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RESUMEN

Actualmente en Guatemala existe la oportunidad de desarrollar proyectos energéticos
que satisfagan las necesidades, no solo de una industria en particular sino que también
las necesidades de energía eléctrica que tiene el país. La cogeneración de energía
principalmente se ha usado en los Ingenios Azucareros, ya que ellos cuentan con un
desperdicio de biomasa (bagazo de caña) que puede ser quemando en una caldera
produciendo esta vapor, no solo para el uso interno del ingenio sino que también para
generar un excedente de energía eléctrica y venderla ya sea por medio de contratos
bilaterales con agentes del mercado o por medio del mercado spot.
En este trabajo de fin de máster se tratan de demostrar los beneficios que una industria
textil puede llegar a tener si instala una planta de cogeneración de energía, donde utilice
el excedente de vapor, de una turbina generadora de electricidad, para sus procesos
textiles y que venda al mercado spot los excedentes de energía eléctrica que esta planta
produzca. Como las empresas textiles no producen el desperdicio necesario para poder
cogenerar, en este trabajo se ha estipulado que una empresa textil puede instalar una
planta de energía que queme carbón mineral, ahorrando esto el quemar un combustible
derivado del petróleo para la producción de vapor y evitando tener que pagar todos los
cargos complementarios del sistema eléctrico al consumir la energía eléctrica de las
redes de distribución.
En el capitulo uno de este trabajo se plantea la situación actual de la energía eléctrica,
no solo a nivel mundial sino como a nivel regional y local. En el capitulo dos se
describe cómo funciona el mercado eléctrico guatemalteco, cuáles son sus agentes, cual
es el rol de cada agente, como es la demanda y la oferta del mercado y cuál es el mix de
generación que tiene el país.
En el capitulo tres se determinar cuáles son los factores a considerar para instalar una
planta co-generadora. Estos factores abarcan un estudio financiero, técnico, legal y
comercial del proyecto. Y por ultimo en el capitulo cuatro y cinco se presenta un
análisis técnico financiero de un caso real con sus conclusiones respectivamente.

INDICE

Capitulo

Página

INTRODUCCION ............................................................................................................. 1
1

ANTECEDENTES ..................................................................................................... 3
1.1

2

CONCEPTOS BÁSICOS .................................................................................. 3

1.1.1

Generación Eléctrica .................................................................................. 3

1.1.2

Tipos de Centrales Generadoras ................................................................. 3

1.1.3

Transmisión Eléctrica ................................................................................. 3

1.1.4

Distribución Eléctrica ................................................................................. 4

1.1.5

Sistema Eléctrico ........................................................................................ 5

1.1.6

Comercializador de Electricidad ................................................................ 5

1.1.7

Grandes Usuarios........................................................................................ 6

1.1.8

Mercado Eléctrico....................................................................................... 6

1.1.9

Administrador del Mercado Mayorista ...................................................... 6

1.1.10

Comisión Nacional de Energía Eléctrica .................................................... 7

1.1.11

Sistema Nacional Interconectado ............................................................... 7

1.1.12

Mercado Eléctrico de América Central ...................................................... 8

1.2

SITUACIÓN ACTUAL MUNDIAL ................................................................. 8

1.3

SITUACIÓN ACTUAL EN AMÉRICA CENTRAL........................................ 9

1.4

SITUACIÓN ACTUAL EN GUATEMALA .................................................. 11

MERCADO ELÉCTRICO GUATEMALTECO ..................................................... 14
2.1

AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO GUETAMALTECO................. 14

2.1.1

Generación ................................................................................................ 14

2.1.2

Transporte ................................................................................................. 16

2.1.3

Distribución .............................................................................................. 18

2.1.4

Comercialización ...................................................................................... 19

2.1.5

Grandes Usuarios...................................................................................... 20

2.1.6

Precios Actuales de la Energía en Guatemala .......................................... 21

2.2

GENERACIÓN Y DEMANDA ACTUAL EN GUATEMALA .................... 23

2.3

MECANISMOS DE MERCADO ELÉCTRICO EN GUATEMALA ............ 25

2.3.1

Mercado de Oportunidad o Mercado Spot ............................................... 25

2.3.2

Mercado a Término .................................................................................. 26

2.3.3

Mercado de Transacciones de Desvíos de Potencia Diarios y Mensuales 27

3

FACTORES A CONSIDERAR DE INSTALAR UNA PLANTA DE
COGENERACIÓN A BASE DE CARBÓN MINERAL EN GUATEMALA........ 29
3.1

ESTUDIO FINANCIERO ............................................................................... 30

3.1.1

Objetivos Generales y Estructuración del Estudio Económico ................ 31

3.1.2

Determinación de los Costos .................................................................... 31

3.1.3

Inversión Total Inicial: ............................................................................. 32

3.1.4

Cronograma de Inversiones ...................................................................... 32

3.1.5

Depreciaciones y Amortizaciones ............................................................ 33

3.1.6

Capital de Trabajo .................................................................................... 33

3.1.7

Punto de Equilibrio ................................................................................... 35

3.1.8

Estado de Resultados Pro forma ............................................................... 35

3.1.9

Costo de Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento ................... 35

3.1.10

Financiamiento ......................................................................................... 36

3.1.11

Balance General........................................................................................ 36

3.1.12

Métodos de Evaluación que Toman en Cuenta el Valor del Dinero a

Través del Tiempo................................................................................................... 37
3.1.13

Valor Actual Neto (VAN) ........................................................................ 37

3.1.14

Tasa Interna de Retorno (TIR).................................................................. 37

3.1.15

Métodos de Evaluación que no Toman en Cuenta el Valor del Dinero a

Través del Tiempo................................................................................................... 38
3.1.16

Análisis de Sensibilidad (AS) .................................................................. 39

3.1.17

Flujo Anual Uniforme Equivalente y Razón Beneficio/Costo. ................ 39

3.2

ESTUDIO TÉCNICO ...................................................................................... 39

3.2.1

Partes que lo Conforman .......................................................................... 40

3.2.2

Determinación del Tamaño Óptimo ......................................................... 41

3.2.3

Factores que Determinan o Condicionan el Tamaño................................ 43

3.2.4

El Tamaño del Proyecto y la Demanda .................................................... 44

3.2.5

El Tamaño del Proyecto y los Suministros e Insumos ............................. 44

3.2.6

El Tamaño del Proyecto, La Tecnología y los Equipos ........................... 44

3.2.7

El Tamaño del Proyecto y el Financiamiento ........................................... 45

3.2.8

El Tamaño del Proyecto y la Organización .............................................. 46

3.2.9

Ingeniería General .................................................................................... 46

3.2.10

Ingeniería Mecánica ................................................................................. 46

3.2.11

Ingeniería Eléctrica ................................................................................... 46
ii

3.3

ESTUDIO LEGAL Y LICENCIAS................................................................. 47

3.3.1

Ley General De Electricidad .................................................................... 47

3.3.2

Principios Del Mercado Mayorista ........................................................... 48

3.3.3

Ley De Incentivos Para El Desarrollo De Proyectos De Energía

Renovable. ............................................................................................................... 49
3.3.4
3.4
4

Inversión en Proyectos de Generación ..................................................... 49

ESTUDIO COMERCIAL ................................................................................ 52

EXPERCIENCIAS EXITOSAS EN PROYECTOS DE COGENERACION EN
GUATEMALA ......................................................................................................... 54
4.1

SITUACION ECONOMICA ACTUAL DE LA EMPRESA ......................... 54

4.2

ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS PLANTAS CO-GENERADORAS . 55

4.2.1

Comparación Técnica ............................................................................... 56

4.2.2

Comparación Financiera de Plantas Co-generadoras ............................... 56

4.3

ANÁLISIS FINANCIERO DE PLANTA 22MW........................................... 59

4.3.1

Variables Técnicas de Planta .................................................................... 59

4.3.2

Variables Técnicas de Combustible ......................................................... 59

4.3.3

Variables y Análisis Financiero de Planta Co-generadora de 22MW ...... 60

5

CONCLUSIONES.................................................................................................... 64

6

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 65

7

APENDICES ............................................................................................................ 66

FORMULARIO PARA AUTORIZACIONES TEMPORALES .................................... 67
FORMULARIO PARA AUTORIZACIONES DEFINITIVAS ..................................... 70
MODELO PARA CONTRATO DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ........................... 73

iii

INTRODUCCION

Desde el principio del siglo 20, la energía eléctrica ha marcado la evolución tecnológica
y económica de los países del mundo. Algunos países han marcado una tendencia
vanguardista en la evolución de la energía eléctrica, otros han copiado a las grandes
potencias sus nuevas tecnologías para incorporarse al desarrollo de sus naciones.

Desde sus inicios la energía eléctrica ha sido un negocio y a la vez una ayuda para el
desarrollo de los países, creando confort a la humanidad. Actualmente la energía
eléctrica es considerada como un bien necesario para el ser humano y es por esto que la
mayoría de países buscan la forma más económica de producirla y suministrarla a sus
pobladores.

La matriz energética de los países varía acorde la posición geográfica y situación
geológica en la que se encuentran. Como se mencionó anteriormente cada país trata de
generar y suministrar energía eléctrica a su población de la forma más económica
posible. Como solución a esto, cada país trata de explotar al máximo los recursos
naturales que sirven como fuente para la producción de energía eléctrica que su
localidad contiene.

Al estar agotados el uso de los recursos naturales o crear conflicto con la población,
cada país busca una alternativa externa para seguir con el crecimiento en la generación
de energía eléctrica. En la mayoría de los casos tienen que depender de fuentes de
energía que no se encuentran en su localidad, causando esto un incremento no solo de
riesgo si no también de costes para su producción. Un típico ejemplo es el caso de los
países que no cuentan con recursos petroleros y que dependen de los países que si los
tienen. Esta situación incrementa la incertidumbre de precios y de suministro para los
países dependientes de estas fuentes de energía, ya que como se ha dado en la
actualidad, dependen mucho de los ideales políticos que los países explotadores de
recursos fósiles tienen.

En Guatemala, uno de los recursos más abundantes para la generación de energía
eléctrica es el agua, pero a la vez existe una oposición social para la explotación de
estos recursos. Actualmente la matriz energética está constituida en su mayoría por
1

tecnologías que utilizan como materia prima combustibles fósiles, luego esta las
tecnologías que utilizan los recursos renovables. Esta dependencia de los recursos
fósiles ha causado que en la actualidad se haya incrementando exageradamente los
precios de la electricidad, lo que a dado el crecimiento de interés para la evaluación
tecnologías que se pueden adecuar a la industria para la reducción de los precios de
energía eléctrica.

Si la industria guatemalteca quiere ser más competitiva y lograr obtener un lugar en el
mercado nacional e internacional en esta era de globalización, será necesario que
inviertan en tecnologías, en las cuales pueden aprovechar al máximo los combustibles
que utilizan para la producción de energía. La mayoría de la industrias, que utilizan
vapor, para sus procesos manufactureros utilizan derivados de petróleo para generarlo y
cubren sus necesidades de energía eléctrica consumiendo de la red eléctrica nacional,
teniendo que pagar los costos agregados que la regulación guatemalteca estipula para
que las empresas generadoras, trasportistas y distribuidoras recuperen sus inversiones y
mejoren su eficiencia para el suministro eléctrico.

En este trabajo de fin de máster se quiere demostrar los beneficios que una industria
textil puede obtener al instalar una planta de cogeneración eléctrica que satisfaga sus
necesidades energéticas, a la vez se quiere demostrar que existe una reducción de costes
que harán que sus productos textiles sean más competitivos en este mundo globalizado.
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1.1

ANTECEDENTES

CONCEPTOS BÁSICOS

1.1.1 Generación Eléctrica
En términos generales, consiste en transformar alguna clase de energía no
eléctrica, sea esta química, mecánica, térmica, luminosa, etc., en energía
eléctrica. Para la generación industrial de energía electica se recurre a
instalaciones denominadas centrales electicas, que ejecutan alguna de las
transformaciones citadas y constituyen el primer escalón del sistema de
suministro eléctrico.

1.1.2 Tipos de Centrales Generadoras
Dependiendo de la fuente primaria de energía utilizada, las centrales
generadoras se clasifican en:


Térmicas



Hidroeléctricas



Nucleares



Eólicas



Solares termoeléctricas



Solares fotovoltaicas



Mareomotrices

1.1.3 Transmisión Eléctrica
Los sistemas de transmisión esencialmente constan de los siguientes elementos:


Estaciones transformadoras elevadoras



Líneas de transmisión



Estación de maniobra



Estaciones transformadoras reductoras.

Actualmente, para el transporte de grandes potencias se emplean universalmente
los sistemas de corriente alterna. Se ha llegado a ello, como consecuencia de la
simplicidad de los grandes generadores y transformadores de corriente alterna.
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La tensión de transmisión puede ser adaptada a las necesidades del servicio con
mayor sencillez y economía que en caso de sistemas de corriente continúa.


Sistemas trifásicos: se emplean de modo casi exclusivo para la transmisión
de energía eléctrica, gracias a su simplicidad y al mayor rendimiento de los
conductores respecto a los demás sistemas de corriente alterna.



Sistemas monofásicos: estos sistemas no pueden, en general, competir con
los sistemas trifásicos para la transmisión de energía y se usan tan solo para
aplicaciones específicas. La más importante de ellas es la de los grandes
ferrocarriles, si se tiene en cuenta el coste del conjunto del equipo, la
transmisión monofásica resulta ser la más económica.



Sistemas de alta tensión de corriente continua: estos sistemas permiten
reducir la tensión, en comparación con los sistemas trifásicos, como puede
deducirse del peso relativo de conductor para una tensión máxima dada.

1.1.4 Distribución Eléctrica
Es un escalón del sistema de suministro eléctrico, que es responsabilidad de las
compañías distribuidoras de electricidad. La distribución de la energía eléctrica
desde las subestaciones de transformación de la red de transporte se realiza en
dos etapas.

La primera esta constituida por la red de reparto que, partiendo de las
subestaciones de transformación, reparte la energía, normalmente mediante
anillos que rodean los grandes centros de consumo, hasta llegar a las estaciones
transformadoras de distribución. Las tensiones utilizadas para esta red son de 69
kV. Intercaladas en estos anillos están las estaciones transformadoras de
distribución, encargadas de reducir la tensión desde el nivel de reparto al de
distribución en media tensión.
La segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con
tensiones de funcionamiento de 13.8 kV y con una característica muy mallada.
Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo, uniendo las
estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación,
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que son la última etapa del suministro en media tensión, ya que las tensiones a la
salida de estos centros son de baja tensión (115 o 220/380 V).

1.1.5 Sistema Eléctrico
El sistema eléctrico es el conjunto de instalaciones, centrales generadoras, líneas
de transmisión, subestaciones eléctricas, redes de distribución, equipo eléctrico,
centros de carga y en general toda infraestructura destinada a la prestación del
servicio, interconectados o no, dentro del cual se efectúan las diferentes
transferencias de energía eléctrica entre diversas regiones del país.

1.1.6 Comercializador de Electricidad
Según la ley general de electricidad de Guatemala el comercializador es la
entidad cuya actividad consiste en comprar y vender bloques de energía eléctrica
con carácter de intermediación y sin participación en la generación, transporte,
distribución y consumo de energía eléctrica.

El rol del comercializador de energía eléctrica es beneficiar a sus clientes
consiguiendo precios accesibles para ellos que son trasladados a los
consumidores finales a través de un contrato de venta de energía por un
determinado cliente.

5

1.1.7 Grandes Usuarios
El gran usuario en Guatemala es aquel consumidor de energía eléctrica que tiene
un consumo mayor de 100KW y que absorbe su energía desde la red de
distribución de alta tensión, siendo esta la red de distribución de 69KV.

1.1.8 Mercado Eléctrico
El mercado eléctrico en Guatemala esta conformado por:


31 generadores (30 privados y 1 publico)



3 transportistas (2 privados y 1 publico)



14 comercializadores (privados)



19 distribuidores (3 privados y 16 públicos)



800 grandes usuarios que actúan libremente



227,400 Usuarios regulados aproximadamente (a finales del 2006)

1.1.9 Administrador del Mercado Mayorista
Es una entidad privada sin fines de lucro, que coordina las transacciones entre
los participantes del Mercado Mayorista, cuyas funciones son:


La coordinación de la operación de centrales generadoras, interconexiones
internacionales y línea de transporte al mínimo costo para el conjunto de
operaciones del mercado mayorista, en un marco de libre contratación de
energía eléctrica entre agentes del mercado mayorista.



Establecer precios de mercado de corto plazo para las transferencias de
potencia y energía entre generadores, comercializadores, distribuidores,
importadores y exportadores; específicamente cuando no correspondan a
contratos libremente pactados.



Garantizar la seguridad y el abastecimiento de energía eléctrica en
Guatemala.

Además realiza diferentes actividades las cuales son:


Programación de la operación, es el responsable de planificar anualmente la
forma en que se cubrirán las necesidades de potencia y energía del sistema,
tratando de optimizar el uso de los recursos energéticos disponibles. La
programación anual es revisada y ajustada semanal y diariamente.
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Supervisión de la operación en tiempo real, el AMM debe vigilar el
comportamiento de la demanda y la operación del parque generador, así
como del sistema de transporte. Asimismo, debe mantener la seguridad del
suministro verificando constantemente las variables eléctricas del sistema y
respetando las limitaciones de equipos e instalaciones asociadas.



Administración de las transacciones, el AMM debe cuantificar los
intercambios de potencia y energía entre las participantes del MM y
valorizarlos utilizando el Precio de Oportunidad de la Energía y el Precio de
Referencia de la Potencia. Para ello, el AMM debe diseñar e implementar un
sistema de medición que permita conocer en forma horaria la energía y
potencia producida y/o consumida. Además, administrara los fondos que
surgen de las transacciones entre los agentes que operan en el Mercado
Mayorista.

1.1.10 Comisión Nacional de Energía Eléctrica
La Comisión es un organismo técnico del Ministerio de Energía y Minas, con
independencia funcional, encargado de formular, implantar y fiscalizar el marco
regulatorio y normativo que define las reglas del juego del desarrollo de las
actividades del subsector eléctrico y la actuación de los agentes económicos que
intervienen en el mismo, para ello, con las siguientes funciones:


Cumplir y hacer cumplir la Ley y sus Reglamentos, en materia de su
competencia e imponer sanciones a los infractores.



Velar por el cumplimiento de las obligaciones de los adjudicatarios,
proteger los derechos de los usuarios y prevenir conductas atentatorias
contra la libre empresa.



Definir las tarifas de transmisión y distribución y su metodología de cálculo.



Dirimir controversias entre los agente del subsector eléctrico.



Emitir las normas técnicas y velar por su cumplimiento.

1.1.11 Sistema Nacional Interconectado
Es el conjunto de instalaciones, centrales generadoras, líneas de transmisión,
subestaciones eléctricas, redes de distribución, equipo eléctrico, centros de carga
y en general toda la infraestructura eléctrica destinada a la prestación del
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servicio, interconectados o no, dentro del cual se efectúan las diferentes
transferencias de energía eléctrica entre diversas regiones del país.

1.1.12 Mercado Eléctrico de América Central
Es el mercado que se forma a través del Tratado Marco del Mercado Electico de
América Central, donde los 6 países de Centro América establecen el crear un
mercado energético que interconecte a todos los países de América Central. En
este tratado se establece que existirá un ente organizador regional el cual se
encargara de gestionar las transacciones eléctricas entre los países.

1.2

SITUACIÓN ACTUAL MUNDIAL
La energía eléctrica mundialmente ha permitido el desarrollo económico de los
países, teniendo como resultados avances tecnológicos y desarrollo productivo de
las personas que habitan en estos.

La energía eléctrica es un elemento

fundamental para el crecimiento y desarrollo sostenible de un país ya que a través
de la historia se ha demostrado que el crecimiento económico de las potencias del
mundo va ligado directamente al incremento en el consumo de la energía
eléctrica.

Hoy en día, se consume un 50% más de energía de lo que se consumía hace un
siglo y según el Consejo Mundial de energía, en los próximos veinte años, el
consumo de energía eléctrica a nivel mundial, aumentará en un 50% mas,
llevando esto a aprovechar todos los recursos existentes y desarrollar nuevas
formas eficientes para la producción de energía eléctrica. Lo anterior lleva al
sector de energía eléctrica a afrontar mayores problemas y a buscar nuevas
soluciones para mantener su crecimiento.

Una de las primordiales preocupaciones que existen a nivel mundial, es la del
problema de garantía de suministro. Esta preocupación, ha planteado la idea de
realizar una millonaria inversión en infraestructura y tecnología, con la finalidad
de satisfacer el suministro eléctrico requerido por la población.

Según una

encuesta hecha en el año 2006 por la empresa Pricewaterhouse Coopers, los
combustibles que ganaran cuota en la generación a nivel mundial en los próximos
cinco años, serán el gas natural y el carbón mineral, ya que estos encabezaran la
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lista de combustibles que permitirán responder al incremento de la demanda de la
energía eléctrica.

La energía nuclear cobrará relevancia como solución de futuro en un marco de
tiempo de 10 a 15 años, las hidroeléctricas y las energías renovables serán
atribuidas como la opción principal para dar respuesta a la demanda a corto plazo.

En 1953, las Naciones Unidas hizo mención a el derecho que tienen los países de
disponer libremente de sus recursos naturales, los cuales deben de ser
implementados para el desarrollo económico de cada uno de los países.

Por lo tanto, Guatemala tiene la autonomía en relación a sus políticas de energías,
y en todas aquellas acciones que estén ligadas a la cobertura, cantidad, calidad,
producción y utilización de energía eléctrica dentro del país.

1.3

SITUACIÓN ACTUAL EN AMÉRICA CENTRAL
En 1996, los países centroamericanos firmaron el Tratado Marco del Mercado
Eléctrico Regional, el cual consiste en la creación y puesta en marcha de un
mercado eléctrico centroamericano mayorista junto con la creación de la
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) y la creación del Ente
Operador Regional (EOR), el cual se tiene estimado que iniciara sus operaciones
a mediados del año 2009.

La función principal del CRIE será la de dar un mejor y más efectivo
cumplimiento a los fines del Tratado Marco y para ordenar las interrelaciones
entre agentes del Mercado Regional.

La función principal del EOR es de manejar la coordinación entre los entes
nacionales de despacho de energía eléctrica y de realizar las funciones de
operación coordinada de los sistemas eléctricos con criterio de despacho
económico del

Sistema Interconectado entre los Países de América Central

(SIEPAC.)
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El MER está considerado como un séptimo mercado, el cual esta superpuesto con
los seis mercados o sistemas nacionales existentes, con regulación regional y en
el cual los agentes realizarán las transacciones internacionales de energía eléctrica
en la región de Centroamérica.

Los objetivos del Mercado Eléctrico Regional son los siguientes:


Incrementar la eficiencia en el abastecimiento regional de energía.



Viabilizar proyectos de generación de mayor escala para la demanda
agregada.



Incrementar la competencia y seguridad del suministro de energía eléctrica.



Viabilizar el desarrollo de la red de Transporte Regional.



Promover e incrementar los intercambios de energía eléctrica en la región.



Uniformizar los criterios de calidad y seguridad operativa.

Dentro de los beneficios que el MER puede aporta a la región estarían los
siguientes:


Mayor competencia al crearse un mercado de mayores dimensiones, con
posibilidad de actuación de más oferentes.



Aumento de la seguridad jurídica para inversionistas, tanto regionales como
no regionales, reduciendo el riesgo y facilitando el acceso a fuentes de
financiamiento para el desarrollo de nuevos proyectos energéticos.



Mayor calidad de servicio, por una infraestructura de transmisión más
robusta y la aplicación de criterios de calidad y seguridad uniformes.

La organización comercial del Mercado Regional estará compuesta de las
siguientes formas:


Contratos Firmes:
Será el sistema comercial donde el vendedor de energía eléctrica compromete
la entrega de energía firme (garantizada) al comprador en un nodo
establecido de la Red de Transporte Regional, la cual solo puede ser
interrumpible por restricciones técnicas.

La energía contratada tiene

prioridad para suplir la demanda del comprador.
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Contratos No Firmes:
Son los contratos que tienen un compromiso de corto plazo y de una duración
mínima de un día, los cuales solo pueden ser interrumpibles por restricciones
técnicas, criterios de calidad y seguridad o consideraciones económicas.



Ofertas de oportunidad:
Son ofertas de inyección o retiro de energía eléctrica en los nodos de la Red
de Transmisión Regional.



Ofertas de flexibilidad de contratos:
Son ofertas de variar los intercambios contractuales comprometidos por
restricciones o por conveniencia económica.

1.4

SITUACIÓN ACTUAL EN GUATEMALA
El sector eléctrico en Guatemala se rige por el Decreto Numero 93-96 (Ley
General de Energía), el cual tiene como objetivo desarrollar el perfil de
actividades de generación, transporte, distribución y comercialización de energía
eléctrica en una forma liberalizada.

La Ley General de Energía establece las instancias que funcionan en el sector
eléctrico, las cuales han sido creadas para el desempeño de la rectoría, regulación
y la coordinación comercial del sector. Como ente rector se señala al Ministerio
de Energía y Minas (MEM), el cual está encargado de crear, formular y coordinar
todos aquellos planes o políticas de Estado relacionados con el sector eléctrico,
así como de la aplicación de su respectiva ley y reglamento.

Como ente

regulador, lo conforma la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) y
como encargado del despacho energético, el Administrador de Mercado
Mayorista (AMM).

Previo a la creación de la Ley General de Electricidad (LGE), funcionaban como
Agentes de Mercado, el Instituto Nacional de Energía Eléctrica (INDE) el cual
tenía a su cargo la electrificación del área departamental-rural, y la Empresa
Eléctrica de Guatemala (EEGSA) que tenía a su cargo el área central. El sector
eléctrico guatemalteco, previo a la creación de la LGE, tenía una estructura de
11

mercado monopólico, conformado por 17 Empresas Eléctricas Municipales
(EEM’s) de distribución, y la integración vertical de generación, transmisión y
distribución de electricidad.

En 1990, a consecuencia de los cortes de suministro eléctrico por más de ocho
horas diarias, se cuestiona el modelo utilizado por el sector y se eliminan los
subsidios. Lo anterior, obliga a las autoridades a iniciar un proceso de reforma,
basado en estrategias que modernizan al sector, las cuales funcionaron como
fundamento para la promulgación de la LGE.

Las estrategias de modernización se resumen en la creación de un nuevo
instrumento legal que regula las actividades de la industria de la energía eléctrica,
así como la desmonopolización que regia dentro de la industria, la
reestructuración de las dos empresas eléctricas del Estado y la privatización de la
distribución y un porcentaje significativo de la generación.

A partir de 1996, año en el que se promulga la LGE, se establece la política del
sector y que hasta la presente fecha ha venido regulando el desarrollo de las
actividades de generación, transporte, distribución y comercialización.

La participación del sector eléctrico en Guatemala con relación al Producto
Interno Bruto (PIB) para el año 2006 fue de 4.5%, y el crecimiento que mostró
durante ese mismo año fue

de alrededor de 33.02 millones de Dólares

Americanos.

Durante los años 1998-2004 las inversiones del sector eléctrico guatemalteco
fueron por más de $ 2 mil millones, el 45% se destino para la generación, el
13.8% para la distribución, y un 9.2% para el Plan de Electrificación Rural
(PER). La generación eléctrica por combustibles fósiles paso de un 8% a un 60%
en un periodo de 15 años. La inversión total realizada en el parque generador de
1998 a la fecha, el 54% (540 MW) corresponden a plantas que ingresaron a
operaren el mercado con contrato fijo a través de Power Purchase Agreements
(PPA), por sus siglas en inglés, y el 46% (472 MW), como plantas mercantes. En
relación a lo anterior, se puede decir que aumentar la inversión privada en el
12

sector y diversificar el uso de fuentes en la generación, sigue siendo parte de los
retos de este país.
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2.1

MERCADO ELÉCTRICO GUATEMALTECO

AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO GUETAMALTECO

2.1.1 Generación
La generación de energía eléctrica, en términos generales, consiste en
transformar alguna clase de energía no eléctrica, sea esta química, mecánica,
térmica, luminosa, etcétera, en energía eléctrica. Para la generación industrial de
energía eléctrica se recurre a instalaciones denominadas centrales eléctricas, las
cuales ejecutan alguna de las transformaciones citadas y constituyen el primer
escalón del sistema de suministro eléctrico.

La mayor parte de la energía eléctrica generada en Guatemala proviene de las
hidroeléctricas, geotérmicas y térmicas ya sean estas últimas por combustibles
fósiles o por biomasa.

Durante los últimos seis años, la generación del Sistema Eléctrico Nacional
(SEN) ha tenido una tendencia positiva mostrando una tasa de crecimiento del
28.4%, al pasar de una generación de 6,164.01 Gwh en 2001 a 7,916.27 Gwh en
2006. Según reporta el Administrado de Mercado Mayorista a la presente fecha
existe un total de 56 generadores los cales están divididos en plantas hidráulicas,
plantas térmicas de vapor, Geotérmicas, Co-generadores, motores de
combustión interna y turbinas de Gas.

En la grafica adjunta se muestra la distribución en el mix de generación por tipo
de energía primaria.
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Fuente: Dirección General de Energía. Ministerio de Energía y Minas

Como se puede apreciar en la grafica anterior la principal fuente de energía para
la producción de energía eléctrica es la hidráulica con un 37.6% siguiendo el
Fuel Oil con 34.1%.

Tomando en cuenta el comportamiento por tipo de central generadora presupone
que las hidroeléctricas presentan un auge del 37.6%, los motores de Combustión
Interna con el 34.1%, seguidas por las turbinas de vapor con el 13.1 %, mientras
que las turbinas de gas y las geotérmicas redujeron su participación en un 86.0%
y 26.4% respectivamente.

Según un estudio realizado por el ministerio de energía y minas, la generación
con recursos renovables se incrementó en un 39.8% y la generación de energía
con recursos no renovables únicamente aumento en un 17.8%. En base a los
resultados, se puede decir que la política energética ha sido fundamental para la
modificación del desarrollo de la matriz energética lo cual ha arrojado resultados
positivos.

También, en este estudio se llego a concluir que no se ha llegado a satisfacer los
niveles necesarios de generación con recursos renovables, en especial aquellos
que tienen una mayor potencia y factor de carga como los son las hidroeléctricas
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y la geotermia. Según la Grafica anterior, la hidro-energía es la principal fuente
de generación, seguida por el Fuel Oil, el carbón mineral y el bagazo de caña, el
cual es utilizado por los ingenios azucareros para la producción tanto de energía
térmica para sus procesos como también para la generación de energía eléctrica
para consumo interno como para venta al mercado.

2.1.2 Transporte
El transporte de la energía eléctrica desde las centrales generadoras hasta los
centros de consumo, se hace a través de las líneas de transmisión de alto voltaje
a las estaciones transformadoras, que lo convierten a medio voltaje las cuales
son propiedad de las compañías locales de distribución del área.

En Guatemala hay aproximadamente 664 kilómetros de líneas de transmisión de
alto voltaje en 230kV y 1,850 kilómetros de líneas de transmisión medio voltaje
en 69kV.

El sistema guatemalteco de transmisión es sobre todo propiedad del gobierno y
es administrado por la Empresa de Transporte y Control del Instituto
Guatemalteco de Electrificación (ETCEE, INDE).

TRELEC es la única compañía privada implicada en el negocio de la
transmisión de la electricidad.

Como se pude ver en los mapas siguientes, actualmente existe una cobertura de
transmisión de más del 80% del país y se proyecta para el 2014 que esta
cobertura llegue alrededor del 90%.
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SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DE TRANSPORTE

Fuente: AMM

Fuente: AMM
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2.1.3 Distribución
En 1996, al realizarse las reformas del sector eléctrico, se crean tres empresas de
distribución: Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA) que pertenece a la
española Iberdrola, Distribuidora de Oriente S.A. (DECORSA) y Distribuidora
de Occidente (DEOCSA ) que pertenecen

a Unión Fenosa, así como 17

empresas municipales.

La venta local de electricidad a los hogares, negocios e industria se realiza
usando líneas de distribución de energía de baja y media tensión. Las empresas
distribuidoras abarcan tres grandes áreas del país. En el distrito central del país
opera la EEGSA, en Occidente del País opera DEOCSA y en el Oriente y Norte
del país opera DEORSA como se puede apreciar en el mapa adjunto.

Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
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Estas empresas de distribución, son las que suministran la energía eléctrica a
todos los consumidores regulados, como lo son los consumidores que tienen una
demanda inferior a los 100Kw. La calidad de agente distribuidor se le asigna a
una compañía que tiene por lo menos 20,000 usuarios conectados a su red. A
estos usuarios regularmente la energía les llega en bajo voltaje (120/240
voltios). Para lo que usan transformadores de distribución que reducen el voltaje
de distribución de 13.8 KV al bajo voltaje.

2.1.4 Comercialización
Según la Ley General de Electricidad un comercializador “es la persona,
individual o jurídica, cuya actividad consiste en comprar y vender bloques de
energía eléctrica con carácter de intermediación y sin participación en la
generación, transporte, distribución y consumo” y para que una empresa tenga la
calidad de comercializadora eléctrica, debe de tener contratos firmados de por lo
menos 2MW con grandes usuarios que consuman mas de 100KW de potencia.

Actualmente en Guatemala operan 14 comercializadores autorizados, los cuales
se presentan el la tabla adjunta:
No.

NOMBRE

PAGINA WEB

1 Central Comercializadora de Energía Eléctrica, S.A. (CCEESA)

www.cceesa.com

2 Comercializadora De Electricidad Centroamericana, S.A. (CEC)

www.cec.com.gt

3 Comercializadora Duke Energy De Centro América, LTDA.
4 Comercializadora Eléctrica De Guatemala S.A. (COMEGSA)

www.comegsa.com.gt

5 Mayoristas De Electricidad, S.A. (MEL)

www.mel.com.gt

6 Poliwatt, LTDA (POLIWATT)
7

Comercializadora Guatemalteca Mayorista De Electricidad, S. A.
(GUATEMEL)

8 Globeleq Energy Guatemala, LTDA
9 Comercializadora Eléctrica Del Sur, S.A.
10 Comercializadora Electronova, S.A.
11 Contrataciones Eléctricas, S.A.
12 Empresa De Comercialización De Energía Eléctrica Del Inde
13 Excelergy, S.A.
14 Comercializadora Comertitaln, S.A.
Fuente: www.amm.org.gt
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2.1.5 Grandes Usuarios
Como su nombre lo dice, los grandes usuarios son aquellos que tienen un
consumo superior a los 100Kw, para ello deben de demostrar ante el
Administrador del Mercado Mayorista e Inscribirse en el Ministerio de energía y
Minas, para que se les reconozca como grandes usuarios.

Los grandes usuarios pueden comprar energía a los comercializadores y firmar
con ellos contratos de energía a corto y/o largo plazo. Están afectos al pago de
las regulaciones emitidas por el Administrador del Mercado Mayorista, tales
como: pago de peajes primarios y secundarios, desvíos de potencia, servicios
complementarios y valores agregados de distribución.

El listado de Grandes usuarios en Guatemala se presenta a continuación:
No.

NOMBRE

1

Banco De Occidente, S.A.

2

Compañía De Desarrollo Bananero De Guatemala, S.A.
(BANDEGUA)

3

Cementos Progreso, S.A.

4

Codaca Guatemala, S.A. (Motores Hino)

5

Compañía Agrícola Diversificada, S.A. (COAGRO)

6

Compañía Bananera Guatemalteca Independiente, S.A. (COBIGUA)

7

Compañía Industrial Corrugadora Guatemalteca, S.A.

8

Emergia Guatemala, S.A.

9

Envases Industriales De Centroamérica, S.A.

PAGINA WEB

www.e-mergia.com

10 Industrias Del Atlántico, S.A.
11 Instituto De Recreación De Los Trabajadores De La Empresa
Privada De Guatemala (IRTRA)

www.irtra.org.gt

12 Pichilingo Resort & Marina, S.A.
13 Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas De Castilla

www.empornac.gob.gt

14 Procesadora Unitab, S.A.
15 Promociones Turísticas Nacionales, S.A.
16 Productos De La Tierra, S.A. (PROTISA)
17 Standard Fruit De Guatemala, S.A.
18 Valores Turísticos, S.A.
19 Cervecería Centro Americana, S.A.

www.cerveceria.com.gt

Fuente: Administrador del Mercado Mayorista
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2.1.6 Precios Actuales de la Energía en Guatemala
Los precios de la energía eléctrica producida por una planta de generación, está
determinado por el tipo de tecnología, el tipo de combustible y la fuente
primaria de energía utilizada.

En Guatemala, el Administrador del Mercado Mayorista, es el ente encargado
del despacho económico de las centrales de generación. En este despacho se
consideran los precios variables de las centrales, para que estas sean solicitadas
a operar, de manera que las centrales que tienen un costo variable menor, serán
las primeras a ser convocadas y así sucesivamente.

A continuación se muestra una tabla actual de los costos variables de las
centrales de generación en Guatemala, nótese que las centrales Hidráulicas
tienen un costo variable de $ 0.00, esto es debido a que en esta época del año es
la temporada de lluvias y los cauces de los ríos se ha incrementado por las
lluvias de la época y esto lleva a que los generadores hidroeléctricos oferten
estas cantidades para que el operador del mercado se vea obligado a despachar
estas centrales.
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Fuente: Administrador del Mercado Mayorista.
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Los precios en la generación o precio de oportunidad de la energía del Mercado
Mayorista para los años del 2000-2006 fueron de alrededor de US$ 57.41/Mwh,
mostrando un crecimiento del 26.5% al pasar de US$ 60.84/Mwh en 2000 a US$
76.93/Mwh en 2006. Hoy en día en lo que va del año (abril 2008), debido a los
incrementos en los precios del petróleo, los precios del Mercado Spot se
encuentran alrededor de US$ 125/Mwh, creando esto un incremento de al redor
del 56% en comparación con el año 2006.

El análisis del comportamiento del precio promedio durante los últimos siete
años, demuestra que se ha mantenido un precio estable y el alza mostrada en los
últimos años se debe a la influencia de los incrementos en los precios del
combustible fósil y las características del mercado.

2.2

GENERACIÓN Y DEMANDA ACTUAL EN GUATEMALA
Guatemala cuenta con una capacidad instalada efectiva de 1,836.7 MW. Siendo
esta distribuida de la siguiente manera:
Hidroeléctricas Æ 653.5 MW
Æ 1183.2 MW

Térmicas

‐ Turbinas de Vapor

Æ 140.5MW

‐ Turbinas de Gas

Æ 172.9

‐ Motores de Combustión Interna

Æ 649.1MW

‐ Ingenios Azucareros (Co-generación) Æ 305.6MW

Geotérmicas

Æ 33MW
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Fuente: Comisión Nacional de Energía Eléctrica.
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Actualmente, Guatemala se encuentra al borde de una crisis energética debido a
que desde el año 2002 no ha habido la cantidad de inversiones necesarias en la
generación para que satisfagan el crecimiento de la demanda del país. Según
estudios del ministerio de energía y minas el crecimiento de la demanda anual
desde el 2003 ha sido de alrededor de 125MW por año, lo cual hasta el día de hoy
no se ha podido compensar el crecimiento con instalación de nuevas plantas
generadoras, causando esto un retraso que posiblemente causarán una
desaceleración en el crecimiento del país.

2.3

MECANISMOS DE MERCADO ELÉCTRICO EN GUATEMALA
Según el reglamento del Administrado del Mercado Mayorista en Guatemala los
productos y servicios que se compran y venden en el mercado eléctrico
guatemalteco son:


Potencia eléctrica



Energía eléctrica



Servicios de transporte de energía eléctrica



Servicios Complementarios

Estos productos y servicios se intercambian por medio de operaciones de compra
y venta

en el Mercado Mayorista y se realizan a través de los siguientes

mecanismos:

2.3.1 Mercado de Oportunidad o Mercado Spot
En este mercado se llevan a cabo las transacciones de oportunidad de energía
eléctrica, con un precio establecido en forma horaria que es definido por la
Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

El objetivo de este mercado es que cada comprador compra del conjunto de
vendedores la cantidad de energía que requiera al precio de oportunidad de la
energía en ese momento, calculado en base al costo marginal de corto plazo y
que resulta del despacho de la oferta disponible que es el precio de mínimo
costo de operación del Sistema Nacional Interconectado.
En la siguiente grafica se puede apreciar la fluctuación del precio de
oportunidad promedio para el año.
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Fuente: http://www.amm.org.gt/

2.3.2 Mercado a Término
En este mercado los Agentes del mercado mayorista pactan libremente las
condiciones de sus contratos, los cuales deben estar enmarcados dentro de lo
preceptuado por la Ley General de Electricidad, sus reglamentos, coordinación
comercial y operativa que sea establecida por el AMM. La única condición que
se estipula para estos contratos es que no podrán tener clausulas de compra
mínima obligada de energía o limitar el derecho de vender los excedentes
producidos por los generadores.

En la siguiente tabla se pueden apreciar los contratos a término que existían en
el país para el año 2000.
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Fuente: Administrador del Mercado Mayorista

2.3.3 Mercado de Transacciones de Desvíos de Potencia Diarios y Mensuales
En este mercado se liquidan las diferencias entre la potencia disponible y la
potencia firme de los participantes productores. Estas diferencias deben estar
valoradas al precio de referencia de la potencia que se utilizará en la liquidación
mensual de dichas transacciones.

En las transacciones mensuales se deben liquidar las diferencias entre la
demanda firme efectiva de cada distribuidor, Grandes Usuarios o exportadores y
su demanda firme efectivamente contratada durante el año estacional
correspondiente para dichos desvíos.

Para comprender el funcionamiento de este tipo de mercados es necesario
definir los siguientes términos que estipula la ley.

Potencia Disponible es la oferta de las unidades generadoras que es calculada
considerando la indisponibilidad registrada en los periodos de máxima demanda
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del mes, de acuerdo con las Normas de Coordinación Operativa que establece el
AMM.

Potencia Firme es la cantidad máxima de potencia que una central generadora
puede comprometer en un contrato para cubrir la demanda que se calcula en
función de la oferta del generador y de la eficiencia económica de la central
generadora con respecto al conjunto de centrales generadoras instaladas en el
sistema nacional interconectado y las transacciones internacionales.

Demanda Firme Efectiva del distribuidor es la demanda máxima mensual de
cada distribuidor o gran usuario registrada durante los periodos de máxima
demanda diaria del sistema nacional interconectado, mas las perdidas y reservas
necesarias que haya determinado el administrador del mercado mayorista.
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3

FACTORES A CONSIDERAR DE INSTALAR UNA PLANTA DE

COGENERACIÓN A BASE DE CARBÓN MINERAL EN GUATEMALA

Como se puede determinar en las secciones anteriores, actualmente en Guatemala existe
una gran dependencia de generación eléctrica a base de combustibles derivados del
petróleo.

Esta dependencia ha causado que los precios de la energía eléctrica se

disparen a precios donde afectan, no solo a los grandes consumidores, sino al gobierno
debido al subsidio que este da a los consumidores que están bajo la tarifa social.

Actualmente en Guatemala un 13% de la generación del país es producida por cogeneradores. Dichos co-generadores son los ingenios azucareros que utilizan el bagazo
de la caña como combustible principal para la producción de energía térmica y eléctrica,
utilizando dichas energías para abastecer sus necesidades de producción y vendiendo los
excedentes a través de contratos bilaterales con las distribuidoras eléctricas del país.

En esta sección, se trata de determinar y justificar los beneficios que pueden llegar a
tener las grandes industrias guatemaltecas al instalar una planta de co-generación para
abastecerse tanto energía térmica como energía eléctrica y aprovechando los precios
actuales de la energía para tratar de vender una cantidad de excedentes de energía
eléctrica atractiva para recuperar en el menor tiempo posible la inversión que esto
conlleva.

Como primer paso para que una empresa decida instalar una planta de co-generación
propia es necesario llevar a cabo un estudio de consumos energéticos de los procesos
que su principal negocio utiliza para desarrollar sus productos. Habiendo hecho este
estudio de consumos puede determinarse si es atractivo autogenerar energía para poder
bajar los costes de sus productos y poder así tener mayores ganancias. Por lo general en
Guatemala las industrias que más energía consumen son las industrias textiles, los
ingenios azucareros, los productores de aceites vegetales, las industrias de procesos
químicos y la industria siderúrgica.

Como segundo paso, ya que se ha determinado que una determinada industria tiene un
alto consumo energético y que sería beneficioso auto producir energía eléctrica, es
necesario determinar cuáles van a ser los beneficios que pueden obtener tanto en el
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ahorro de costes variables de energía como los beneficios que pueden obtener con la
venta de los excedentes de energía. Determinando ambos beneficios mencionados
anteriormente se pueden separar ambas líneas de negocio que tendría una planta cogeneradora.

Una línea seria evaluar los nuevos costes de producción del producto principal del que
la empresa originalmente se dedica y la segunda línea seria el negocio de la venta de
energía ya sea al mercado eléctrico como a un consumidor o comercializador.

El tercer paso a tomar, ya que se ha determinado la factibilidad y los ahorros que una
planta co-generadora pudiera beneficiar, es importante proceder a una serie de estudios,
los cuales determinaran cuales tecnologías serian las más adecuadas en invertir para
encontrar el máximo beneficio de la auto producción, tomando en cuenta los costes fijos
y variables de producción y los precios a los cuales esta dispuestos a pagar la demanda
por la energía excedente que estaría vendiendo.

Los estudios necesarios para encontrar lo que más se adecua a la situación para hallar
negocio en el área de cogeneración serian el siguiente:

3.1

ESTUDIO FINANCIERO
El estudio Financiero es la llave para el desarrollo de cualquier negocio o
proyecto. Si los números y remuneraciones que un negocio o proyecto no rinden
la cantidad de ingresos que se desea tener es poco probable que se desarrolle.

Es importante saber qué tipo de variables hay que considerar para hacer un
estudio financiero del proyecto.

Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable? Para saberlo se tienen tres
presupuestos: ventas, inversión, gastos. Con esto se decidirá si el proyecto es
viable, o si se necesitan cambios, como por ejemplo, si se debe vender mas,
comprar maquinas mas baratas o gastar menos.

Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y
alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los
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cambios y opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario
encontrar otra idea de inversión.

Para un proyecto de cogeneración a base de carbón es importante tomar en cuenta
las siguientes variables:


Costo de Inversión de la planta generadora en unidades monetarias por
Kilowatio instalado.



Costo de Combustible para la planta generadora.



Costo de Operación de la planta generadora.



Costo de Mantenimiento de los equipos principales y auxiliares.



Costos fiscales tanto de equipo como de operación.



Costos de Seguros.



Costos Financieros.

3.1.1 Objetivos Generales y Estructuración del Estudio Económico
Habiendo concluido el estudio hasta la parte técnica, se habrá dado cuenta de
que existe un mercado potencial por cubrir y que tecnológicamente no existe
impedimento para llevar a cabo el proyecto. La parte de análisis económico
pretende determinar cuál es el monto de los recursos económicos necesarios
para la realización del proyecto, cuál será el costo total de la operación de la
planta (que abarque las funciones de producción, administración y ventas) así
como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y
definitiva del proyecto, que es la evaluación económica.

3.1.2 Determinación de los Costes
El coste es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el
presente, en el futuro o en forma virtual. Los costes pasados, que no tienen
efecto para propósitos de evaluación se llaman costes hundidos, a los costes o
desembolsos hechos en el presente en una evaluación económica se les llama
inversión, en un estado de resultados pro forma o proyectado en una evaluación,
se utilizarían los costes futuros, y el llamado coste de oportunidad sería un buen
ejemplo de coste virtual, así como también lo es el hecho de asentar cargos por
depreciación en un Estado de Resultados, sin que en realidad se haga un
desembolso.
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3.1.3 Inversión Total Inicial:
Fija y Diferida
La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o
tangibles y diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la
empresa, con excepción del capital de trabajo.

Se entiende por activo tangible (que se puede tocar) o fijo, los bienes o
propiedad de la empresa, como terrenos, edificios, maquinaria, equipo,
mobiliario, vehículos de transporte, herramientas y otros.

Se le llama fijo

porque la empresa no puede desprenderse fácilmente de él sin que ellos
ocasionen problemas a sus actividades productivas (a diferencia del activo
circulante).

Se entiende por activo intangible, el conjunto de bienes propiedad de la empresa
necesarios para su funcionamiento, y que incluyen:

Patentes de inversión,

marcas, diseños comerciales o industriales, nombres comerciales, asistencia
técnica o transferencias de tecnología, gastos pre operativos, de instalación y
puesta en marcha, contratos de servicios (como luz, teléfono, agua, corriente
trifásica y servicios notariales), estudios que tienden a mejorar en el presente o
en el futuro el funcionamiento de la empresa, como estudios administrativos o
de ingeniería, estudios de evaluación, capacitación del personal dentro y fuera
de la empresa, etc.

3.1.4 Cronograma de Inversiones
Capitalizar el coste de un activo significa registrarlo en los libros contables
como un activo.

No existen normas que regulen en tiempo en que debe

registrarse un activo a modo de correlacionar los fines fiscales con los contables,
lo cual provoca diferencia entre ambos criterios. Por tanto, el tiempo ocioso
durante el cual el equipo no preste servicios mientras se instala, no se capitaliza
(no se registra) de ordinario, tanto por razones conservadoras como para reducir
el pago de impuestos.
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Para controlar y planear mejor lo anterior, es necesario construir un cronograma
de inversiones o un programa de instalación del equipo. Este es simplemente un
diagrama de Gantt, en el que, tomando en cuenta los plazos de entrega ofrecidos
por los proveedores, y de acuerdo con los tiempos que se tarde tanto en instalar
como en poner en marcha los equipos, se calcula el tiempo apropiado para
capitalizar o registrar los activos en forma contable.

Por lo anterior se

recomienda en una evaluación, elaborar dicho cronograma.

3.1.5 Depreciaciones y Amortizaciones
El término depreciación tiene exactamente la misma connotación que
amortización, pero el primero solo se aplica al activo fijo, ya que con el uso de
estos bienes valen menos; es decir, se deprecian, en cambio, la amortización
solo se aplica a los activos diferidos o intangibles, ya que por ejemplo si se ha
comprado una marca comercial, esta, con el uso del tiempo, no baja de precio o
se deprecia por lo que el término de amortización significa el cargo anual que se
hace para recuperar la inversión.

Cualquier empresa que esté en funcionamiento, para hacer los cargos de
depreciación y amortización correspondiente deberá basarse en la ley tributaria.
El monto de los cargos hechos en forma contable puede ser esencialmente
distinto de los hechos en forma fiscal.

3.1.6 Capital de Trabajo
Desde el punto de vista contable, este capital se define como la diferencia
aritmética entre el activo circulante y el pasivo circulante. Desde el punto de
vista práctico, está representado por el capital adicional (distinto de la inversión
en activo fijo y diferido) con que hay que contar para que empiece a funcionar
una empresa; esto es, hay que financiar la primera producción antes de recibir
ingresos; entonces, debe comprarse materia prima, pagar mano de obra directa
que la transforme, otorgar crédito en las primeras ventas y contar con cierta
cantidad en efectivo para sufragar los gastos diarios de la empresa. Todo esto
constituirá el activo circulante. Pero así como hay que invertir en estos rubros,
también se puede obtener crédito a corto plazo en conceptos, como impuestos y
en algunos servicios y proveedores, y esto es el llamado pasivo circulante. De
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aquí se origina el concepto de capital de trabajo, es decir, el capital con que hay
que contar para empezar a trabajar.

Aunque el capital de trabajo es también una inversión inicial, tiene una
diferencia fundamental con respecto a la inversión en activo fijo y diferido, y tal
diferencia radica en su naturaleza circulante. Esto implica que mientras la
inversión fija y diferida pueden recuperarse por la vía fiscal, mediante la
depreciación y la amortización, la inversión en capital de trabajo no puede
recuperarse por este medio, ya que se supone que, dada su naturaleza la empresa
se resarcirá de él a corto plazo.

El activo circulante, se compone de: Valores e inversiones, Inventarios y
Cuentas por Cobrar.

a. Valores e Inversiones. Este concepto sustituye al antiguo de caja y bancos.
La razón es simple: es el efectivo que siempre debe tener la empresa para
afrontar no solo gastos cotidianos, sino también los imprevistos y
actualmente la banca comercial se ha diversificado de tal forma que es
posible invertir dinero a plazos muy cortos

b. Inventario. El lote económico es la cantidad que debe adquirirse cada vez
que se surten los inventarios para manejarlos en forma económicamente
óptima.

Es un modelo para el manejo de inventarios que supone la

reposición instantánea, el consumo de materia prima a una tasa constante y
el mantenimiento de una reserva de seguridad previamente establecida. El
resultado del cálculo del lote económico es una cantidad dada en unidades,
toneladas, litros, o cualquier otra unidad de medida, lo cual permite calcular
el área necesaria para almacenar esa cantidad comprada mediante la simple
multiplicación de la cantidad adquirida por el área ocupada por cada unidad.
El lote económico también permite calcular la frecuencia de compra, y se
deberá realizar el cálculo del mismo por cada materia prima utilizada, para
así determinar el área total ocupada por la materia prima.
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c. Cuentas por Cobrar. Este rubro se refiere a que cuando una empresa
inicia sus operaciones, normalmente dará a crédito en la venta de sus
primeros productos. Las cuentas por cobrar calculan cuál es la inversión
necesaria como consecuencia de vender a crédito, lo cual depende, por
supuesto, de las condiciones del crédito, es decir, el período promedio de
tiempo en que la empresa recuperará el capital.

3.1.7 Punto de Equilibrio
El análisis del punto de equilibrio es una técnica útil para estudiar las relaciones
entre los costos fijos, los costos variables y los beneficios. Si los costos de una
empresa solo fueran variables, no existieran problemas para calcular el punto de
equilibrio.

El punto de equilibrio es el nivel de producción en el que los beneficios por
venta son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y los variables.

En primer lugar hay que mencionar que esta no es una técnica para evaluar la
rentabilidad de una inversión, sino que solo es una importante referencia a tomar
en cuenta.

3.1.8 Estado de Resultados Pro forma
La finalidad de análisis del Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias, es
calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo del proyecto, que son, en
forma general, el beneficio real de la operación de la planta, y que se obtiene
restando a los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los impuestos
que deba pagar.

3.1.9 Coste de Capital o Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento
Para formarse, toda empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que
forma esta inversión puede provenir de varias fuentes: sólo de personas físicas
(inversionistas), de éstas con personas morales (otras empresas), de
inversionistas e instituciones de crédito (bancos), o de una mezcla de
inversionistas, personas morales y bancos.

Como sea que haya sido la
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aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un costo asociado al capital que
aporte, y a la nueva empresa así formada tendrá un costo de capital propio.

3.1.10 Financiamiento
Una empresa está financiada cuando ha pedido capital en préstamo para cubrir
cualquiera de sus necesidades económicas. Si la empresa logra conseguir dinero
barato en sus operaciones, es posible demostrar que esto le ayudará a elevar
considerablemente el rendimiento sobre su inversión.

Debe entenderse por

dinero barato los capitales pedidos en préstamo a tasas mucho más bajas que las
vigentes en las instituciones bancarias.

Las leyes tributarias permiten deducir de impuestos los intereses pagados por
deudas adquiridas por la empresa.

Esto implica que cuando se pide un

préstamo, hay que saber hacer el tratamiento fiscal adecuado a los intereses y
pago a principal, lo cual es un aspecto vital en el momento de realizar la
evaluación económica. Esto exige el conocimiento de métodos para calcular
este tipo de pagos.

3.1.11 Balance General
Activo, para una empresa, significa cualquier pertenencia material o inmaterial.
Pasivo, significa cualquier tipo de obligación o deuda que se tenga con terceros.
Capital, significa los activos, representados en dinero o en títulos, que son
propiedad de los accionistas o propietarios directos de la empresa.

La igualdad fundamental del balance:
Activo = Pasivo + Capital

Significa que todo lo que tiene de valor la empresa, le pertenece a alguien. Este
alguien pueden ser terceros (instituciones bancarias o de crédito), y lo que no
debe, entonces, es propiedad de los dueños o accionistas.
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3.1.12 Métodos de Evaluación que Toman en Cuenta el Valor del Dinero a Través
del Tiempo
El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la secuencia de
análisis de la factibilidad de un proyecto. Si no han existido contratiempos, se
sabrá hasta este punto que existe un mercado potencial atractivo; se habrán
determinado un lugar óptimo para la localización del proyecto y el tamaño más
adecuado para éste, de acuerdo con las restricciones del medio; se conocerá y
dominará el proceso de producción, así como todos los costos en que se
incurrirá en la etapa productiva; además, se habrá calculado la inversión
necesaria para llevar a acabo el proyecto. Sin embargo, a pesar de conocer
incluso las utilidades probables del proyecto durante pos primeros cinco años de
operación, aún no se habrá demostrado que la inversión propuesta será
financieramente rentable.

En este momento surge el problema sobre el método de análisis que se empleará
para comprobar la rentabilidad económica del proyecto. Se sabe que el dinero
disminuye su valor real con el paso del tiempo, a una tasa aproximadamente
igual al nivel de inflación vigente. Esto implica que el método de análisis
empleado deberá tomar en cuenta este cambio de valor real del dinero a través
del tiempo.

3.1.13 Valor Actual Neto (VAN)
Es el valor monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la
inversión inicial.


Se interpreta fácilmente su resultado en términos monetarios



Supone una reinversión total de todas las ganancias anuales, lo cual no
sucede en la mayoría de las empresas.



Su valor depende exclusivamente de la i aplicada.



Los criterios de evaluación son: si VAN > 0, acepte la inversión, si VAN <
0, rechácela.

3.1.14 Tasa Interna de Retorno (TIR)
Es la tasa de descuento por la cual el VAN es igual a cero.
Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.
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Se le llama tasa interna de rendimiento porque supone que el dinero que se gana
año con año se reinvierte en su totalidad. Es decir, se trata de la tasa de
rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por medio de
la reinversión.

3.1.15 Métodos de Evaluación que no Toman en Cuenta el Valor del Dinero a
Través del Tiempo

3.1.15.1 Razones Financieras
Existen técnicas que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo
y que propiamente no están relacionadas en forma directa con el análisis de la
rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa.

Los cuatro tipos de razones son:


Razones de Liquidez, que miden la capacidad de la empresa para cumplir
con sus obligaciones a corto plazo, entre las cuales están:
9 Tasa Circulante
9 Prueba del ácido.



Tasas de Apalancamiento. Miden el grado en que la empresa se ha
financiado por medio de la deuda. Están incluidas.
9 Razón de la deuda total a activo total
9 Número de veces que se gana el interés



Tasas de Actividad. Estas no se deben aplicar en la evaluación de un
proyecto, ya que, meden la efectividad de la actividad empresarial y
cuando se realiza el estudio no existe tal actividad. Entre estas figuran:
9 Rotación de inventarios
9 Período promedio de recolección
9 Rotación de activo total



Tasas de Rentabilidad. La rentabilidad es el resultado neto de un gran
número de políticas y decisiones. Entre estas:
9 Tasa de margen de beneficio sobre ventas
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9 Rendimiento sobre activos totales
9 Tasa de rendimiento sobre el valor neto de la empresa.

3.1.16 Análisis de Sensibilidad (AS)
Se denomina análisis de sensibilidad (AS) el procedimiento por medio del cual
se puede determinar cuánto se afecta la TIR ante cambios en determinadas
variables del proyecto.

El proyecto tiene una gran cantidad de variables, como son los costos totales,
divididos como se muestra en un estado de resultados, ingresos, volumen de
producción, tas ay cantidad de financiamiento, etcétera.

3.1.17 Flujo Anual Uniforme Equivalente y Razón Beneficio/Costo.
Estos dos métodos de evaluación toman en cuenta el valor del dinero a través
del tiempo, pero sus aplicaciones son un poco distintas de la evaluación de
proyectos.

El método de la razón beneficio/costo (B/C) se utiliza para evaluar las
inversiones gubernamentales o de interés social. Tanto los beneficios como los
costos no se cuantifican como se hace en un proyecto de inversión privada, sino
que retoman en cuenta criterios sociales. Se aplican para evaluar inversiones en
escuelas públicas, carreteras, alumbrado público, drenaje y otras obras. Se ha
desarrollado una metodología para su aplicación.

3.2

ESTUDIO TÉCNICO
Dentro del estudio técnico se procura contestar las preguntas ¿cómo producir lo
que necesito? ¿Cuál debe ser la combinación de factores productivos? ¿Cuál es la
mejor área para producir? ¿Qué equipos e instalaciones físicas se necesitan?
¿Cuánto producir?

El estudio técnico debe de ser congruente con los objetivos del proyecto de
inversión y con los niveles de profundidad del estudio en su conjunto. Este puede
desarrollarse en los niveles de idea, pre factibilidad, factibilidad y proyecto
definitivo.
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El estudio técnico aporta información cualitativa y cuantitativa respecto a los
factores productivos que deberá contener una nueva unidad en operación, esto es:
tecnología; magnitud de los costos de inversión; recursos, previsiones para la
nueva unidad productiva.

Los estudios técnicos para un proyecto de inversión deben considerar
fundamentalmente cuatro grandes bloques de información:
a. Localización general y específica del proyecto. Para un proyecto de
cogeneración la ubicación es muy importante ya que debe tener acceso a agua,
a las líneas de transmisión, caminos de acceso, etc.
b. Dimensionamiento o tamaño de la planta; y
c. El estudio de ingeniería del proyecto

Estos subtemas deberán contar con los antecedentes correspondientes a la
información cuantitativa y cualitativa que emane del estudio de marcado. Tendrá
sus respectivos objetivos específicos, con el propósito de contar con la
profundidad y calidad de la información que se necesite para el análisis y la toma
de decisión, concretamente referida a la continuidad o no del proyecto. Todo lo
anterior lo desarrollamos de manera detallada en el presente trabajo.

El estudio técnico dependerá si la planta a instalar será nueva o usada. Si la
planta es nueva, es necesario que los inversionistas informen al fabricante de los
equipos cuales son las características de la planta que ellos buscan para que estos
desarrollen los equipos según el requerimiento del cliente.

Si la planta a adquirir es usada será necesario hacer un estudio de la planta en el
lugar actual de emplazamiento y deberá contar con la siguiente información.

3.2.1 Partes que lo Conforman
Los objetivos del análisis técnico-operativo de un proyecto son los siguientes:


Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se
pretende.
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Analizar y determinar el tamaño optimo, la localización óptima, los equipos,
las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción.

En resumen, se pretende resolver las preguntas referentes a donde, cuanto,
cuando, como y con que producir lo que se desea, por lo que el aspecto técnicooperativo de un proyecto comprende todo aquello que tenga relación con el
funcionamiento y la operatividad del propio proyecto.

3.2.2 Determinación del Tamaño Óptimo
El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, y se expresa en unidades de
producción por año.

Además de definir el tamaño de un proyecto de la manera descrita, en otro tipo
de aplicaciones existen otros indicadores indirectos, como el monto de la
inversión, el monto de ocupación efectiva de mano de obra, o algún otro de sus
efectos sobre la economía.

Esta parte de la metodología de evaluación de proyectos, es donde mas se
requiere de ingenieros, en el sentido de las personas que utilizan su ingenio para
resolver los problemas. Para determinar el tamaño optimo, se requiere conocer
con mayor precisión tiempos predeterminados o tiempos y movimientos del
proceso, o en su defecto, diseñar y calcular esos datos con una buena dosis de
ingenio y ciertas técnicas. Si no se conocen estos elementos, el diseño viene a
ser más un arte que un acto de ingeniería.

Es imposible desarrollar un método estandarizado para determinar de manera
óptima la capacidad de una planta productiva, dada la complejidad del proceso y
la enorme variedad de procesos productivos. Sin embargo, se intentara
proporcionar una guía para realizar tal determinación. Recuerde que es un acto
de ingeniería, es decir, el uso del ingenio personal es fundamental para lograr la
optimización. Un aspecto es la guía o reglas para optimizar y otro es el buen
juicio para hacerlo correctamente. Se mostrara la guía; el buen juicio solo se
adquiere por la experiencia y el ingenio.
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Cuando se invierte en una nueva unidad productiva, debe observarse no solo el
aspecto técnico, sino también el aspecto de los negocios. El primer aspecto
corresponde a la ingeniera, pero el segundo concierne a la manufactura, ya que
en la empresa privada siempre se invierte para obtener una ganancia, por tanto,
el primer punto importante a analizar es el tipo de manufactura que deberá
emplearse para elaborar el producto bajo estudio.

PARTES QUE CONFORMAN UN ESTUDIO TÉCNICO
Análisis y determinación de la localización
Optima del proyecto

Análisis y determinación del tamaño
Optima del proyecto

Análisis de la disponibilidad y el costo
De los suministros e insumos

Identificación y descripción del proceso

Determinación de la organización humana
Y jurídica que se requiere para la correcta
Operación del proyecto

Todo proceso productivo conlleva una tecnología que viene a ser la descripción
detallada, paso a paso, de operaciones individuales, que, de llevarse a cabo,
permiten la elaboración de un artículo con especificaciones precisas.

De los anteriores se puede deducir que la siguiente etapa, indispensable para
determinar y optimizar la capacidad de una planta, es conocer al detalle la
tecnología que se empleara. Después de estos se entra a un proceso interactivo
donde intervienen, al menos, los siguientes factores:

1. La cantidad que se desea producir, la cual, a su vez, depende de la demanda
potencial y de la disponibilidad de dinero.
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2. La intensidad en el uso de la mano de obra que se quiere adoptar: procesos
automatizados, semiautomatizados o con abundante mano de obra en las
operaciones. Esta decisión también depende, en buena medida del dinero
disponible, ya que un proceso totalmente automatizado requiere una mayor
inversión.
3. La cantidad de turnos de trabajo. Puede ser un solo turno de trabajo con una
duración de diez horas, dos turnos con una duración de nueve horas, tres
turnos diarios de ochos horas, o cualquier otra variante. No es lo mismo
producir diez toneladas trabajando uno, dos o tres turnos diarios; la decisión
afectara directamente la capacidad de la maquinaria que se adquiere.
4. La optimización física de la distribución del equipo de producción dentro de
la planta. Mientras mas distancia recorra el material, ya sea como materia
prima, productos en proceso o producto terminado, la productividad
disminuirá. Para lograrlo, es muy importante considerar las técnicas de
manejo de materiales.
5. La capacidad individual de cada maquina que interviene en el proceso
productivo y del llamado equipo clave, es decir, aquel que requiere de la
mayor inversión y que, por tanto, se debe aprovechar al 100% de su
capacidad. Si no se hace así, disminuirá la optimización del proceso, lo cual
se reflejara en una menor rentabilidad económica de la inversión al tener
instrumentos muy costosos y ociosos.
6. La optimización de la mano de obra, si se calcula mal la mano de obra
requerida habrá problemas. Con una estimación mayor, habrá mucha gente
ociosa y se pagaran salarios de más; si sucede lo contrario, los trabajadores
no alcanzaran a cubrir todas las tareas que es necesario realizar, retrasando
el programa de producción.

3.2.3 Factores que Determinan o Condicionan el Tamaño
En la practica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una
tarea limitada por las relaciones reciprocas que existen entre el tamaño, la
demanda, la disponibilidad de la materias primas, la tecnología, los equipos y el
financiamiento. Todo estos factores contribuyen a simplificar el proceso de
aproximaciones sucesivas, y las alternativas de tamaño entre la cuales se puede
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escoger se reducen a medida que se examinan los factores condicionantes
mencionados, los cuales se analizan detalladamente a continuación.

3.2.4 El Tamaño del Proyecto y la Demanda
La demanda es uno de los factores más importantes para condicionar el tamaño
de un proyecto. El tamaño propuesto solo pude aceptarse en caso de que la
demanda sea claramente superior. Si el tamaño propuesto fuera igual a la
demanda, no seria recomendable llevar a cado la instalación, puesto que seria
muy riesgoso. Cuando la demanda es claramente superior al tamaño propuesto,
este debe ser tal que solo cubra un bajo porcentaje de la primera, no más de
10%, siempre y cuando haya mercado libre. Cuando el régimen sea oligopolio
no se recomienda tratar de introducirse al mercado, a menos que existan
acuerdos previos con el propio oligopolio acerca de la repartición del mercado
existente o del aseguramiento del abasto en las materias primas.

3.2.5 El Tamaño del Proyecto y los Suministros e Insumos
El abasto suficiente en cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital
en el desarrollo de un proyecto. Muchas grandes empresas se han visto frenadas
por la falta de este insumo. Para demostrar que este aspecto no es limitante para
el tamaño del proyecto, se deberán listar todos los proveedores de materias
primas e insumos y se anotaran los alcances de cada uno para suministrar estos
últimos. En etapas mas avanzadas del proyecto se recomienda presentar tanto
las cotizaciones como el compromiso escrito de los proveedores para abastecer
las cantidades de material necesario para la producción. En caso de que el
abasto no sea totalmente seguro se recomienda buscar en el extranjero dicha
provisión,

cambiar de tecnología, en caso de ser posible, o abandonar el

proyecto.

3.2.6 El Tamaño del Proyecto, La Tecnología y los Equipos
Hay ciertos procesos o técnicos de producción que exigen una escala mínima
para ser aplicables, ya que por debajo de ciertos niveles, los costos serian tan
elevados que no se justificaría la operación de la planta.
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Las relaciones entre el tamaño y la tecnología influirán a su vez en las relaciones
entre tamaño, inversiones y costo de producción. En efecto, dentro de ciertos
limites de operación y a mayor escala, dichas relaciones propiciaran un menor
costo de inversión pro unidad de capacidad instalada y un mayor rendimiento
por persona ocupada; lo anterior contribuirá a: disminuir el costo de producción,
aumentar las utilidades y elevar la rentabilidad del proyecto.

3.2.7 El Tamaño del Proyecto y el Financiamiento
Si los recursos financieros son insuficientes para atender las necesidades de
inversión de la planta de tamaño mínimo es claro que la realización del proyecto
es imposible. Si los recursos económicos propios y ajenos permiten escoger
entre varios tamaños para producciones similares entre los cuales existen una
gran diferencia de costos y de rendimiento económico, la prudencia aconsejara
escoger aquel que se financie con mayor comodidad y seguridad, y que a la vez
ofrezca, de ser posible, los menores costos y un alto rendimiento de capital. Por
supuesto, habrá que hacer un balance entre todos los factores mencionados para
realizar la mejor selección.

Si existe flexibilidad en la instalación de la planta, esto es, si los equipos y la
tecnología lo permiten, se puede considerar la implantación del proyecto por
etapas como una alternativa viable, aunque es obvio que no todos los equipos y
las tecnologías permiten esta libertad.
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3.2.8 El Tamaño del Proyecto y la Organización
Cuando se haya hecho un estudio que determine el tamaño mas apropiado para
el proyecto, es necesario asegurarse que se cuenta con el personal suficiente y
apropiado para cada uno de los puestos de la empresa. Aquí se hace una
referencia sobre todo al personal técnico de cualquier nivel, el cual no se puede
obtener fácilmente en algunas localidades del país. Este aspecto no es tan
importante como para limitar el proyecto, ya que con frecuencia se ha dado el
caso de que, cuando se manejan avanzadas tecnologías, vienen técnicos
extranjeros a operar los equipos. Aun así, hay que prevenir los obstáculos en
este punto, para que no sean impedimento en el tamaño y l operación de la
planta.

3.2.9 Ingeniería General
Revisar los planos existentes, civiles, eléctricos y mecánicos, de la planta de
energía e identificar cualquier plano faltante para poder desarrollarlo en el nuevo
lugar de emplazamiento.

3.2.10 Ingeniería Mecánica
Es necesario llevar a cabo un rediseño de la planta actual y poder adecuarlo al
nuevo lugar de emplazamiento.

Se debe tomar en cuenta toda la ubicación actual tanto de los equipos como de
sus respectivas conexiones. Es necesario tomar en cuenta que si hay alguna
falla en el diseño actual de la planta, poder corregirlo para que en la nueva
ubicación no ocurra los mismos problemas.

3.2.11 Ingeniería Eléctrica
Es necesarios evaluar cual de los equipos eléctricos puede todavía ser
reutilizados para así proceder a hacer una evaluación de su estado actual y poder
repararlos si alguno de estos tuviera algún desperfecto. Es de suma importancia
que un experto evalúe estos equipos y que determine en base a la tecnología si
es necesario cambiar el sistema completo o solo alguno de los equipos.
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3.3

ESTUDIO LEGAL Y LICENCIAS
Las normas jurídicas fundamentales que regulan el desarrollo de las actividades
de generación, transporte, distribución y comercialización de la electricidad, para
optimizar el crecimiento del subsector eléctrico y satisfacer las necesidades
sociales y productivas de los habitantes del país, y con ello, mejorar el nivel de
vida de todos los guatemaltecos, especialmente los más pobres de las regiones del
interior del país que actualmente no tienen energía eléctrica en sus localidades,
así como garantizar que el servicio sea continuo y de calidad, mediante un
desarrollo sostenible son las siguientes:


Constitución Política de la República.



Ley General de Electricidad, Decreto No 93-96 y su reglamento de la Ley
General de Electricidad, Acuerdo Gubernativo No 256-97.



Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, Acuerdo Gubernativo
No. 299-98.



Reformas al Acuerdo Gubernativo número 256-97 (Acuerdo Gubernativo
Número 68-2007)



Reformas al Acuerdo Gubernativo número 299-98 (Acuerdo Gubernativo
Número 69-2007)



Normas emitidas por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica.



Normativas emitidas por el Administrador del Mercado Mayorista, siendo
estas: Normas de Coordinación Operativa y Normas de Coordinación
Comercial.



Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable,
Decreto Número 52-2003 y su reglamento, Acuerdo Gubernativo 211-2005.

3.3.1 Ley General De Electricidad
La ley fundamental en materia de electricidad se sustenta a través de los
principios que a continuación se detallan:


Es libre la generación de electricidad y no se requiere para ello autorización
o condición previa por parte del Estado, más que las reconocidas por la
Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes del país.



Es libre el transporte de electricidad, también es libre el servicio de
distribución privada de electricidad.
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El transporte de electricidad que implique la utilización de bienes de
dominio público y el servicio de distribución final de electricidad, estarán
sujetos a autorización.



Son libres los precios por la prestación del servicio de electricidad, con la
excepción de los servicios de transporte y distribución, sujetos a
autorización.

Las

transferencias

de

energía

entre

generadores,

comercializadores, importadores y exportadores que resulten de la operación
del mercado mayorista, estarán sujetas a regulación en los términos de la
Ley.

3.3.2 Principios Del Mercado Mayorista


Los generadores compiten por suministrar la energía. Son despachados en
función de su Costo variable, es decir, el costo que les representa
suministrar un kWh.



El costo variable es declarado periódicamente y los generadores
hidroeléctricos declaran un valor del agua.



Todos los participantes consumidores deben cubrir su demanda de potencia
por medio de un contrato con un participante productor pagando un cargo
por potencia. Esto permite cubrir los costos fijos (costos de inversión) de los
generadores.



Existen tres tipos de mercado:
a.

En el Mercado de Oportunidad de la energía se realizan
transacciones de energía al PRECIO DE OPORTUNIDAD DE LA
ENERGIA, que es el máximo costo variable en que se incurre cada
hora para abastecer un kWh adicional (costo marginal de corto
plazo).

b.

En el Mercado a Término (Contratos), los Participantes pueden
pactar libremente las condiciones de compraventa de potencia y
energía través de contratos. Poseer un contrato en el Mercado a
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Término, implica operar en el Mercado de Oportunidad para transar
los saldos.
c.

En el Mercado de Desvíos de Potencia se compran los faltantes de
los participantes productores que no puedan suministrar la potencia
que tienen comprometida. Asimismo, en este mercado se compran
los faltantes de los participantes consumidores que tienen una
demanda mayor que la cubierta por contratos.

3.3.3 Ley De Incentivos Para El Desarrollo De Proyectos De Energía Renovable.
La ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de Energía Renovable
contenida en el Decreto Número 52-2003 y el Acuerdo Gubernativo No. 2112005, Reglamenta dicha Ley de Incentivos, tiene por objeto promover el
desarrollo de proyectos de energía renovable y establecer los incentivos fiscales,
económicos y administrativos para el efecto. Estos incentivos se refieren a lo
siguiente:


Exención de derechos arancelarios para las importaciones, incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado -IVA-, cargas y derechos consulares sobre la
importación de maquinaria y equipo, utilizados exclusivamente para la
generación de energía en el área donde se ubiquen los proyectos de energía
renovable, para los periodos de pre inversión y de construcción, el cual no
excederá de diez (10) años.



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

3.3.4 Inversión en Proyectos de Generación
El Decreto No. 93-96 “Ley General de Electricidad” establece que:


Es libre la instalación de centrales generadoras, las cuales no requerirán de
autorización de ente gubernamental alguno, y sin más limitaciones que las
que se den de la conservación del medio ambiente y de la protección a las
personas, a sus derechos y a sus bienes.
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No obstante, para utilizar con estos fines los que sean bienes de dominio
público, se requerirá de la respectiva autorización del Ministerio de Energía
y Minas, cuando la potencia de la central exceda de 5 MW.



Para la instalación y operación de centrales nucleoeléctricas se regirá por
una ley especial. En el caso de las centrales geotérmicas, el
aprovechamiento del recurso tendrá el mismo tratamiento que la
autorización de uso de los bienes de dominio público. Sin embargo, en
cuanto a su actividad como generador de energía eléctrica, tanto las
centrales nucleoeléctricas como las geotérmicas se regirán por las
disposiciones de esta Ley.

AUTORIZACIONES. Se entiende por autorización para la instalación de
centrales generadoras a aquella mediante la cual se faculta al adjudicatario para
que utilice bienes de dominio público de conformidad con la Ley General de
Electricidad. Cualquier persona individual o jurídica podrá solicitar la
autorización para la instalación de centrales generadoras.

AUTORIZACIONES TEMPORALES. Se puede tener autorización temporal
para la realización de obras de generación que prevean la utilización de recursos
hídricos o geotérmicos, cuando la potencia de la central exceda los 5 MW. La
autorización temporal permite efectuar estudios, mediciones y sondeos de las
obras en bienes de dominio público y en terrenos particulares, indemnizando a
los propietarios de todo daño y perjuicio causado. Las autorizaciones temporales
son otorgadas por el Ministerio en un plazo máximo de 60 días de presentada la
solicitud, previa verificación que el interesado ha acompañado todos los
antecedentes requeridos y la publicará, por cuenta del peticionario, en el Diario
Oficial y en un diario de mayor circulación nacional. Las autorizaciones
temporales serán otorgadas por resolución del Ministerio y las mismas no serán
limitativas para que otro interesado solicite una autorización temporal para la
misma área. El plazo máximo de la autorización temporal será de un año.
(Apéndice A)

AUTORIZACIONES DEFINITIVAS. Para obtener la autorización definitiva,
para instalación de centrales hidroeléctricas o geotérmicas mayores de 5 MW,
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los interesados deberán presentar en plica su solicitud ante el Ministerio, con
toda la información que se especifique en el Título II “Autorizaciones” Artículo
4 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, incluida la relativa a las
servidumbres que se deban imponer en predios de propiedad pública y/o
privada. A la plica se adjuntará documento que contiene generalidades de la
solicitud en original, copia utilizando el formulario de solicitud preparado por el
Ministerio y el mapa de localización objeto de la solicitud.

Después de presentada la solicitud, el Ministerio publicará en el Diario de
Centro América y en otro de mayor circulación, por una sola vez y a costa del
solicitante, las generalidades de la solicitud de autorización, contenidas en el
documento adjunto a la plica. El Ministerio deberá resolver sobre las solicitudes
de las autorizaciones en un plazo de noventa (90) días contados a partir de la
fecha en que se presenten las mismas, previo a que el solicitante haya cumplido
con lo estipulado en el artículo 10 de esta Ley General de Electricidad y de
acuerdo con lo que al respecto establece su reglamento”.

La autorización será otorgada por el Ministerio, mediante Acuerdo, no pudiendo
exceder del plazo de cincuenta (50) años, ni tener carácter de exclusividad de tal
manera que terceros pueden competir con el adjudicatario en el mismo servicio.
La Autorización quedará firme a través de la suscripción de un Contrato de
Autorización. En el mismo quedarán establecidas las obligaciones que asume el
autorizado, las garantías, los procedimientos para rescindir, ampliar o extender
la autorización, la duración de la autorización y todo otro aspecto que el
Ministerio considere necesario.

Cuando un recurso hidráulico se utilice en forma compartida para generar
electricidad y para otros usos, o bien cuando se trate de dos o más
aprovechamientos hidráulicas de energía eléctrica en el mismo cauce, el titular
de la autorización para el aprovechamiento del recurso deberá prever que no se
afecte el ejercicio permanente de otros derechos. (Apéndice B)
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3.4

ESTUDIO COMERCIAL
Un estudio comercial debe servir para tener una noción clara de la cantidad de
consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender,
dentro de un espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué
precio están dispuestos a obtenerlo. Adicionalmente, el estudio va a indicar si las
características y especificaciones del servicio o producto corresponden a las que
desea comprar el cliente.

Nos dirá igualmente qué tipo de clientes son los interesados en nuestros bienes, lo
cual servirá para orientar la producción del negocio. Finalmente, nos dará la
información acerca del precio apropiado para colocar nuestro bien o servicio y
competir en el mercado, o bien imponer un nuevo precio por alguna razón
justificada.

Por otra parte, cuando el estudio se hace como paso inicial de un propósito de
inversión, ayuda a conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las
previsiones correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del
crecimiento esperado de la empresa.

Finalmente, el estudio comercial deberá exponer los canales de distribución
acostumbrados para el tipo de bien o servicio que se desea colocar y cuál es su
funcionamiento.

El estudio comercial se lleva a cabo dentro de un proyecto de iniciativa
empresarial con el fin de hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de una
actividad económica. El estudio comercial se apoya en 3 grandes pilares:


Análisis del entorno general:
Se trata de estudiar todo lo que rodea a la empresa en diversos aspectos,
como por ejemplo el entorno legal, el entorno económico, el entorno
tecnológico y de infraestructuras, el entorno social/ideológico, etc.
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Análisis del consumidor:
Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus
necesidades de consumo y la forma de satisfacerlas. Su objetivo final es
aportar datos que permitan mejorar las técnicas de mercado para la venta
de un producto o de una serie de productos que cubran la demanda no
satisfecha de los consumidores.



Análisis de la competencia:
Estudiar el conjunto de empresa, con las que se comparte el mercado del
mismo producto.
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4

EXPERIENCIAS EXITOSAS EN PROYECTOS DE COGENERACION EN
GUATEMALA

A continuación, en este capítulo se presentaran las diferentes opciones que pueden
llegar a utilizar una planta textil para abastecerse de energía térmica y eléctrica por
medio de la instalación de una planta co-generadora de energía que pueda suministrar
28,000 lb de vapor por hora a una presión de 120 psi para sus procesos textiles.

Esta planta textil, utiliza combustible Bunker C para la generación de vapor para sus
procesos principales. El consumo de este combustible anualmente es de alrededor de
65,345 barriles a un precio estimado de 90 US$ por barril, basado en el índice Platts de
abril 2008. Además, esta planta tiene un consumo eléctrico anual de 29.61 GW-año,
teniendo un contrato de energía eléctrica con una de las distribuidoras nacionales de
0.16 US$ por Kwh, precio que incluyen todos los cargos complementarios que estipula
la regulación del sector eléctrico guatemalteco.

Como primer paso se procederá a hacer un análisis económico de la situación actual de
los gastos energéticos de la planta. Como se menciono en la sección anterior, el
objetivo de este estudio será determinar cuáles son los costes en los que está incurriendo
esta empresa y hacer un análisis comparativo modelando los nuevos costes que tendrá al
instalar una planta de cogeneración que satisfaga sus necesidades y que a la vez inyecte
energía eléctrica al sistema nacional interconectado.

4.1

SITUACION ECONOMICA ACTUAL DE LA EMPRESA
En la tabla siguiente se determinan los costes actuales de energía tanto térmica
como eléctrica de la empresa textil.
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Costes Energéticos Actuales sin Cogeneración

Coste Anual de Operar Calderas Nave 1
Consumo Anual de Bunker para Calderas

$
BBL/año

Precio de Barril de Bunker C

Consumo Anual de Bunker para Calderas

90

US$

3,085,714.29

$

2,795,397.86

BBL/año

Precio de Barril de Bunker C

Consumo promedio anual

90

US$

2,795,397.86

$

2,277,600.00

kwh-año

Precio de Contrato Eléctrico

US$

Coste Energía Eléctrica de Nave 2

$

Consumo promedio anual

kwh-año

Precio de Contrato Eléctrico

Costo de Energía Térmica y Eléctrica Nave 1 + Nave 2

31,059.98

US$

Costo Total Anual de Bunker para Calderas de Nave 2

Coste Energía Eléctrica de Nave 1

34,285.71

US$

Costo Total Anual de Bunker para Calderas de Nave 1

Coste Anual de Operar Calderas Nave 2

3,085,714.29

US$

$

14,235,000.00
0.16

2,459,940.35
15,374,627.20
0.16

10,618,652.49

Como se puede deducir del cuadro anterior, esta empresa tiene un consumo
significativo de combustible y esto puede llegar a reducirse si utiliza un
combustible más económico para generar el vapor que necesita para sus procesos.
En base a los datos anteriores se procederá a analizar las opciones para la
instalación de una planta de energía que abastezca las necesidades principales de
esta empresa textil y que aporte un mayor beneficio económico.

4.2

ANÁLISIS COMPARATIVO DE DOS PLANTAS CO-GENERADORAS
El objetivo principal de este análisis será evaluar dos posibilidades de plantas cogeneradoras que se encuentran actualmente disponibles en el mercado secundario
y que pueden satisfacer las necesidades de la planta textil.
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4.2.1 Comparación Técnica

Descripción

Unidades

Planta
14MW

Planta
22MW

Necesidades
de Planta
Textil

Kw

14,000

22,000

5,000

Btu/Kwh

11,750

11,500

PSI

850

850

PSIA

120

163

120

LB/h

20,000

53,000

32,000

Generación Bruta
Eficiencia Calorífica de Planta
Presión de Vapor para Operación
Presión de Extracción de vapor en
Turbina
Flujo de Vapor de Extracción

4.2.2 Comparación Financiera de Plantas Co-generadoras
En esta comparación se presentan los ingresos que tendría la planta cogeneradora por la venta de energía eléctrica al mercado spot. Es importante
mencionar que el consumo de energía eléctrica de la planta Textil será de
5,000Kw y el consumo interno para operación de la planta co-generadora será
del 8% de su producción total. Esta condición hace que la planta de 14,000 Kw
tanga una capacidad de 7,880 Kw para venta al mercado spot y que la planta de
22,000 Kw tenga una capacidad de 15,240kw para venta al mercado spot.

Descripción de Costes

Unidades

Inversión

US$

Coste de Operación y Mantenimiento anual

US$

Coste de Combustible Anual

US$

Coste de Generación
Coste Total de Operación

Planta

Planta

14MW

22MW

18,900,000.00 28,600,000.00
883,008.00

1,387,584.00

8,181,704.68 12,583,412.06

US$/kwh

0.0821

0.0805

US$

9,064,712

13,970,996

Planta

Planta

14MW

22MW

Descripción de Ingresos por Venta de Energía Unidades
Precio promedio del mercado Spot para 2008

US$/Kwh

0.127

0.127

Cantidad de Energía a Vender en Mercado Spot

Kwh-año

62,125,920

120,152,160

Venta de Energía al Mercado Spot

US$

7,889,991

15,259,324

EBITDA (Venta Spot – Coste cogeneración)

US$

(1,174,720)

1,288,328
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Comparación de Costos Energéticos de Textilera
Costes Actuales
Coste de Energía Eléctrica sin co-generación

4,737,540.35

Coste de Combustible para Calderas

5,881,112.14

Total Costes Actuales

10,618,652.49

Nuevos Costes Proyectados con Cogeneración

Unidades

Planta

Planta

14MW

22MW

Coste de Energía Eléctrica Con Co-generación

US$

3,237,397.38

3,175,226.38

Coste de Combustible para Calderas

US$

2,352,444.86

0

Total Nuevos Costes Proyectados

US$

5,589,842.24

3,175,226.38

Ahorros de Textilera por Cogeneración

US$

5,028,810.25

7,443,426.12

Planta

Planta

14MW

22MW

Resumen

Unidades

Total Costos Actuales

US$

EBITDA (Venta Spot – Costo Cogeneración)

US$

(1,174,720)

1,288,328

Total Nuevos Costos Proyectados

US$

5,589,842.24

3,175,226.38

Ahorros por Co-generación

US$

5,028,810.25

7,443,426.12

3,854,090

8,731,754

Total de Ahorros + Nuevos ingresos

10,618,652.49
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En esta grafica se pueden apreciar los ahorros que tendría la textilera al instalar
una planta de cogeneración.

Como se puede apreciar en los datos anteriores, el perfil económico de los
ahorros es más atractivo el de la planta de 22MW ya que, la textilera no solo
estaría ahorrándose 7.4 millones de dólares de combustible anual sino que
también tuviera mayores ingresos por la venta de energía eléctrica al mercado
Spot. De estos datos se pude llegar a concluir que la textilera debe invertir en la
planta de 22MW para incrementar sus beneficios.
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4.3

ANÁLISIS FINANCIERO DE PLANTA 22MW
El proyecto de inversión consiste en la instalación de una planta de co-generación
de 22MW que abastecerá de energía térmica y eléctrica a la empresa textil.

4.3.1 Variables Técnicas de Planta
Datos Técnicos de Planta
Variables

Unidades

Equipos Generadores

1

Energía Bruta de Planta

Kw

22,000

Eficiencia de la Planta

Btu/Kwh

11,500

Degradación parasítica

8%

Disponibilidad de planta estimada

Anual

90%

US$/Kwh

0.008

Precio de Potencia

US$/Kw-mes

8

Precio de Energía

US$/Kwh

0.115

Precio Monomico (Potencia + Energía)

US$/Kwh

0.127

US$

1,300.00

Costo de Operación y Mantenimiento

Costo por Kw instalado

4.3.2 Variables Técnicas de Combustible

Datos Técnicos del Carbón
Variable

Unidades

Poder Calorífico del Carbón

Btu/lb

Precio del Carbón

US$/Mton

100

Costo de Flete Puerto a Puerto

US$/Mton

35

10%

13.5

Costo directo de desembarque

US$/Mton

3.5

Costo de manejo de Centro de Acopio

US$/Mton

1.3

Coste de transporte de puerto a Centro de Acopio US$/Mton

0.92

Coste de manejo y almacenamiento

US$/Mton

0.8

Coste de centro de acopio

US$/Mton

0.21

Coste de manejo de carbón

US$/Mton

1.1

Coste de Transporte a Planta

US$/Mton

5

Coste de Carbón puesto en Planta

US$/Mton

161.33

Cantidad de Carbón a utilizar por año

Mton/Año 77,997.97

Impuestos del Carbón en el País

11,600.00
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4.3.3 Variables y Análisis Financiero de Planta Co-generadora de 22MW

4.3.3.1 Variables Financieras

Variables Relevantes
Inversión (equipo e instalación)
Componente de capital o aporte del dueño
Años en que se depreciará el equipo

100%

$

28,600,000.00

$

28,600,000.00

$

1,430,000.00

20

Depreciación anual

Variables Financieras
Variables

Unidades

Capital para inicio de operaciones

4,992,749

Años de Financiamiento

4

Interés Anual

8%

Índice del precio al consumidor (IPC)

3.00%

Capital de Trabajo para 3 meses
Variables
Toneladas de Carbón para Arranque

Unidades
Mton/3meses

19,499.49

Coste de Carbón para 3 meses

US$

3,145,853.01

Coste de OyM para arranque

US$

346,896.00

Imprevistos

US$

1,500,000.00

Coste Total para Arranque

US$

4,992,749.01
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4.3.3.2 Análisis de Flujos de Caja del Proyecto
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4.3.3.3 Evaluación Financiera del Proyecto

Resultados del Periodo a 15 años
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Tasa Interna de Retorno

Valor Presente Neto de Inversión Con un WACC de 10.77%
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5

CONCLUSIONES

 Las industrias con altos consumos energéticos, tanto térmicos como eléctricos,
deben plantearse la idea de considerar la instalación de una planta co-generadora
de energía para evaluar los nuevos costes de producción que pueden obtener.
 Una industria que no reduzca sus costes de energía no podrá llegar a obtener un
espacio el mercado global.
 Debido a que cada día el petróleo y sus derivados son más costosos y escasos a
nivel mundial; es necesario que una industria que esté interesada en invertir en
una planta co generadora de energía, se plantee usar una tecnología que no
utilice como combustible principal derivados del petróleo sino combustibles más
económicos como puede ser el carbón mineral.
 En la actualidad y en Guatemala, la rentabilidad que tiene una inversión para una
planta co-generadora es bastante atractiva, ya que se dan escenarios de
recuperación de la inversión de 3 a 5 años, recibiendo desde el primer año de
operación ingresos positivos.
 Aparte del autoconsumo de energía que una planta co-generadora genera, es
necesario tomar en cuenta sobredimensionar la capacidad de la planta para poder
vender los excedentes de energía eléctrica al mercado eléctrico nacional. De esa
forma una industria no solo obtendrá grandes ahorros por producir su propia
energía sino que también obtendrá otros ingresos que ayudaran a que la
inversión se recupere a más corto plazo.
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