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En este breve análisis* en primer término, se tratará de identificar los 

aspectos principales que determinan las características y naturaleza del 

problema eléctrico de Guatemala. Tal análisis, por lo limitado del tiempo 

para realizarlo, será necesariamente incompleto, aunque a juicio de su 

autor,. suficiente para obtener una visión global del problema, que permita 

tomar decisiones a las autoridades políticas más elevadas del pais. Las 

decisiones que deben cubrir acción en diversos aspectos del problema, 

resultan indispensables, si sé desea evitar que se agrave la ya dificil 

situación relativa de Guatemala en este importante sector de la economía, 

con respecto a los demás paises centroamericanos. 

Se iniciará este estudio con Un análisis comparativo del grado de 

electrificación del país dentro del panorama centroamericano. Conviene 

aclarar que tal comparación no se hace para establecer simples relaciones 

numéricas que a menudo resultan inadecuadas, ya que deben estudiarse adicio 

nalmente los hechos históricos que han dado lugar a las diferencias, así 

como otras razones de orden tecnicoeconómico; sin embargo, no es el caso 

en esta ocasión (lo seria si lo comparáramos con México, Colombia o, en 

general,  con otros paises fuera del área centroamericana), ya que Guatemala 

está en plena competencia económica con los cuatro países del Istmo, Tal 

competencia, para bien del consumidor de todos esos paises *  tiende a agudi-

zarse, por lo que resulta indispensable ofrecer al•empresario privado condi. 

ciones de infraestructura básica, al menos semejantes a las de los paises 

vecinos. En general, y por Las razones que luego examinaremos, el inversio- 

nista guatemalteco está en desventaja con sus competidores centroamericanos 

en lo que respecta a la provisión de energía eléctrica. Además,  la existen. 
cia en los otros paises centroamericanos de una verdadera política de elec-

trificación nacional y de  planes  efectivos de electrificación, producen 

ventajas adicionales que se manifiestan en esos países en un mejoramiento. 

progresivo de la situación éléctriCa que favoreces a) un desarrollo más 

/equilibrado 
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equilibrado de las diversas regiones del pais, a través de una distribu-

ción geográfica más extendida de la industria, y b) mejores condiciones 

de vida para la población de las ciudades medias, pequefios pueblos y 

zonas rurales al proveer energia eléctrica a precios muy semejantes a 

los que rigen en las áreas metropolitanas, que les permite el acceso a 

los medios modernos de mejoramiento de la producción a nivel familiar 

(talleres individuales de sastreria, carpinterla, etc.), al uso de apara 

tos domésticos que facilitan las labores caseras y una integración al 

mundo civilizado a través del radio y la televisión. Este último aspecto 

resulta importante cuando se quiere impulsar programas acelerados de alfa 

betización a través de esos medios. 

•  2. Situación relativa de Guatemala en cuanto a la provisión de  
energia de Centroamérica  

Unas cifras bastan para mostrar lo sefialado en párrafos anteriores: 

(véase documento de Naciones Unidas Estadisticas Eléctricas de Centro. 

américa, 1962-1964  número de venta (E/CN.12/CCE/SC.5/38). 

a) Guatemala ocupó en 1964.  el último lugar de la región en cuanto a 

capacidad instalada por habitante con 23,9 vatios en contra de 107,4 en 

Costa Rica. 

b) La generación de energía eléctrica por ,habitante fue de 110 kWh 

por afio, ocupando el antepenúltimo lugar, superando únicamente a Honduras, 

que'  sin embargo, viene recuperándose más rápidamente que Guatemala, al 

contar con una política de electrificación más progresista y programas 

bien concebidos y ejecutados en el pasado con precisión y efectividad. El 

valor, de  Costa Rica para ese mismo afio fue de 424 kWh por habitante pmrafie. 

c) El porcentaje de población que cuenta con servicios eléctricos 

alcanzó al 14.0 por ciento en 1964, (penÚltimo lugar en Centroamérica y 

seguida muy de cerca por Honduras), en contra del 42.5 por ciento en 

Costa Rica, 

d) El precio medio de la energia utilizada por los consumidores 

(3.58 centavos de dólar por kWh) que resulta ser 20 por ciento mayor que 

el precio medio de El Salvador, y en 85 por ciento más alto que Costa Rica, 

paises que son los competidores más fuertes de Guatemala en el sector 

industrial de la región. 

/El precio 
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El precio medio de Honduras es apenas 3 por ciento más elevado que 

el de Guatemala, aunque hace .  15 afios (1950) la relación de precios eta 

de 2.6 a. 1,:o.sea 160  por  ciento mayor en Honduras.  Este  hecho, 'revela, 

con entera Claridad,cmdles son los resultados que sobre tot precios de la 

energía pueden obtenerse de una política eléctrica bien concebida  y bien 
desarrollada, en especial a través de la mejor utilización de los recur. 

sos naturales(en Centroam&rica los mAs importantes son loa hidraulicos) de 

que disponen los  paises pnra la generad& de energía. 

e) , Veamos cuál ha sido la utilización que 'de esos recurSosse ha 

hecho en la región centroamericana en los últimos 15 afios y cuál ha sido 

la situación en Guatemala. Para ello compararemos las cifras de genera. 

ción de este país con las de  El Salvador, pafs que tiene capacidad y pro 

ducción semejantes a las di Guatemala, aunque casi la mitad de la población. 

En 1950, Guatemala generó 91.0 millones de kWh, de los cuales 20.0 

fueron producidos en plantas térmicas que utilizan combustibles importa. 

dos. En El:Salvador ese mismo afio la generación total fue de 65.7 millo. 

nes de kWh, de los cuales 28.8 fueron térmicos. 

La situación en 1964: en Guatemala, de 381.6 millones de. KWh gene. 
radas por las empresas de servicio pdblico del  pats, 2616  millones corres 

pondieron a generación térmica, con cerca de 4.0 millones de dólares *de 

combustibles importados por afio. En El Salvado; de 357.1 millones de 
KWh generados ese mismo afioltan sólo 20.4 fueron térmicos y el costo de 

los combustibles importados fue de apenas unos 150 000 dólares. Los 

resultados contraproducentes sobre la balanza de pagos del país son evi 

dentes y en Guatemala, que afronta una situación cada día más difícil 

tiende a agravarse. Está comprobado que la producción a costos .  Más bajos 

dentro  del.  sistema eléctrico en nUestros pafses? - resulta de una apropiada 

combinación de plantas hidráulicas y plantas térmicas. En Centroamérica 

esa proporción varia segón cada pais, y dependep'fundamentalmente, de 

lai  condiciones climatológicas tiUe,.determinan las lluvias en iris ríos • 

que alimentan las plantas generadoras hidroelédtricis," , Ademis, debe 

seleccionarse el tipo de planta térmica mis apropiada, buscando la 
mayor utilización de aquellas MisYeficientes. Pues bien*  mientras en 

El Salvador el complemento térmico de.  los. dltimos afios se ha escogido A 

base de 
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base de plantas de gran tamaño y alta eficiencia, que queman combustibles 

muy baratos, en Guatemala, por razones de urgencia, originadas en causas 

que examinaremos luego, se han seleccionado plantas de gas, de tamaño 

pequeño, que son las plantas térmicas menos eficientes y que requieren 

combustibles de alto costo. 

La relación de costos de producción entre ambas es de 2.6 a 1. Debe 

notarse, además, que este gravamen sobre el costo de la energia en Guatemala 

pesará sobre los sistemas mientras dure la vida útil de esas plantas (15 a 

20 años). 

f) Mientras en todos los paises centroamericanos existen sistemas 

eléctricos que integran los mercados más importantes del pais en un sólo 

y eficiente sistema que hace más económica la solución del problema de 

eeneracidn, en Guatemala existen numerosos sistemas aislados, siendo 

únicamente el de la ciudad de Guatemala el que tiene las condiciones de 

servicios que requiere todo sistema moderno, para afrontar los requeri-

mientos de calidad que demanda el desarrollo industrial .  Además, las 

diferencias entre los precios fijados en las capitales y los que rigen en 

el resto de las ciudades y pueblos pequeños, son menores en el resto de 

los paises centroamericanos, como ya se señaló., 

g) Como consecuencia de no existir un sólo sistema integrado en 

Guatemala y de ser deficientes los servicios en la mayor parte de las otras 

poblaciones del pais, la mayor parte de los industriales que han decidido, 

por razones de disponibilidad de mano de obra o por aprovechar una mejor 

ubicación con respecto a mercados locales y centroamericanos, localizar 

sus industrias fuera de la ciudad de Guatemala, han debido de instalar 

sus propias unidades generadoras. Este hecho los obliga a realizar inver-

siones considerables que a veces superan el valor de la inversión en  la 

propia industria, lo que los coloca en una posición desfavorable con res-

pecto a todos los otros industriales de Centroamérica, Además, no es sólo 

en la inversión donde repercute esta diferencia, sino en los costos de 

operación que generalmente son más elevados al seleccionarse muy frecuente-

mente las unidades generadoras de mis baja inversión, pero de costos de 

operación más elevados, o sean las térmicas, 

Esta situación puede medirse cuando se compara la capacidad que 

tuvo necesidad de adicionar por su cuenta la empresa privada de Guatemala 

/y El Salvador 



CEPAL/NEX/66/14 
PU. 5 

y El Salvador entre 1950 y 19641 en Guatemala fue de 9.2001W y en El 

Salvador de 1.600 kW, 

Este  factor tiene una gran importancia, en cuanto a la :localización 

de .nuevas industrias de alta inversión y que pretendan servir al mercado 

Centroamericano, especialmente cuando la proporción de inversión  extran 

jera„.sea elevada. Guatemala tiene una desventaja considerable en este 

campo con respecto a todos los otros paises de Centroamérica. 

3. Causas justificativas de la situación actual de la electrificación 
en Guatemala  

Es posible detectar  con  relativa facilidad las causas mAs importantes que 

han provocado la situación actual del problema eléctrico de Guatemala, 

aunque no se pretende aqui llegar a puntualizar-cuantitativamente el 

efecto relativo de cada una de ellas, ni su ennumeración obedece a una 

jerarquización de las mismas, aunque no resulte dificil y casi obvio. 

a) Inestabilidad politice del pais, 

No resulta necio insistir que este punto ha sido la causa más impor 

tante del agravamiento de la mayor parte de los problemas económicos de 

Guatemala. La orientación hacia los campos tradicionales de izquierda a 

derecha de cada uno de los gobiernos anteriores, de los últimos 20 aflos, 

ha sido la causa de planteamientos diferentes en materia del problema de 

electrifiación. Tales planteamientos se han producido, dentro del marco 

equivocado de creer que dentro del campo de la electrificación existe un 

conflicto real y verdadero entre la acción de la empresa privada y el 

Estado como empresario eléctrico. Tal conflicto, inexistente del todo, 

ha sido continua y tenazmente avivado por intereses de ambos lados que 

resultarían afectados con una solución realista y moderna del problema, 

tal y como ha sido hecho en todos los paises de América Latina y del 

mundo, comenzando con los propios Estados Unidos, iniciadores del gran 

movimiento que llevó a las soluciones bien conocidas, que han producido 

la racionalización de la prestación de todos los servicios públicos en 

el mundo. 

Es  imposible . 
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Es imposible arribar al establecimiento de una política nacional de 

electrificación y un programa efectivo complementario de desarrollo, sin 

una definición clara y precisa de la acción del Estado. Tal definición 

ha de efectuarse al más alto nivel de cada pais y manifestarse en el con 

tinuo apoyo a los planes del organismo ejecutivo especializado que debe 

crearse para llevar a cabo esa acción. Puede afirmarse categóricamente 

que no ha existido una clara definición al respecto en Guatemala, y que 

el organismo creado para resolver el problema, sólo a medias ha gozado 

del respaldo y respeto de su autonomía que requiere de parte del Gobierno 

Central. Naturalmente, a tal acción, tales resultados. 

b) Carencia desde una época temprana de una conciencia generalizada de  
que la provisión de electricidad es un servicio de utilidad_pdblica  

Razones históricas han hecho que, en Guatemala, se carezca de una 

clara conciencia generalizada de que, la provisión de los servicios de 

utilidad pdblica (agua potable, transportes, electricidad), debe estar 

sometida a normas diferentes, que la provisión de otros bienes y servi ,- 

cios que requiere la sociedad. Es fácil liquidar o retrasar el desarrollo 

económico de un pais, con una mala provisi&n de esos servicios b&sicos„ 

de ah/ su calificacibn de servicios de utilidad pdblica y la necesidad 

de la acci6n del Estado para regularlos. 

Sin embargo, es frecuente escuchar entre hombres de empresa de Guate 

mala, la idea de que la regulación de los servicios eléctricos puede lle 

var más tarde a una intromisión del Estado dentro de otras actividades. 

La experiencia en Centroamérica, en paises más conservadores que Guate*. 

mala, ha demostrado la falta de consistencia de este argumento, y tales 

experiencias se multiplican al observar lo sucedido en todos los paises 

del mundo en que existe esta modalidad. 

En cambio, los camioneros de transporte remunerado de personas 

soporta, en Guatemala, desde hace muchos años, una regulaci6n 

que ha producido el ordenamiento de esos servicios en condiciones 

favorables para el pdblico usuario y para los dueflos de esos vehículos, 

que nadie ha protestado ni puesto en entredicho, Quizá, son menos fuer. 

tes los intereses en pugna, pero se han logrado resultados positivos para 

la economia de Guatemala. 
/c) Falta 
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c) Falta de regulación de los servicios eléctricos 

Nadie regula prestación de los servicios-eléctricos .  én Guatemala, 

contrario a lo que sucede en el resto de Centroamérica.  . Las ganancias 

de los empresarios son muy elevadas y el deterioro de  la  economíade las 

zonas servidas es evidente. Agréguese a ello, que el fuerte arraigo del 

principio de autonomía municipal, que ha sido el baluarte ¿Lúe ha defen-

dido la civilidad y la democracia en épocas históricas Criticas, hace 

que también a ese nivel se pretenda, erróneamente, cubrir'cori las  utili-

dades del servicio eléctrico, otros servicios e inversiones de esas cor-

poraciones. Tal política, por ejemplo, ha sido una de las causas funda-

mentales de que ciudades como Puerto Barrios, servida por una empresa 

privada, y Quezaltenango, servido por la Municipalidad, no hayan pro- 

gresado en los dltimos 15 arios al ritmo de ciudades semejantes de Cen-

troamérica. 

Debe serialarse que en todos los paises de Centroamérica, tanto 

las empresas privadas como las municipales y la del Estado, estén suje. 

tas a la regulación por parte del organismo especializado del Gobierno 

que ejecuta esas labores. 

Veamos escuetamente qué significa regular. En primer término, 

se garantiza al inversionista la exclusividad o monopolio del suminis-

tro en una zona, la protección de su inversión y una ganancia justa  

sobre la misma, lo que se logra fijando tarifas apropiadas. En recipro 

cidad, y en protección de los intereses del usuario o consumidor, siem-

pre más débiles que los del empresario, el Estado determina las tarifas 

de venta, normas de calidad del servicio prestado, vela por la prudencia 

de los programas de inversión que son aprobados por el organismo regula- 

dor y escucha y resuelve sobre quejas por abusos de parte de las empre-

sas a los consumidores. 

d) El Estado como empresario en el negoció eléctrico y la politice  
nacional de electrificación  

Siendo aparentemente tan simple regular la prestación del servicio 

eléctrico ¿por qué es necesaria la acción del Estado como empresario? 

/En primer 
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En primer término, dado el enorme poder de las empresas eléctricas 

la regulación puramente legal es muy dificil en la realidad; abUndan los 

subterfugios legales y el Estado no puede destinar sumas muy grandes para 

mantener estas oficinas operando con muy alta eficiencia.1/ En realidad 

La  modalidad de la pura regulacitin legal eptd desacreditada en muchas par 

tes por estas razones, además, de que„contrario a lo que sucede con los 

servicios de transporte, las sumas de dinero envueltas son tan grandes 

que no hay la posibilidad de una competencia real como si existe en los 

transportess en que el empresario que abusa de sus privilegios, f4cilmente 

es sustituido por otro. 

En segundo lugar, las rentabilidades que deben obtenerse en el 

negocio eléctrico, para evitar convertir la provisión de energía en un 

freno al desarrollo económico, resultan ser modestas comparadas con las 

que se obtienen si se utilizan esos fondos en otras actividades económi. 

cas como la agricultura y la industria. Por esta razón, cuando un empre 

sano pequeBo sirve alguna pequefia ciudad en Guatemala trata de obtener 

rentabilidades equivalentes a las de esas otras actividades s resultando 

precios exhorbitantes para la energía. Además, al crecer el mercado de 

energía en esos lugares y requerirse cada vez inversiones más cuantiosas 

(más ,o menos 500 dólares .por kW incluyendo la distribución) y to tener 

acceso a los créditos internacionales, tan favorables como los del BIRF 

y el BID (25 arios de plazo Y 6 por ciento de interés) a que si tiene 

acceso el Gobierno, llega a una situación financiera de asfixia que lo 

obliga a retirarse del negocio. Esto no sucede en Guatemala, porque et 

no haber regulación sobre tarifas elevadas le permite al empresario 

soportar los altos costos de operación de las plantas térmicas que ins- 

tala que tienen costos de inversión  ms  bajos y podero adesil obtener, algdn 

financiamiento a corto plazo de los proveedores de equipos, agravando el 

problema de balanza de pagos. Examinemos en detalle ese proceso y encon-

tremos su justificación para el empresario y midamos el perjuicio para 

el país. Una planta hidráulica cuesta unos 300 dblares por kW instalado de 

los cuales 150 son inuecsi6n en moneda  .local  no financiable en el 

jj  Véanse juicios de la Corte de los Estados Unidos al respecto. 

/exterior, 
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exterior, es deci4 mano de obra local y materiales del país, etc. En la 

térmica, el costo inicial es más bajo, unos 200 (linares por kW instalado, 

de los cuales, más o menos 40 dólares son gastos en moneda-local,  que 

debe financiar con las ganancias, mientras que el resto se lo financian 

los proveedores de equipo, o sea, hay una diferencia de 110 dólares por 

kW instalado que no se preocupa de financiar, aunque el precio de la 

energía producida sea el doble o el triple, para eso está protegida por 

tarifas altas que nadie. controla, De todo Centroamérica, esto sucede dni-

cemente en Guatemala, país tan bien dotado de recursos, o mss que el resto 

de los paises centroamericanos. 

Otra consecuencia de esto y de gran importancia para la economía, 

es que los 110 d6lares de gastos locales de diferencia entre hidráu-

lico y térmico por kW producen muchísimos más empleos nacionales, por 

ejemplo, Costa Rica mantiene una organización casi permanente de 

2 000 obreros y personal especializado, dmicamente construyendo pla n. 

tas hidroeléctricas. 

En tercer lugar, sin control regulatorio y en mayor grado con él, 

no existe interés en la empresa privada en producir energía para pueblos 

y ciudades menores y las zonas rurales. Las tarifas serían tan elevadas 

que no habría consumo o perderían dinero a caudales. Al no proveerse de 

energía a esas zonas, el proceso de industrialización y comercial se 

- reduce y se inician las bien conocidas emigraciones hacia los centros 

urbanos, 

Alguien debe llenar ese vacío y cumplir con la función de desarro 

llar los recursos naturales del país. De ahí nace la participación del 

Estado. Sitv.embargo,  s ,  pretendiera conminar al Estado sólo a ali- 

mentar esas regiones y producir energía sólo para esos fines, aislada-, 
mente para estos pequefios pueblos, le sucedería  lo  mismo que al empre-

sario privado. Además, para tener acceso'a los créditos del BID y del 

BIRP, la empresa del Estado debe obtener rentabilidad equivalente a la 

de un empresario privado, de otra manea se le :cierra el crédito. Por 

esta razón, la acción del Estadd sé ha'Concentrado en desarrollar gran-

des plantas eléctricas de preferencia 'hidroeléctrica (aunque también, 

como ya se dijop se requiere cierta proporción de plantas térmicas 

/eficientes 
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eficientes para obtener los costos  ms  bajos) para abastecer todos los 

mercados del país a través de un sistema apropiado de lineas de transmi 

sión. También distribuye energía en todos aquellos poblados en donde el 

empresario privado no se interesa en hacerlo o en donde, por desear obte 

ner mayores utilidades en otros ramos, decide retirarse. El Estado, a 

través de su empresa eléctrica, es responsable de coordinar la acción 

de todas las empresas del pais privadas y municipales y producir un 

plan armónico en que los intereses de cada cual están debidamente 

protegidos. 

Asf operan con la mayor eficiencia en Centroamérica el Instituto 

Costarricense de Electricidad (Costa Rica), la Comisión Ejecutiva del 

Lempa (El Salvador), la Empresa Nacional de Luz y Fuerza (Nicaragua) y 

la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Honduras) con activos en ope-

ración de  ms  de 110 millones de dólares. 

El organismo estatal debe ser eficiente, tanto o más que la empresa 

privada, para lograr que la extensión de los servicios eléctricos a 

zonas de menores recursos se acelere. Eso se ha logrado satisfactoria-

mente en esos países y tiende a progresar a pesar del alto crecimiento 

de la población. 

e) Carencia de una política nacional de electrificación 

Guatemala creó su Organismo de Electrificación Nacional, pero no 

definió más que parcialmente una política de electrificación. Faltan, 

entre otros elementos, los siguientes: 

l) Definición al más alto nivel político de las orientaciones 

de una política de electrificación. 

ii) Emisión de ley general de regulación de la industria eléc-

trica y creación del organismo regulador estable y eficiente. 

iii) Como parte de la política de electrificación debe definirse 

la participación relativa del Estado y de las empresas municipales y pri 

vedas, tal y como se hace en los otros paises centroamericanos. 

kv) Debe organizarse, para que opere eficientemente, la empresa 

nacional de electrificación y crearse y organizarse empresas en forma 

/igualmente 
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igualmente eficiente para atender los servicios eléctricos de distribución 

en esas zonas. 

v) La Empresa Estatal debe preparar planos de desarrollo para 

todo el pais coordinando efectivamente la acción de todas las empresas 

publicas y privadas. 

vi) Debe proveerse de un capital básico a la empresa del estado 

a fin de garantizar el desarrollo de sus planes y su independencia al 

menor plazo pos,ole, del presupuesto nacional, como ha ocurrido en los 

otros paises centroamericanos. 

vii) La Institución del Estado, a cargo del problema eléctrico, 

debe acelerar la evaluación de los ricos recursos hidráulicos del pais 

a fin de lograr su oportuno aprovechamiento. 

viii) Las autoridades económicas y la institución eléctrica deben 

determinar una política tarifaria moderna y eficiente, que promueva el 

desarrollo de las actividades económicas más convenientes para el país. 

Tal política seria obligatoria para todas las empresas. 

ix) Debe dársele estabilidad al personal técnico especializado 

de la institución eléctrica del Estado, a fin de garantizar continuidad 

a sus actividades. 

4. El problema de la Empresa Eléctrica de Guatemala  

Esta empresa es la más fuerte del país y produce y distribuye su energía 

en la zona más floreciente y rica de Guatemala. Es una subsidiaria de 

la  American and Foreign Power de los Estados Unidos, consorcio que con-

trola muchasotras empresas eléctricas en América Latina. En Centroamé-

rica la otra subsidiaria de ese consorcio es la Compañia Nacional de 

Fuerza y LUZ que distribuye electricidad en San José y sus alrededores. 

Esta empresa en Guatemala, contrario a lo que ocurre en Costa Rica, 

no ha estado sujeta a regulación moderna, pudiendo disponer, en términos 

generales, a su mejor conveniencia, con respecto a tarifas, expansi6n de 

su sistema, etc. 

El contrato elemental con que opera expirará según se me ha infor-

mado el afio 1971, y sólo se establece una cláusula de posible prórroga 

por 5 años más. 
/El INDE, 
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El INDE, Organismo del Estado, creado para atender el problema 

eléctrico, está desarrollando un programa de electrificación que en tér 

minos generales sigue, al menos  en su alcance literal, las orientaciones 

de planes semejantes en los otros paises  de  Centroamérica. Sin embargo, 

por falta de apoyo financiero adecuado y.de tener, entre otros problemas, 

la necesidad de obtener el consenso de la Empresa Eléctrica de Guatemala 

para construir su primera planta hidroeléctrica (Jurdn-Marinalá) se ha 

visto obligado a suspender parcialmente la ejecución del mismo, y Verse 

en la necesidad de adicionar mayor capacidad termoeléctrica de emergencia 

para atender las necesidades crecientes del sistema. 

La construcción de Jurdn-Marinalá obliga a abandonar la operación 

dé dos plantas hidráulicas propiedad de la Empresa Eléctrica de  Guate-

mala  y aunque han sido propuestos arreglos diferentes para solucionar 

ese problema, adn no se ha llegado a acuerdo alguno. 

Adicionalmente, las instituciones de crédito internacional exigen 

Arreglos previos con esa Empresa para ese asunto, así como para todo lo 

referente a fijación de precios de venta, lo que no es exigencia usual 

por  pcxte  de esos organismos para otros paises de Centroamérica en casos 

semejantes. 

Tales discusiones y negociaciones pueden tomar.mucho mis tiempo del 

previsto (posiblemente más de un afío y  an  más) y retrasar la solución 

del problema.  Con  estos atrasos se 'hace Más. dificil  el,  fortalecimiento  

,del INDE. 

Todo lo expuesto, refleja  La  necesidad de determinar una política 

a seguir con respecto a esa empresa, clara y definida que evite el entor 

pecimlento del desarrollo de los planes del INDE, ya que actualmente la 

solución del mismo está en manos de esa Empresa. 

A continuación se exponen las alternativas que cabria dar a este 

importantísimo problema, cuya solución se considera la clave para resol 

ver el problema eléctrico de Guatemala. 

/a) Compra 
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a) Compra inmediata de la empresa  

El Instituto Costarricense de electricidad en  Costa  Rica esté nego-

ciando con la American and Foreign Power la compra de su empresa .  en Costa 

Rica. Tales negociaciones fueron iniciadas a iniciativa de la misma;las. 

condiciones de venta planteadas por .1a Empresa fueron de 10 por ciento de 

contado, 15 años de plazo para el resto, al 7 por ciento de interés. En 

México se negoció una compra semejante de las 6 empresas del mismo con. 

sorcio en condiciones semejantes, obteniéndose  además  el  compromiso de 

la misma de invertir una proporción apreciable (50 por ciento) de los 

pagos de esa compra en inversiones industriales dentro de ese pals. 

Cabe pues, la posibilidad de tomar la iniciativa y hacer una formal oferta 

a la empresa y asf resolver todo el problema y abrir las puertas del 

crédito internacional en la forma fácil y expedita Con que se trata a' 

los otros paises centroamericanos. 

Algunos .  pdmeroa preliminares muestran lo siguiente: El activó 

total de la empresa es de cerca de 34 millones de quetzales, la depre- 

ciación acumulada es de 8 millones, el saldo neto a precios de libros 

resultaria ser 26 millones. Si se pagara 10 por ciento de contado y el 

saldo a 15 años y 10 pOr:ciento de interés, porejemplo, la sUma''anual a 

cubrir por servicio de la deuda seria de 2.7 millones de dólares. La 

rentabilidad actual de la empresa es de 13.6 por ciento;mAs por 

ciento de depreciación produCirian anualmente el 15.8 por ciento de 

26.0 millones o sea 4.1 millones de quetzales por año, lo que darte un 

saldo para nuevas inversiones de 1.4 millones -de quetzales, que comple- 

mentados con créditos A Largo plazo- del"BIU.y-del BIRF, permiten el auto 

financiamiento de la compra y la expansión. Cabria la posibilidad de que 

el coato fuese menor, dada la:obso16scenCia de algunas inversiones, ademila 

de que algunos activos como el edificio de la  6a. Avenida podrfan venderse 

o rebajarse del precio de compra, creando oficinas modestas distribuidas 

por la. ciudad  en  edificios de menos valor. A fin de reforzar el interés 

de la iniciativa privada*podrfa crearse  ilaaempreaa mixta en que partici. 

paran los bancos comerciales, por ejemplo, repartiéndose acciones por 

partes iguales entre'el Estado y esos bancos. Eso garantizarla 

/continuidad a 
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continuidad a la acción de esa empresa, para quienes duden que el Estado 

pueda ser eficiente. Tal posibilidad fue propuesta hace dos años por la 

propia empresa a algunos bancos. 

En resumen, esta posibilidad existe y debe examinarse a mi juicio, 

con toda seriedad, pudiéndose contar con la asistencia de los. técnicos 

de México o Costa Rica que han tratado este tipo de asuntos. 

La eliminación de la Empresa aclara totalmente el panorama difícil 

que, como veremos en las otras alternativas se presentaría para el 

Gobierno. 

b) Nuevo contrato con la empresa y obligaciSn de someterse a regulación  
moderna 

•  Parece ser la solución que desde hace algún tiempo busca la empresa y que, 

sin embargo, no ha logrado obtener de ninguno de los gobiernos anteceso-

res. Las autoridades con quien he discutido desde hace mucho tiempo 

este problema, consideran imposible que en el Congreso actual se apruebe 

algo semejante, por ser totalmente antipopular esa solución,. Por simple 

información debe conocerse que la ley de regulación de Costa Rica que fue 

preparada con la cooperación de funcionarios del Gobierno de los Estados 

Unidos (Mr. Krug, de la Federal Power Commission) establece una rentabi-

lidad del 10 por ciento para el capital propio invertido. 

c) Mantener el status actual  

Para ello deben arreglarse todas las condiciones previas determinadas por 

el  BIRF,  que ya se señalaron, además de corregir el problema tarifario 

que tiene el  IE  en sus ventas a las Municipalidades, antes de obtener 

financiamiento alguno para el INDE. La solución de ese problema puede 

provocar agitación en las zonas afectadas (Quezaltenango y Oriente), 

que debe resolverse en algún momento. La reorganización administrativa, 

financiera y contable del INDE,también exigida como paso previo por el 

BIRF, es un paso saludable que hard eficiente la empresa como lo son las 

del resto de Centroamérica. Con respecto a este punto, es definitivo 

que tal acción tomará tiempo ya que debe entrenarse personal para muchos 

de los puestos claves. 
/Como se 
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Como se ve, las. posibilidades operativas son limitadas  y, be  deci 
dirse a corto plazo la .pol•tica gubernamental al respecto. 

Se ha dicho que los contratos de compraventa que:exige el BIRF entre 

el INDE' y la Empresa sólo deben de tener vigencia hasta 1971 (fecha de 

vencimiento del contrato), I.SerA aceptado esto por el BIRF? En todo caso, 

es necesario abocarse al problema de lo que sucedería después de 1971 con 

la empresa y recordar que arreglos realizados con ti-e:talio -y Sobre bases 

justas, para ambas partes, son la dnica salida para producir una  solu-
ción aceptable que no ocasione complicaciones internacionales al nuevo 

Gobierno. En todo - momento debe aparecer otorgAndose trato justo a la 

Empresa. 

Mi opinión personal es que hasta tanto no se resuelva el problema de la 

EEG con una u otra de las soluciones (a) o b)),  el financiamiento del plan 

nacional de electrificación estará amenazado continuamente. 

5 .  Medidas a tomar a corto plazo  

Pretender que el aílo 1971 va a ofrecer mejores perspectivas de solución 

al problema de la Empresa Eléctrica de Guatemala, es una afirmación que 

podría resultar cierta* errada. Sin embargo, si razones de alta política  
así lo consideran, debe pensarse muy seriamente en buscar otras solucio-

nes físicas y financieras alternativas al problema eléctrico. 

Me permito recordar a usted que para la solución de todos y cada 

uno de los problemas planteados puede usted contar con todo el apoyo de 

la Misión Centroamericana de Electrificación, ademAs de contarse con la 

posible ayuda, sin costo alguno para el Gobierno de Guatemala, excepto 

quizá en algunos casos, viáticos y pasajes, de los servicios de los 

expertos de Centroamérica, entre ellos, y como ejemplo: 

Ing. Jorge  N.  Dengo (Ex-Gerente del ICE y Vicepresidente del BCIE) 
Ing. Luis Bográn F. (Ex-Gerente ENEE (Honduras) asesor técnico de 

ese Organismo). 

Ing. Enrique Lima (Gerente de la CEL, El Salvador) 

Lic. Edgar Jiménez (Gerente del ICE, Costa Rica) 

Ing, C. Ulate (Ing. Jefe del ICE, Costa Rica) 

//ng. O. Salinas 
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¡ng.  0, Salinas (Sub.,Gerente ENALUF„ Nicaragua) 

¡ng.  F. Hiriarte (Sub.Director de la Comisidn Federal de Electric/ 
dad de Maxica). 

Ing ,  M. Azmijo (Ex-Ministro de Obras Pdblicas de Nicaragua, actual 
Gerente de la firma de Consultores Mexicanos Alan, 
S. A. 

¡ng,  Julian Diaz Arias (Director Nacional Financiera, Mico). 

Atentamente, 

Prancisco Malavassi V. 
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