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INICIATIVA DE LEY PARA REFORMAR EL DECRETO NÚMERO 109-97 DEL 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA, LEY DE COMERCIALIZACIÓN DE 

HIDROCARBUROS. 

Exposición de motivos: 

La década de los noventa fue testigo de un importante incremento en la 

inversión en el sector de petróleo y gas en Latinoamérica. En la mayoría de los 

países, la inversión privada A diferencia de otras industrias, la explotación 

petrolera y, en menor medida, la explotación gasífera genera importantes rentas. 

Estas generalmente se definen como la ganancia en exceso del costo de 

oportunidad de los factores de producción reproducibles (trabajo y capital). 

Adicionalmente, el hecho de que los productos del sector hidrocarburos sean 

consumidos ampliamente por la población, hace que los consumidores presionen a 

los gobiernos para establecer subsidios cruzados u otras regulaciones que 

favorezcan determinados grupos de interés, así como convierten también al bien 

en un asunto altamente politizado. 

aumentó considerablemente luego de las privatizaciones y liberalizaciones 

del sector.La comercialización del Gas Licuado de Petróleo -GLP- es un referente 

importante de economías en crecimiento en América Latina, verbigracia, Argentina, 

Bolivia, Colombia, Uruguay y México, entre otros. En los últimos años la demanda 

mundial de gas natural ha crecido a pasos agigantados, llegando su consumo a ser 

mayor que la de los otros combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. El Gas 



Licuado de Petróleo juega un rol importante en el comportamiento de los agentes 

económicos, propiamente en lo que a consumo de satisfactores de necesidades se 

refiere. 

El precio de venta final del producto se establece de conformidad con un 

índice internacional, mismo que obedece a factores tales como la abundancia o 

escasez de las reservas naturales, elemento que determina la mayor o menor 

oferta del producto final. Asimismo, juegan un rol importante en la determinación 

de precios otros factores como la tecnología invertida en la extracción, 

tratamiento, transformación y envasado de los productos GLP; las regulaciones 

internacionales sobre conservación del medio ambiente y las áreas protegidas; el 

crecimiento de mercados energéticos en los mercados de economías en 

crecimiento. 

Las proyecciones económicas indican que la demanda de los productos GLP 

aumentará progresivamente en los próximos años llegando a concentrar el 

abastecimiento del 91% del consumo mundial de energía en productos GLP. Para 

mejor ilustración del fenómeno se presenta la siguiente gráfica: 
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Mundo Consumo de energia en 
1995 2020 

Con un panorama económico como el descrito es necesario establecer 

normativas claras que faciliten las relaciones comerciales entre productores y 

consumidores de GLP. Las medidas tomadas a finales del Siglo XX consistieron en 

actualizaciones a las normativas latinoamericanas relacionadas con los 

hidrocarburos, y por ende, con los GLP. El origen y las motivaciones de las 

reformas que se han llevado a cabo en la mayoría de los países de la región se 

enmarcan en el proceso de globalización de la economía mundial que favorece la 

liberalización de los mercados, la eliminación de los monopolios estatales, la 

promoción de la inversión privada y la reducción de la actividad empresarial del 



Estado. Sin embargo, se observan diferencias importantes en la aplicación de estas 

reformas, por la influencia de factores tales como la dotación de reservas y la 

relación producción/consumo de los derivados del petróleo y el gas natural, el 

tamaño del mercado interno, el nivel tecnológico y la experiencia en la industria 

petrolera y del gas natural. 

Los sistemas de reestructuración de las industrias gasíferas están 

estrechamente vinculados, en los países que se analizan, con el proceso de 

liberalización de los mercados y la creciente participación del sector privado, sobre 

todo de los grandes operadores internacionales. Las características nacionales de 

reservas, producción y consumo de gas natural, han determinado estructuras 

diferenciadas en lo que respecta al mercado interno de cada país. Hay también 

diferencias en cuanto a planes de expansión, ya sea por ampliación del mercado 

interno o por conexión con otros países de la región. Por lo tanto, no existe un 

modelo único de reestructuración, pese a que es común la tendencia liberalizadora 

en favor de la empresa privada. 

Guatemala adecuó su normativa a la tendencia de actualización legal 

latinoamericana ya que se elaboró el Decreto número 109-97 del Congreso de la 

República, que contiene la Ley de Comercialización de Hidrocarburos. Sin embargo, 

dicha normativa no ha sido actualizada. Tal extremo ha propiciado que las 

relaciones económicas entre productores y consumidores de GLP se desarrollen en 

franca desventaja para éstos últimos, al extremo de quedar a merced de las 
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decisiones de los productores sobre la forma, modo y precio que rigen el comercio 

de GLP. 

Derivado de ello, se propone reformar el contenido de la Ley de 

Comercialización de Hidrocarburos de forma tal que exista una supervisión efectiva 

y eficiente sobre las diferentes actividades y entidades relacionadas con la 

comercialización de GLP. Dicha supervisión se llevará a cabo por dependencias 

administrativas específicas, adscritas al Ministerio de Energía y Minas, quienes 

velarán por que se cumplan con los lineamientos y especificaciones establecidas en 

la normativa aplicable; así como lo referente a la calidad y cantidad de producto 

que es vendido a los consumidores. Del mismo modo, es necesario establecer 

normas claras con relación a las sanciones por las infracciones que cometan 

quienes participen del proceso de comercialización de GLP. 

DIPUTADO PONENTE: 



DECRETO NÚMERO -2013 ---

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA: 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala obliga al Estado a velar 

continuamente por el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado es obligado a orientar la comercialización de hidrocarburos y del Gas 

Licuado de Petróleo (GLP), así como el crear y promover condiciones adecuadas 

para el desarrollo ordenado, eficaz y eficiente de la libre comercialización de 

hidrocarburos, desde su importación y producción hasta llegar al consumidor final. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario actualizar el contenido de la Ley de Comercialización de 

Hidrocarburos para que las relaciones económicas relacionadas con hidrocarburos 

y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) se desarrollen en forma ordenada, atendiendo 

a normas claras y concisas. 

POR TANTO: 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 
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DECRETA: 

Las siguientes: 

REFORMAS A LA LEY DE COMERCIALIZACIÓN DE HIDROCARBUROS. 

Artículo 1. Se adiciona al Artículo 3 del Decreto 109-97 lo siguiente: 

"CEMO: Centro de Monitoreo autorizado por la Dirección de Hidrocarburos del 

Ministerio de Energía y Minas. 

CERVE: Centro Regional de Verificación autorizado por la Dirección de 

Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas." 

Artículo 2. Se adiciona al Artículo 5 del Decreto 109-97 el párrafo siguiente: 

"Para el caso de GLP envasado en cilindros, el Ministerio de Energía y Minas a 

través de la dirección fijará y determinará los precios, los que entrarán en vigencia 

al ser publicados en el Diario Oficial." 

Artículo 3: Se adiciona el Artículo 5 bis al Decreto 109-97: 

"Artículo S bis. La venta de GLP para consumo puede llevarse a cabo en 

cilindros, a granel o como carburante. En caso de venta en cilindros, se deberá 

utilizar como unidad de medida la libra, que es equivalente a cuatrocientos 

cincuenta y cuatro milésimas de kilográmo (0.454 kgs). 



Cada envasador autorizado en el país de conformidad con las normas y 

procedimientos contenidos en la presente ley y sus reglamentos debe marcar sus 

cilindros con el color y logotipo de su entidad para efectos de individualización de 

los mismos y dar mantenimiento correctivo. 

Artículo 4: Se adiciona al Artículo 8 del Decreto 109-97 los párrafos siguientes: 

"El Centro de Monitoreo es una entidad adjunta a la Dirección de Hidrocarburos del 

Ministerio de Energía y Minas y se encarga del monitoreo y seguimiento nacional 

de las entidades que comercializan GLP y que participan en cualesquiera 

actividades relacionadas con la producción, distribución, tratamiento y 

transformación de GLP. 

El Centro Regional de Verificación es una entidad adjunta a la Dirección de 

Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas y se encarga de verificar que el 

GLP envasado en cilindros cumpla con los pesos establecidos en el Artículo S bis de 

la presente ley, así como de atender las quejas sobre productos o servicios que 

provengan de los consumidores. 

En ambos casos, dichas entidades rendirán informes a la Dirección, mismos que 

servirán para que ésta determine si existen infracciones e imponga las sanciones 

correspondientes. En ningún caso emitirán autorizaciones o resoluciones ajenas a 

su competencia. 



Artículo 5: Se reforma el Artículo 40 del Decreto 109-97: 

"Artículo 40: Para la aplicación de las sanciones a las infracciones a la presente 

ley, se establece la unidad de multa cuyo valor es de cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de Norte América (US $.5,000.00). El Ministerio por medio de 

acuerdo ministerial podrá incrementar el monto del valor de la unidad. 

Artículo 6: Se reforma el Artículo 54 del Decreto 109-97: 

"Artículo 54: los casos no previstos y surgidos por la aplicación de esta ley y sus 

reglamentos, serán resueltos por la Dirección, de conformidad con el espíritu de la 

presente ley y en el sentido más favorable para el consumidor. 

Artículo 7: Las empresas envasadoras a su costo deberán reemplazar todos los 

cilindros que circulan por otros nuevos, para lo cual tienen un plazo de dos años a 

partir de la vigencia del presente Decreto. 

Artículo 8: Vigencia: el presente decreto entrará en vigencia el mismo día de su 

publicación en el Diario Oficial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA NUEVA 

GUATEMALA DE LA ASUNCIÓN, EL DIA DE DEL 

AÑO DOS MIL TRECE. 


