos y administrativos [5]. 

En el 2007 con el fin de fomentar las fuentes renovables de 

energía, se crearon reformas al reglamento de la ley para 

favorecer una mayor planificación estatal (centralizada) con 

base en un mercado competitivo. 

Para fomentar el mercado de energías renovables, se 

utilizaron las licitaciones de compra de energía de los 

generadores. La Comisión Nacional de Energía Eléctrica 

(CNEE), quien coordina las subastas de contratos basados en 

los requerimientos de los distribuidores (denominados Planes 

de Expansión de Generación, PEG), desarrolló en el año 

2012 el segundo Plan Expansión de Generación (PEG 2), con 

cuotas de compra de energía para cada fuente (creando las 

condiciones para el desarrollo de proyectos con base en 

energías renovables) [6]. 

En la licitación-PEG2, se adjudicaron proyectos con una 

capacidad cercana a los 707 MW, con una inversión 

aproximada a los USD 1,600 millones. De los proyectos 

adjudicados, 421 MW correspondían a proyectos 

hidroeléctricos, biomasa y gas natural. Mientras que 202 MW 

se distribuyeron en proyectos eólicos, solares y generadores 

hidroeléctricos de tamaño menor a 5 MW [7]. 

Desde el 2010 se han dado 6 licitaciones, todas enfocadas en 

fuentes renovables para la generación eléctrica. Un punto por 

destacar es que, en las licitaciones hasta inicios del 2017, no 

se han incluido proyectos de geotermia. Este es un tema 

relevante ya que, si bien existe un marco regulatorio que 

promueve las fuentes renovables, parece no haber todas las 

condiciones para un mayor crecimiento de inversiones con 

esta fuente. 

Según expertos consultados, la situación de las inversiones se 

agrava aún más al sumar el tema de la concentración de los 

campos concesionados al Instituto Nacional de 

Electrificación (INDE) y a la nula inversión que esta 

institución ha hecho en los últimos 20 años. Con la 

renovación de las concesiones al INDE por 25 años más en 

octubre de 2017 [8], esta vez, con cláusulas terminadoras de 

las concesiones si el INDE no invierte en los próximos 4 ó 5 

años, se espera que esta situación mejore en el mediano 

plazo. 

La Política Energética 2013-2027 vigente, se centra en la 

“priorización de acciones para el desarrollo sostenible y un 

enfoque de competitividad, tomando en consideración la 

utilización de energías limpias y amigables con el medio 

ambiente para el consumo nacional y sin perder de vista la 

seguridad y el abastecimiento de electricidad a precios 

competitivos.” Consistentemente, el Plan de Expansión 

Indicativo del Sistema de Generación 2016-2030 [9] 

establece que para el año 2030 al menos el 80% de la 

generación de energía eléctrica del país sea mediante fuentes 

renovables.  

B.  Actores del mercado 

En Guatemala el ente rector del sector energético y 

responsable de la política energética es el MEM, la CNEE 

como organismo regulador del sector eléctrico, y la 

Administración del Mercado Mayorista (AMM) como gestor 

de las transacciones entre distintos agentes del mercado y 

responsable el despacho de energía eléctrica [4]. 

El INDE, tiene tres empresas que administran los diferentes 

sectores en los que tiene actividades de generación, 

transporte de energía eléctrica, tanto a nivel de 

interconexiones nacionales como regionales, y 

comercialización de energía en el Mercado Mayorista y en el 

sistema aislado de Santa Elena Petén. 

En términos generales la estructura del mercado está 

compuesta por 80 generadores, 30 generadores distribuidos 

con fuentes renovables de menos de 5 MW de potencia, 8 

transportistas, 19 distribuidores, 22 comercializadores y 

1,000 grandes usuarios. 

C.  Capacidad instalada y generación 

La capacidad instalada de Guatemala en el 2016 fue de 

4,201.0 MW, y la demanda estimada de 1,701.6 MW. Con 

predominancia por las fuentes térmicas, hídricas y de 

cogeneración según las estadísticas 2016 de la CEPAL [10]. 

El Plan de Expansión Indicativo del Sistema de Generación 

2016-2030 de Guatemala, según el análisis de optimización, 



  

 

para el año 2030 se instalarían 879.3 MW nuevos, de los 

cuales 90% se basan en fuentes de energía renovable, sin 

incluir la geotermia, debido a su alto costo de inversión. 

Existen 2 plantas generadoras con base en energía 

geotérmica. Ambas son operadas por la empresa Ormat y se 

encuentran dentro del área de explotación administrada por el 

INDE, por lo que no venden directamente en el mercado.  

La matriz de generación de electricidad del país en 2016 

muestra que la generación eléctrica se fundamentó en el uso 

de plantas termoeléctricas e hidroeléctricas (77%). El 

restante 23% se produjo con base en fuentes renovables tales 

como biomasa (cogeneración), fotovoltaica (solar), eólica, 

geotérmica y biogás [10].  

Aunque la capacidad instalada en geotermia es de solo el 1% 

de la matriz energética en el 2016, la generación resultante 

para este tipo de energía fue de 2.7% para ese mismo año 

[10]. Esto es posible gracias a la capacidad de la geotermia 

para generar una base estable de producción energética. Esto 

se ratifica por las cifras de las plantas ORZUNIL y 

ORTITLAN, que pasaron todos los meses del año 

produciendo en un promedio del 74% de su capacidad total 

(82% Orzunil, y 66% Ortitlán). 

D.  Potencial geotérmico 

Guatemala cuenta con un significativo potencial geotérmico. 

De acuerdo con Wang et al. [11], el potencial de generación 

utilizando fuentes geotérmicas varía entre 480 MW y 3,320 

MW. Estas estimaciones cambian de acuerdo con el modelo 

utilizado para su cálculo, ya que se carece de suficiente 

información de campo para realizar estimaciones más 

precisas. 

Las plantas generadoras de energía eléctrica geotérmicas en 

actividad son: Ormat Zunil (Orzunil) y Ormat Amatitlán 

(Ortitlán) [12]. La primera de ellas se instaló en Zunil 

(Orzunil) iniciando operaciones en el año 1999. El campo 

pertenece al INDE, sin embargo, la generación de 

electricidad es realizada por la empresa Ormat mientras que 

la extracción de los flujos de agua caliente y vapor están a 

cargo del INDE. La planta tiene una capacidad instalada de 

24 MW y una potencia efectiva de 12.7 MW. Trabaja 

mediante la tecnología de convertidores de energía. La 

segunda planta geotérmica de Guatemala inició operaciones 

en el 2007 y se ubica en el área geotérmica de Amatitlán. 

Este campo propiedad del INDE fue entregado en usufructo a 

la empresa Ormat la cual se encargó de la construcción de la 

planta y opera la misma hasta la fecha. La planta de 

Amatitlán opera desde el año 2007. Esta central geotérmica 

tiene derechos sobre varios pozos de producción geotérmica 

y de reinyección. La planta utiliza también tecnología de 

convertidores de energía. La capacidad instalada es de 25.2 

MW y una potencia efectiva de 20.8 MW. 

De acuerdo con la Dirección General de Energía del MEM, 

se han identificado 17 áreas con manifestaciones 

superficiales, 7 áreas con estudios a nivel regional, un área 

con estudios preliminares, para cuatro campos se han 

desarrollado estudios de prefactibilidad, dos han avanzado a 

nivel de factibilidad y existen dos plantas geotérmicas 

instaladas [12]. 

En 1972 el INDE con apoyo de la cooperación japonesa 

(JICA) realizó exploraciones preliminares que incluye 

estudios geoquímicos, geológicos y geotermómetros en 

diversas zonas del país. El nivel de conocimiento sobre los 

campos es variable. En algunos casos se cuenta con 

información general sobre la temperatura, mientras que en 

otros ya se han realizado análisis de factibilidad para la 

puesta en operación de plantas de generación. 

El campo geotérmico de Totonicapán cuenta con estudios 

preliminares que estiman el potencial de manera preliminar 

en 50 MW con una temperatura promedio de 265°C. El 

campo, propiedad de INDE, requiere de mayores análisis 

para determinar las características del sistema geotermal y 

confirmar la existencia del reservorio. Hasta fecha reciente, 

no se tenía información sobre perforación de pozos [12]. 

El potencial de los cuatro campos que cuentan con estudios 

de prefactibilidad se estima entre 139 y 165 MW [12]. Estos 

campos son: 

1. El campo Moyuta tiene una capacidad estimada de 30 

MW y temperaturas promedio entre 114 y 210°C. En esta 

zona, propiedad del INDE, se han realizado 12 pozos de 

diámetro reducido y 2 de diámetro comercial.  

2. En el departamento de San Marcos se encuentra el área 

del mismo nombre, con un potencial estimado entre 24 y 

50 MW y una temperatura promedio entre 225 y 255°C. 

En 1995 se estimó que el campo podría alcanzar hasta los 

300°C, sin embargo, todavía no se han realizado 

perforaciones de pozos. 

3. Tecuamburro, se estima con un potencial geotérmico de 

50 MW con temperaturas en un rango entre 165 y 300°C 

y se ha realizado un primer pozo exploratorio. En el año 

2005, se realizaron estudios en la zona con apoyo del 

gobierno de Japón a través de JETRO. 

4. Zunil II, es la parte este del campo geotérmico Orzunil I. 

Se estima con un potencial de 35 MW, las temperaturas 

promedio del yacimiento están entre 280 y 320°C. Existe 

un posible pozo productor y dos exploratorios. Los 

problemas sociales con las comunidades vecinas han 

impedido el avance en esta área geotérmica. 

Los campos que cuentan con más información son aquellos 

que ya han realizado estudios de factibilidad, El Ceibillo y 

Mita. Estas dos áreas cuentan con una potencia estimada de 

100 MW. De estos campos existe autorización para 

aprovechar 25 MW en El Ceibillo, adjudicado a la empresa 

US Geothermal Guatemala S.A. en el año 2010. En el año 

2013, esta empresa completó la perforación de un primer 

pozo de diámetro comercial con temperaturas de 255°C y 

actualmente continua en proceso de desarrollo por la empresa 

Ormat. El campo Mita cuenta con 5 pozos de diámetro 

comercial, sin embargo, los trabajos han sido suspendidos 

por los resultados en las perforaciones que no permiten 

alcanzar la rentabilidad esperada por la empresa propietaria 

(Geotermia Oriental de Guatemala) [12]. 

En cuanto a usos directos de la geotermia, Guatemala es el 

único país en Centroamérica con empresas que utilizan el 



  

 

calor de la tierra dentro de sus procesos industriales. Una de 

estas empresas es Lemonex S.A., que deshidrata limones 

directamente con vapor extraído de un pozo. El otro caso es 

Industrias La Laguna, que deshidrata frutas diversas mediante 

la utilización de agua caliente que generar aire caliente en su 

proceso de deshidratado.  

Si bien el potencial geotérmico de para generación eléctrica 

es atractivo y se estima que, debido a las abundantes 

manifestaciones superficiales, este podría ser aún mayor y 

aprovechable en aplicaciones industriales de uso directo, se 

requieren análisis más exhaustivos que permitan desarrollar 

un inventario de fuentes geotérmicas basado en 

investigaciones recientes. Este inventario debería cubrir al 

menos la ubicación del recurso y las dos fases iniciales del 

desarrollo (estudios superficiales y exploración) que permitan 

identificar la naturaleza y características del recurso, así 

como estimar el potencial de generación utilizando modelos 

estadísticos con los parámetros recolectados [12]. Esto 

permitiría identificar las áreas con mayor potencial, así como 

reducir riesgos para los potenciales inversionistas. 

IV. CONDICIONES HABILITANTES PARA LAS INVERSIONES EN 

PROYECTOS GEOTÉRMICOS 

A.  Información 

En Guatemala si bien existe información sobre algunos 

recursos geotérmicos, esta se encuentra dispersa, es antigua y 

en muchos casos no es de acceso público lo cual limita el 

potencial de desarrollo de la energía geotérmica para la 

generación de energía eléctrica, (aprovechada hasta la fecha 

en los países de la región Centroamericana mediante la 

geotermia de alta entalpía). 

Las cinco áreas concesionadas al INDE, Zunil (dividida en 

Zunil I y Zunil II), Amatitlán, Tecuamburro, San Marcos y 

Moyuta son las que cuentan con más información. En ellas se 

ha comprobado un potencial de 58 MW y un estimado total 

de 480 MW que podrían generarse [13]. 

Existen manifestaciones geotérmicas conocidas pero que no 

han sido estudiadas (por ejemplo, la falla del Polochic) 

mientras que otras se podrían identificar por la existencia de 

balnearios termales o por haberse encontrado aguas termales 

durante la perforación de pozos mecánicos para agua potable 

o riego [13]. Esto podría reflejar un mayor potencial de 

aprovechamiento de la energía geotérmica que hasta el 

momento es desconocido. 

En el caso del recurso geotérmico para aplicaciones de uso 

directo del calor de la tierra (con recurso geotérmico de baja 

y/o media entalpía, aunque éste último también con potencial 

para generar energía eléctrica a menor escala), no solamente 

existe faltante de información sobre los campos sino también 

sobre las tecnologías existentes para su aprovechamiento. El 

potencial de aprovechamiento directo podría ser amplio y 

distribuido en gran parte de las zonas rurales del país, no 

obstante, esto dependerá de donde exista el potencial y de la 

composición productiva actual y futura de esas zonas. A la 

falta de información sobre las fuentes también se suma el 

desconocimiento por parte del potencial usuario final de las 

ventajas que podría tener el uso directo, sobre todo en el 

sector industrial y agro industrial. 

Esta energía podría ser utilizada en actividades tales como 

turismo, secado de café, limpieza de verduras, producción de 

hongos, deshidratado de frutas, secado de ladrillos, 

invernaderos, piscicultura, generación distribuida, utilizar 

minerales de las aguas en aplicaciones agrícolas, tenerías, 

textileras, secado de compost de pollinaza y de cerdaza, 

secado de madera, deshidratado de saldos industriales de 

atún, carne, sangre, aserrín de madera, leche, cáscaras de 

frutas, cuero, y muchas otras más. En ese sentido, se 

recomienda hacer un registro de empresas que hacen uso 

directo de recursos geotérmicos de baja y media entalpía y la 

recopilación de información sobre características técnicas y 

económicas de los mismos en el país. Además, se podría 

avanzar con el mapeo de zonas con actividad geotérmica de 

baja y mediana entalpía, y hacer para cada lugar ubicado, un 

análisis de sus posibilidades de producción, tanto agrícolas 

como industriales y comerciales. 

Una de las externalidades que se podrían generar mediante el 

inventario del recurso geotérmico para aplicaciones de uso 

directo es la creación y difusión de información, ya que los 

datos recolectados durante las perforaciones pueden ser 

relevantes para el aprovechamiento del recurso con fines de 

generación eléctrica (si las condiciones de presión y 

temperatura son adecuadas para ello) por parte de otros 

inversionistas interesados. Así, la disponibilidad de nuevos 

conocimientos podría fomentarse con proyectos piloto que 

generen nuevas oportunidades de negocios. Para que una 

empresa obtenga el permiso de funcionamiento y utilizar el 

calor geotérmico para procesos industriales, solo se requiere 

un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

B.  Instituciones 

El MEM es el encargado del otorgamiento del uso del 

dominio público para aprovechar la explotación de los 

recursos geotérmicos. En general no existe una ley específica 

sobre geotermia en el país (ni tampoco una definición clara 

sobre el subsuelo), sin embargo, el Ministerio trabaja en un 

proyecto para hacer una ley con su reglamento específico, 

que regule y enmarque la energía geotérmica. Tampoco 

existe la regulación necesaria, por lo que las aplicaciones 

para el uso directo mediante el recurso geotérmico de baja 

y/o media entalpía, podrían caer en incertidumbre jurídica. 

El INDE ha tenido como limitante la insuficiente dotación de 

técnicos calificados en energía geotérmica dentro del país. 

Este problema no es exclusivo de esta institución. En 

Centroamérica, se considera que existen limitadas 

capacidades humanas (expertos y empresas contratistas 

relacionadas con proyectos geotérmicos -geólogos, 

geofísicos, geoquímicos, contratistas de obra civil y empresas 

de perforación de pozos), por lo que sería necesario contratar 

recurso humano de fuera de la región como el apoyo de 

expertos y empresas [14], además de la tarea de crear la 

capacidad localmente. No se cuenta con suficiente recurso 

humano y equipo técnico necesario para realizar las fases de 

exploración por lo que se utilizan consultores externos.  



  

 

El desarrollo de la geotermia en Guatemala no será posible ni 

sostenible en el largo plazo si no se establece una plataforma 

educativa de creación de capacidades efectiva que difunda 

los conocimientos sobre las tecnologías para la generación 

eléctrica y sus posibilidades de aplicación en el sector 

productivo. Se deberían incentivar a las universidades, los 

colegios técnicos, y los institutos en general para que 

desarrollen programas específicos de tecnologías de 

aprovechamiento y aplicación de la energía geotérmica en el 

país. Ya la Universidad Galileo y la Universidad del Valle 

están haciendo esfuerzos específicos al respecto. Capacitar a 

los técnicos de instituciones gubernamentales de apoyo en 

proyectos y desarrollar programas de extensión rural 

inclusivos focalizados en las poblaciones indígenas son temas 

clave para crear más impacto en las comunidades con 

potencial de generación importante. Promover 

emprendimientos sociales vinculados a la energía geotérmica 

crearía condiciones para un desarrollo económico cultural y 

ambientalmente responsable. 

Si bien existe una iniciativa para que se establezca una ley de 

geotermia, con el actual esquema de licitaciones se puede 

fomentar más inversión. El tema central es otorgar el derecho 

de exploración y así darles a posibles desarrolladores más 

seguridad jurídica. Aun así, podría ser necesario guiar el 

desarrollo de la geotermia mediante una política pública 

focalizada. 

C.  Políticas públicas 

El cambio en la matriz energética hacia fuentes renovables 

para la generación eléctrica fue una decisión de política 

pública para fomentar las inversiones privadas, reducir los 

precios de la electricidad y crear una industria menos 

contaminante. Hacia futuro, para lograr más inversiones en 

proyectos de geotermia, se requieren diversas decisiones de 

política para hacer la energía geotérmica una opción 

económicamente viable. 

La meta establecida para el año 2030 de llegar a un 80% de 

energías renovables, no especifica las proporciones de 

diferentes tecnologías por lo que algunos grupos consideran 

que debieron definirse cuotas para lograr un balance entre 

hidro y las otras fuentes de energía. Las características 

peculiares en el desarrollo de proyectos de geotermia (en 

términos de riesgo e inversión inicial) hacen que sin 

intervenciones específicas los resultados sean difíciles de 

alcanzar. 

Los incentivos ofrecidos para las energías renovables se 

concentran en la construcción y operación del proyecto. 

Estos, si bien valiosos, no son los que favorecen el desarrollo 

de proyecto de energía geotérmica. Al concentrarse el riesgo 

del proyecto en las etapas iniciales y los altos costos de 

inversión relacionados, se requiere de incentivos o esquemas 

específicos en estas etapas que permitan disminuir o mitigar 

el riesgo para aumentar la factibilidad. 

El enfoque con el que se busca promover la energía 

geotérmica en Guatemala es específico y funcionará para los 

proyectos más avanzados. De acuerdo con las entrevistas 

realizadas, se ha estado impulsando la energía geotérmica por 

medio de una licitación específica de esa fuente por 40 MW 

la cual cuenta con el respaldo de diferentes actores. Sin 

embargo, algunos apuntan que, dado el potencial existente, el 

monto es insuficiente pues la licitación podría buscar 

alcanzar entre 100 MW y 150 MW. A pesar de que esta 

opción de política promueve el desarrollo de la geotermia, 

obtener un contrato de venta de energía no necesariamente 

disminuye el riesgo financiero para el inversionista, bajo el 

esquema actual podría más bien aumentarlo ya que deberá 

enfrentar el riesgo de desarrollo del campo más el riesgo de 

la garantía de cumplimiento, en un entorno de sobre oferta de 

generación. 

En ese sentido para propiciar una mayor competencia durante 

la licitación, algunos grupos señalaron que las licitaciones de 

geotermia deberían incluir una cláusula de salida atada, por si 

no se lograra obtener la cantidad de potencia ofrecida, por 

limitaciones del yacimiento. Esta cláusula estaría ligada a los 

resultados de la exploración del campo comprometido. Y, en 

el caso contrario, que el campo tuviera una generación mayor 

al potencial comprometido, se debería de entrar en una 

“puja” por el excedente. De la misma manera, se considera 

que es necesario contar con la adjudicación previa de 

concesiones (temporales o definitivas) de largo plazo, luego 

de cumplidos algunos requisitos mínimos de preinversión, 

para fomentar una mayor participación de empresas privada 

en las licitaciones.    

El desconocimiento del uso, así como el limbo jurídico en el 

que se encuentran el uso y aprovechamiento de la media y 

baja entalpía hace que no existan políticas que promuevan el 

uso del recurso, y se desconozcan las necesidades de capital 

humano y tecnológicas para aprovechar el potencial existente 

y, en general, que el desarrollo de la actividad sea limitado. 

D.  Financiamiento 

En Guatemala, dado el ambiente empresarial dinámico con 

base en licitaciones abiertas y con concesiones del uso del 

recurso jurídicamente sólidas, el Estado guatemalteco podría 

asumir las inversiones en la fase exploratoria de los proyectos 

geotérmicos. Esto podría hacerse con alianzas entre el 

gobierno y bancos de desarrollo internacionales o bien con 

alianzas público-privadas que distribuyan los riesgos de las 

diversas fases de los proyectos geotérmicos. De esta manera 

se podría hacer frente a los riesgos y costos que es menos 

probable que sean cubiertos por el sector privado.    

Algunas de las personas entrevistadas estiman que el Estado 

podría explorar la totalidad de las cinco zonas geotérmicas 

del país y definir los campos exitosos para ser explotados. 

Esos campos en algún momento podrían ser licitados entre 

empresarios privados, en el caso de que INDE decida no 

explotar las áreas de alto potencial cuyas concesiones 

recientemente le han sido renovadas por 25 años [8].  

Una vez distribuido el costo entre todas las exploraciones 

exitosas (sin un impacto importante en sus costos), podría 

hacerse atractiva la inversión. Así se crearía una base sin 

riesgo inicial (o riesgo menor) para que los inversionistas 

puedan estimar la producción potencial y flujo de caja de los 

proyectos, y utilizar esta información para establecer 



  

 

negocios con posibles empresas bancables y financiables, con 

la banca nacional o internacional. En este sentido se 

potenciarían las inversiones en energía geotérmica, con una 

inversión pública posiblemente alta en la fase de exploración, 

pero recuperable mediante las licitaciones para 

desarrolladores privados. No se deben descartar incluso 

posibles ganancias para el gobierno sobre las inversiones 

iniciales en la fase de exploración. 

En Guatemala, además, los proyectos enfrentan un riesgo de 

mercado significativo. Las reducciones de precio que se 

dieron en años recientes permitieron alcanzar cierto 

equilibrio en niveles menores a los históricos lo cual plantea 

retos para la inversión. Con la entrada de nuevos 

competidores se pasa de un mercado de corto a largo plazo, 

donde se eliminan ganancias extra-normales. Por tanto, 

algunos proyectos pueden no ser rentables. Sin embargo, 

desde el punto de vista de la demanda, la principal ventaja de 

la producción de energía geotérmica es la seguridad en la 

producción. Este es un factor por considerar para impulsar 

una licitación en potencia instalada nueva con base en 

energía geotérmica. El elevado factor de planta y la 

independencia del clima generan seguridad y dan 

oportunidad a la geotermia para sustituir otras tecnologías, 

además de ser un recurso propio. 

Adicionalmente, en las licitaciones de compra los contratos 

de compra firme (PPA) de 15 años pueden no ser suficientes 

para recuperar la inversión y existen limitaciones legales para 

generar un PPA con un plazo mayor.  Entonces, si los precios 

y plazos de contrato se mantienen, se podría afectar la 

rentabilidad de la inversión privada haciendo del proyecto 

poco atractivo para el financiamiento bancario. 

En general, las fuentes consultadas consideran que los bancos 

en Guatemala cuentan con la liquidez necesaria para 

financiar proyectos de energía. Sin embargo, el sistema 

financiero no tiene experiencia en financiamiento de 

proyectos geotérmicos y esto representa una limitación en su 

capacidad de análisis de los mismos. La banca internacional 

con experiencia en el desarrollo de energía geotérmica podría 

ser un aliado para los bancos locales, con el fin de reducir los 

riesgos. 

E.  Temas sociales 

La situación social es uno de los factores de riesgo para el 

desarrollo de proyectos de energía en Guatemala. En febrero 

del 2017 había 81 recursos de amparo en contra de empresas 

hidroeléctricas, esperando su acogida en la sala 

constitucional. También estaba a la espera del resultado sobre 

un recurso de amparo (ya acogido) propuesto por la ONG 

Madreselva. Éste solicita el cierre de la represa hidroeléctrica 

Oxec sobre el río Cahabón, por deficiencias en los procesos 

consultivos a las comunidades que se debe realizar en el 

marco del tratado 169 de la OIT.  

Desde hace más de 20 años el Estado firmó el Tratado 169 

OIT de los Pueblos Indígenas, pero a la fecha no hay un 

reglamento para su aplicación. Esto genera malestar entre los 

pueblos indígenas, que exigen su aplicación, especialmente 

con los proyectos mineros e hidroeléctricos considerados con 

alto impacto ambiental. En consecuencia, un estado de 

indisposición se ha generalizado, incluyendo en la discusión 

política proyectos de generación de energía de “bajo 

impacto” como lo son los de energía geotérmica.  

Esto se podría solucionar con la promulgación de un 

reglamento para la adecuada aplicación de la ley. Se debería 

incluir en este proceso a todos los actores del sistema 

(gobierno, empresa privada, sociedad civil) y especialmente a 

las comunidades indígenas y a sus dirigentes, de manera que 

el reglamento de consulta tome en cuenta sus opiniones y 

demandas. Mediante un proceso consultivo, inclusivo y 

coherente se pueden alcanzar buenos resultados. Hay 

ejemplos de reglamentos en otros países con poblaciones 

indígenas mayoritarias (como el del Perú), que podrían servir 

de guía.  

Según expertos consultados, el potencial de aprovechamiento 

del recurso geotérmico para usos directos debería 

considerarse como parte del desarrollo económico local de la 

población, enfocando dicho aprovechamiento en el desarrollo 

de empresas locales y no como proyectos de responsabilidad 

social empresarial, en donde la generación de riquezas queda 

fuera de la población con el recurso disponible. El generar 

empresas locales para el aprovechamiento del calor en usos 

directos, tendría también un efecto demostrativo positivo de 

este recurso a nivel nacional y regional.   

Para algunos actores entrevistados no se espera que los 

proyectos de geotermia generen alta conflictividad social 

debido a que esta tecnología tiene un bajo impacto ambiental, 

además, las áreas de potencial geotérmico no se encuentran 

en la “ruta del agua” donde están las zonas de mayor 

confrontación social. Sin embargo, esto contrasta con la 

realidad del campo Zunil II el cual no ha podido ser 

desarrollado por problemas con las comunidades adyacentes, 

además algunas personas consultadas consideran que en San 

Marcos sería difícil de desarrollar cualquier proceso. 

Los expertos consultados consideran que la problemática 

social no solo es un tema de regulación y legislación, sino 

que, además, hay que trabajar en un programa adecuado y 

realista de electrificación rural. Desde la perspectiva del 

sector social, los problemas se originan por la falta de 

beneficios tangibles para las comunidades. 

Se considera que se debería trabajar en adecuar la Ley 

General de Electricidad que permita hacer una oportuna 

promoción del desarrollo rural alrededor de los centros de 

generación eléctrica. Las mismas empresas generadoras 

pudieran hacer unas pequeñas redes de distribución a su 

alrededor en zonas lejanas, brindando a las comunidades y 

pueblos indígenas vecinos de las centrales el servicio 

eléctrico que las distribuidoras no están dispuestas a llevar 

hasta allí. Actualmente esto no es posible porque es contrario 

a la ley. Y debido a que las empresas distribuidoras no 

invierten en estas micro redes, muchas comunidades aledañas 

a los proyectos de generación, principalmente a 

hidroeléctricas, no gozan de servicio eléctrico, lo que genera 

disconformidad entre sus pobladores. 



  

 

La situación social se podría ver agravada por la reducción 

en los subsidios que se dan a la tarifa popular de bajo 

consumo. Estos subsidios se van a reducir en un 66%, pero 

como el gobierno va a cubrir un 33%, la reducción neta real 

será de un 33%, aproximadamente. 

Finalmente, el tema ambiental puede ser otro foco de 

conflicto potencial. Se deberían adecuar y estandarizar los 

EIA, ya que han sido objeto de críticas y conflictos entre las 

comunidades indígenas y los desarrolladores privados. 

Debería hacerse valer el criterio técnico y político del 

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para 

explicar que la aprobación de los EIA es conforme a la 

legislación nacional. 

V. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS CONDICIONES 

ACTUALES PARA EL FOMENTO DE GEOTERMIA 

1. El faltante de información y estudios técnicos limita la 

posibilidad de desarrollos geotérmicos en el corto plazo. 

Diseñar políticas o medidas que permitan cubrir este 

faltante podría colaborar a disminuir el riesgo para 

potenciales inversionistas. 

2. En el mercado eléctrico de Guatemala, lo que existe 

claramente regulado es la construcción de la planta una 

vez que se encontró el recurso explotable. Además, el 

tema de reservas del INDE ha impedido en la práctica la 

explotación del recurso, mientras que esta institución a 

la fecha no ha adelantado acciones para explotar estas 

reservas. Durante los próximos 5 años, se espera un 

avance significativo en el aprovechamiento de este 

recurso por parte del INDE.  

3. El precio de la electricidad actual podría quitar 

rentabilidad a un proyecto de geotermia. La energía 

geotérmica es la más cara a nivel del mercado 

guatemalteco en la coyuntura actual del precio de 

petróleo y carbón. Además, el plazo relativamente corto 

de los contratos (15 años) podría ser poco atractivo para 

los inversionistas privados. No obstante, modificar este 

plazo máximo requiere de un cambio de ley. 

4. No se ha logrado realizar la licitación específica de 

compra de energía eléctrica generada a partir de la 

geotermia. Adicionalmente, si se opera bajo los 

esquemas de licitación previos, las garantías de 

cumplimiento podrían también ser una limitación: 

a. Para licitar es necesario disponer de USD 1 millón 

por cada MW ganado en licitación como garantía 

de cumplimiento. 

b. Las licitaciones para energía geotérmica podrían 

tener una cláusula de salida, en el caso que las 

perforaciones no sean exitosas, para evitar 

mayores pérdidas. 

c. Es necesario poseer un área concesionada, aunque 

sea temporal, como requisito para poder ofertar, 

aunque siempre existiría cierta incertidumbre 

sobre la cantidad exacta de potencia exacta que 

efectivamente se podrá ofrecer dentro de la 

licitación. 

5. Es necesario analizar el esquema de financiamiento para 

la exploración, ya que se requieren fondos o alianzas 

público- privadas. En el caso del INDE, la falta de 

inversión también representa un obstáculo que ha 

impedido explorar las reservas. 

6. La seguridad jurídica por aspectos sociales, donde las 

hidroeléctricas son el precedente, podría afectar a 

potenciales desarrollos de geotermia. 

 

VI. RESULTADOS DE LOS TALLERES DE CONSULTA INTER 

INSTITUCIONALES 

A.  Resultados del análisis FODA para la generación de 

energía eléctrica 

En los factores externos, se identificaron oportunidades en el 

alto potencial y la abundancia de recursos geotérmicos 

existentes en Guatemala, la posibilidad de aprovechamiento 

de recursos financieros de fondos internacionales y la 

presencia de un mercado eléctrico maduro y relativamente 

desarrollado. Como amenazas se mencionaron la falta de 

definición legal y de reglamentación para la geotermia y la 

conflictividad social. 

En los factores internos, se señalaron como fortalezas la 

disponibilidad de información sobre recursos geotérmicos, la 

existencia de capital privado disponible para la inversión, 

junto a la presencia de empresas pioneras con capacidad para 

la explotación del recurso geotérmico de alta entalpía. Como 

debilidades, se señalaron el bajo conocimiento sobre 

geotermia en general en el país, el no adecuado manejo de la 

información y de la opinión pública, y los altos costos y 

riesgos de la preinversión en esta actividad. 

B.  Resultados del análisis FODA para usos directos de la 

geotermia 

Para el caso de usos directos de la geotermia en Guatemala, 

fueron percibidas como oportunidades los requerimientos 

bajos de inversión para el aprovechamiento de la geotermia 

de baja entalpía, el fácil acceso a esta energía, y el hecho de 

que la tecnología necesaria para el desarrollo de la geotermia 

no es compleja de adquirir o de transferir. Como amenazas se 

identificaron los precios del petróleo cuando tienden a la 

baja, la no existencia de legislación específica para el uso 

directo de la geotermia, la falta de incentivos y la dificultad 

de acceder a financiamiento formal bancario. 

En los factores internos, se mencionaron como fortalezas la 

capacidad y el desarrollo empresarial en Guatemala y que 

existe un mercado eléctrico que funciona, con una demanda 

dinámica. Las debilidades mencionadas incluyen la falta de 

conocimiento específico en la geotermia de baja y mediana 

entalpía, y al relativo aislamiento del sector privado. 

C.  Acciones potenciales sugeridas para la generación 

eléctrica 

Entre las acciones potenciales propuestas para fomentar la 

generación eléctrica con geotermia en Guatemala se 

encuentran el promover una política nacional sobre 

geotermia, y garantizar su adecuada legislación y 

reglamentación. De la misma manera, el tema de la creación 

de recursos y capacidades internas acaparó buena parte de las 



  

 

acciones, incluyendo la capacitación técnica, la investigación 

y la generación de eventos de diálogo y discusión. 

D.  Acciones potenciales sugeridas para usos directos de la 

geotermia 

Entre las acciones potenciales sugeridas para promover el uso 

directo de la geotermia se encuentran el lograr una adecuada 

legislación y reglamentación de la actividad que incluya alta, 

media y baja entalpía, promover la educación y la 

capacitación en geotermia a nivel local, y el facilitar el 

acceso a fuentes de financiamiento. 

VII. PRINCIPALES ACCIONES PROPUESTAS PARA  

UN PLAN DE ACCIÓN 

Quedaron establecidas tres comisiones de trabajo, de acuerdo 

con los siguientes temas y principales acciones propuestas: 

A.  Comisión de trabajo 1: Política energética, incentivos y 

regulación 

Acción #1: Fomentar que el Estado promueva la 

participación privada para las autorizaciones de bienes de 

dominio públicos de las áreas con potencial geotérmico, 

sujeto a la aprobación de la política energética. 

Acción #2: Crear una mesa de trabajo para poner en 

discusión las bases de licitación y así promover la geotermia. 

Acción #3: Investigar y dar a conocer las tecnologías 

asociadas al aprovechamiento del calor de la tierra para usos 

directos e integrar explícitamente este tema en la política 

nacional energética. 

Acción #4: Presentación al MEM de sugerencias a la política 

energética relativa a usos directos de baja entalpía, previo a 

su publicación. 

B.  Comisión de trabajo 2: Capacitación y generación de 

información técnica e investigación y desarrollo 

Acción #1: Capacitación técnica en alta y baja entalpía. 

Acción#2: Capacitación del personal del MEM, MARN, 

Ministerio de Economía y de la Superintendencia de 

Administración Tributaria. 

Acción #3: Mapeo de recursos geotérmicos y capacidad 

productiva y desarrollo de proyectos pilotos en zonas de alto 

potencial. 

C.  Comisión de trabajo 3: Aceptación pública, promoción y 

sensibilización de la geotermia 

Acción #1: Definir los conceptos a partir de buenas prácticas. 

Acción #2: Incorporar y difundir los conceptos de geotermia 

entre comunidades y escolares de primaria y secundaria de 

las áreas con alto potencial geotérmico. 

Acción #3: Crear un fondo concursable de pequeñas 

donaciones y fomentar la creación de proyectos piloto. 

Acción #4: Incluir en la legislación de geotermia aspectos de 

información pública a las comunidades. 
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