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INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES 
 

 
 

Al Consejo Directivo 
Instituto Nacional de Electrificación -INDE 

 
Hemos auditado los estados financieros del Instituto Nacional de Electrificación -INDE, que 
comprende el balance general al 31 de diciembre de 2019, y los correspondientes estados de 
resultados, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, 
así como un resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. Hemos 
emitido nuestro informe con fecha 7 de enero de 2019, expresando una opinión sin salvedades. 

 
Efectuamos nuestra auditoría con el propósito de expresar una opinión sobre los estados 
financieros del Instituto Nacional de Electrificación -INDE al 31 de diciembre de 2019 y por el año 
terminado en esa fecha. 

 
Como parte de nuestra auditoria hemos examinado el cumplimiento del Instituto Nacional de 
Electrificación –INDE respecto a las cláusulas contractuales de carácter contable y financiero, de 
los convenios de préstamo: BCIE-1627, BID-1370/OC-GU, BID-005/SQ-GU, BID-739/SF-GU y BID-
1372/OC-GU, suscritos entre el INDE y estas entidades financieras, vigentes al 31 de diciembre 
de 2019; así como el cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables. Dichas cláusulas de los 
convenios se detallan en el anexo adjunto. 

 
Efectuamos nuestra auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
emitidas por la Federación Internacional de Contadores –IFAC aplicables a la auditoria de 
cumplimiento. Dichas normas requieren que planifiquemos y ejecutemos nuestra auditoría con 
el objetivo de obtener una seguridad razonable de que el Instituto Nacional de Electrificación –
INDE, ha cumplido con las cláusulas pertinentes del convenio y las leyes y regulaciones aplicables. 
La auditoría incluye el examen con base en pruebas selectivas, de la evidencia apropiada. 

 
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
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En nuestra opinión, el Instituto Nacional de Electrificación –INDE ha cumplido en todos sus 
aspectos importantes durante el año terminado el 31 de diciembre de 2019, con las cláusulas de 
carácter contable y financiero relativos a los convenios de préstamos siguientes: BCIE-1627, BID-
1370/OC-GU, BID-005/SQ-GU, BID-739/SF-GU y BID-1372/OC-GU vigentes a dicha fecha, así 
como con las leyes y regulaciones aplicables. 

 
Este informe es para conocimiento y uso de la Administración del Instituto Nacional de 
Electrificación –INDE, el Gobierno de Guatemala y las entidades prestamistas; sin embargo, esta 
limitación no intenta restringir la distribución del mismo, el cual puede hacerse con la aprobación 
de las partes. 
 
 
Del Valle & Ortiz, CPA Consultores 
 
 
 
 
José Raúl Ortiz Carranza 
Colegiado No. CPA 756. 

 
8 de enero de 2020. 
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 

 No 
aplica 

 

  Convenio de préstamo No. 1627 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE 
             

1.1  El préstamo 
Según los términos de este convenio, el banco se 
compromete a otorgar al prestatario, y éste acepta, 
un financiamiento hasta por la suma de US$ 
40,100,000. Las cantidades desembolsadas 
cargadas al financiamiento constituirán el 
"Préstamo". 

 X        El banco efectuó los desembolsos 
convenidos y estos fueron cargadas al 
financiamiento que el INDE registra como 
obligación, que al 31 de diciembre de 2019 
es de US$ 13,808,216. 

 

1.2  El proyecto 
Los fondos provenientes de este préstamo serán 
usados por el prestatario exclusivamente, para 
financiar parcialmente la ejecución del proyecto de 
apoyo al plan de electrificación rural (PER) para 
obras de 
transmisión. 

 X        Los fondos del préstamo se utilizaron para 
obras de transmisión del Proyecto de 
Electrificación Rural (PER). 

 

2.1  Intereses, comisión y condiciones de pago 
a) El prestatario reconoce y pagará la tasa de 
interés establecida por el Banco, de acuerdo con su 
política de tasas de interés vigente, la cual se 
revisará trimestralmente. 

b) Los intereses deberán pagarse sobre los saldos 
deudores calendarios sobre una base de 365 días 
por año. Dichos intereses deberán pagarse 
semestralmente en dólares de los Estados Unidos 
de América. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019, el INDE ha 
cumplido ante el BCIE con lo estipulado en la 
presente cláusula. 
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Cláusula 
No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 

 No 
aplica 

 
 

2.4  Amortización 
El prestatario amortizará el préstamo mediante 
cuotas semestrales consecutivas y en lo posible 
iguales hasta la total cancelación del mismo, en las 
fechas y montos que determine el banco. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019 el INDE ha 
cumplido ante el BCIE con lo establecido en 
la presente cláusula. 

 

  Convenio de préstamo No. 1370/OC -GU suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID 

1  Objeto 
El propósito del financiamiento que otorga el Banco 
es el de cooperar en la sexta parte que le 
corresponde a Guatemala para la ejecución del 
proyecto de mercado eléctrico regional del 
Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países 
de América Central –SIEPAC . 

 X        El objetivo del proyecto fue cumplido de 
acuerdo con los términos establecidos en el 
Convenio. 

 

1.2  Monto del Financiamiento 
En los términos de este convenio, el Banco se 
compromete a otorgar al prestatario, y éste acepta, 
un financiamiento hasta por la suma de US$ 
30,000,000. Las cantidades desembolsadas con 
cargo a este financiamiento constituirán el 
"Préstamo". 

 X        El banco efectuó los desembolsados 
conforme el monto establecido en el 
contrato de préstamo y fueron registrados 
por el INDE en la cuenta de financiamiento, 
cuya obligación al 31 de diciembre de 2019, 
es de US$ 14,106,558. 

 

2.1  Amortización 
El prestatario amortizará el préstamo mediante 
cuotas semestrales consecutivas y en lo posible 
iguales por su equivalencia en dólares US$, la 
primera debe pagarse el 17 de marzo de 2003 y la 
última el 17 de septiembre de 2027. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019, el INDE continúa 
siendo el responsable de las obligaciones 
que de éste se han  
derivado, realizando los pagos en los 
períodos acordados. 
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No. 

  
Descripción 

CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 

 No 
aplica 

 
 

2.2  Intereses 
a) El prestatario deberá pagar semestralmente 

sobre los saldos deudores diarios a una tasa 
anual para cada semestre, sumando un 
diferencial, expresado en términos de un 
porcentaje anual, que el banco fijará 
periódicamente de acuerdo con su política 
sobre tasas de interés. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019, el INDE ha 
cumplido ante el BID con lo establecido en la 
presente cláusula, realizando los pagos en 
los periodos pactados. 

 b) Los intereses se pagarán semestralmente los días 
17 de los meses de marzo y septiembre de cada 
año. 

X Durante el año 2019, los intereses se 
cubrieron juntamente con las amortizaciones.

 c) Los intereses serán abonados con recursos del 
financiamiento y sin necesidad de solicitud del 
prestatario, durante el período y en las fechas 
establecidas. 

X Se ha cumplido. 

 

3.6  Tipo de cambio 
De no existir en vigor un entendimiento entre el 
Banco y el respectivo país miembro sobre el tipo de 
cambio que debe aplicarse para los efectos de 
mantener el valor de su moneda en poder del 
Banco, éste tendrá derecho a exigir que para los 
fines de pago de amortizaciones e intereses se 
aplique el tipo de cambio utilizado en esa fecha por 
el Banco Central. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019, el tipo de 
cambio utilizado para los diferentes 
propósitos que ha generado el presente 
préstamo se basa en la referencia del Banco 
de Guatemala, que a la fecha de cierre era 
de Q 7.69884 por US$ 1.00. 
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3.16  Lugar de pagos 
Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington D.C., a menos que el 
Banco designe otro lugar previa notificación escrita 
al prestatario. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019, el INDE ha 
cumplido con lo establecido en el contrato, 
los pagos fueron realizados a través de la 
cuenta en el Banco de Guatemala 
directamente al BID. 

  Convenio de préstamo No. 005/SQ-GU suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID 

1  Objeto 
El propósito del financiamiento que otorga el Banco 
es el de cooperar en la sexta parte que le 
corresponde a Guatemala para la ejecución del 
proyecto de mercado eléctrico regional del 
Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países 
de América Central –SIEPAC. 

 X        El objetivo del proyecto fue cumplido de 
acuerdo con los términos establecidos en el 
Convenio 

 

1.2  Monto del Financiamiento 
En los términos de este convenio, el Banco se 
compromete a otorgar al prestatario, y éste acepta, 
un financiamiento hasta por la suma de US$ 
10,000,000. Las cantidades desembolsadas con 
cargo a este financiamiento constituirán el 
"Préstamo". 

 X        El banco efectuó los desembolsos 
convenidos y estos fueron cargados al 
financiamiento que el INDE registra como 
obligación. 
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2.1  Amortización 
El prestatario amortizará el préstamo mediante 
cuotas semestrales consecutivas y en lo posible 
iguales por su equivalencia en dólares, la primera 
debe pagarse el 17 de marzo de 2003 y la última el 
17 de septiembre de 2037. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019 el INDE continúa 
siendo el responsable de las obligaciones 
que de este préstamo se han derivado, 
realizando los pagos en los periodos 
pactados.  
 

 

2.2  Intereses 
a) El prestatario deberá pagar semestralmente 
sobre los saldos deudores diarios a una tasa anual 
para cada semestre, sumando un diferencial, 
expresado en términos de un porcentaje anual, que 
el banco fijará periódicamente de acuerdo con su 
política sobre tasas. El interés efectivo del 
Préstamo, de la subvención de intereses con cargo 
a la Cuenta de Compensación no podrá ser inferior 
al vigente, es decir el 1 % por año hasta el 17 de 
septiembre de 2012 y al 2% por año desde esa fecha 
en adelante. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019, el INDE ha 
cumplido ante el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID- con lo establecido en la 
presente cláusula, realizando los pagos en 
los periodos pactados. 

 b) Los intereses se pagarán semestralmente los días 
17 de los meses de marzo y septiembre de cada año. 

X Durante el año 2019 el INDE dio cumplimiento 
al pago de los intereses juntamente con las 
amortizaciones. 

 c) Los intereses serán abonados con recursos del 
financiamiento y sin necesidad de solicitud del 
prestatario, durante el período y en las fechas 
establecidas. 

X Se ha cumplido. 
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3.6  Tipo de cambio 
De no existir en vigor un entendimiento entre el 
banco y el respectivo país miembro sobre el tipo de 
cambio que debe aplicarse para los efectos de 
mantener el valor de su moneda en poder del Banco, 
éste tendrá derecho a exigir que para los fines de 
pago de amortizaciones e intereses se aplique el tipo 
de cambio utilizado en esa fecha por el Banco 
Central. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019, el tipo de 
cambio utilizado para los diferentes 
propósitos que ha generado el presente 
préstamo  se basa en la referencia del Banco 
de Guatemala, que a la fecha de cierre era 
de Q 7.69884 por US$ 1.00. 

 
3.16  Lugar de pagos 

Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Bando en Washington D.C., a menos que el Banco 
designe otro lugar previo notificación escrita al 
prestatario. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019 el INDE ha 
cumplido con lo establecido en esta cláusula, 
a través del Banco de Guatemala. 

 

5.2  Suspensión de desembolsos y vencimiento 
anticipado: 
El Banco podrá poner término a este Contrato y/o 
declarar vencido y pagadero de inmediato la 
totalidad del préstamo con los intereses y 
comisiones devengadas hasta la fecha del pago si: 

 X        Al 31 de diciembre del 2019, el INDE no ha 
incumplido ninguna de las restricciones 
puestas por el BID. 

 El retardo de las sumas que el prestatario adeude al 
Banco por capital, intereses u otros. 

  

 c) El incumplimiento del prestatario de 
cualquier otra obligación estipulada en el contrato 
para financiar el proyecto. 

d) El retiro o suspensión como miembro del Banco 
del país en que el Proyecto debe ejecutarse. 
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CUMPLIMIENTO  
Comentario 

 Total  Parcial  No 
cumplida 
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  Convenio de préstamo No.739-SF-GU suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID 

1.01  Monto 
Conforme a este contrato el Banco se compromete 
a otorgar al Prestatario, y éste acepta un 
financiamiento con cargos a los recursos del Fondo 
de Operaciones Especiales, hasta por una suma de 
US$ 18,480,000, o su equivalente en otras monedas 
que formen parte del Fondo. 

 X        El Banco financió el proyecto por el monto 
de US$ 18,480,000, según confirmación 
recibida del BID. 

 

1.03  Objeto 
El propósito del financiamiento es cooperar en la 
ejecución de un subprograma de estudios de pre-
inversión que forma parte de un programa de 
inversiones en el sector eléctrico. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019, el subprograma 
Geotérmico Zunil y Amatitlán se encuentran 
funcionando. 

 

1.04  Organismo Ejecutor 
Las partes convienen en que la ejecución del 
Proyecto y la utilización de los recursos del 
financiamiento habrán de ser llevadas por el INDE 
(Prestatario). 

 X        Al 31 de diciembre de 2019 el INDE continúa 
siendo el responsable del Proyecto, como de 
las obligaciones que de éste se han derivado. 
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3.01  Amortización 
El Préstamo deberá ser totalmente amortizado por 
el prestatario a más tardar el día 24 de septiembre 
de 2024 mediante 60 cuotas semestrales, 
consecutivas y en lo posible iguales. Teniendo en 
cuenta lo previsto en el Artículo 3.01 de las Normas 
Generales. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019, el INDE ha 
cumplido ante el BID con lo establecido en la 
presente cláusula.  

 

3.02  Intereses 
a) El prestatario pagará semestralmente sobre los 
saldos deudores un interés de 1% por año hasta el 
24 de septiembre de 1994 y 2% por año desde esa 
fecha en adelante, que se devengará desde las 
fechas de los respectivos desembolsos. 

    X        Al 31 de diciembre de 2019 el INDE ha 
cumplido ante el BID con lo establecido en la 
presente cláusula. 

 b) Los intereses serán pagaderos semestralmente 
los días 24 de septiembre y 24 de marzo de cada año 
comenzando el 24 de marzo de 1985. 

X Los intereses se han pagado conforme lo 
convenido. 

 c) A solicitud del Prestatario podrán usarse los 
recursos del financiamiento para abonar los 
intereses que se devenguen durante el 
período de desembolso. 

X Durante el año 2019 no hubo ninguna 
solicitud relacionada con esta cláusula. 
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  Convenio de préstamo No. 1372-OC-GU suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo –BID 

 
1 

 Objeto 
El propósito del financiamiento que otorga el Banco 
es el de cooperar en la sexta parte que le 
corresponde a Guatemala para la ejecución del 
proyecto de mercado eléctrico regional del Sistema 
de Interconexión Eléctrica para los Países de 
América Central -SIEPAC. 

 X        El objetivo del proyecto fue cumplido de 
acuerdo con los términos establecidos en el 
Convenio. 

    
 

1.2  Monto del Financiamiento 
En los términos de este convenio, el Banco se
compromete a otorgar al prestatario, y éste acepta, 
un financiamiento hasta por una suma de US$ 
1,650,000. Las cantidades desembolsadas con cargo 
a este financiamiento constituirán el “Préstamo. 

 X        El banco desembolsó el monto autorizado de 
US$ 1,650,000. 

 

2.1  Amortización 
El prestatario amortizará el préstamo 
mediante cuotas semestrales consecutivas y en lo 
posible iguales por su equivalencia en dólares de los 
EE. UU., la primera debe pagarse el 17 de marzo de 
2003 y la última el 17 de septiembre de 2027. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019, el INDE sigue 
siendo el responsable de las obligaciones 
que de éste se han derivado, realizando los   
pagos en los períodos    acordados.   
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2.2  Intereses 
a) El prestatario deberá pagar semestralmente 

sobre los saldos deudores diarios a una tasa 
anual para cada semestre, sumando un 
diferencial, expresado en términos de un 
porcentaje anual, que el banco fijará 
periódicamente de acuerdo con su política 
sobre tasas de interés. 

 X        Durante el año 2019, el INDE  cumplió ante 
el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-
con lo establecido en la presente cláusula, 
realizando los respectivos pagos en los 
períodos acordados. 

 b) Los intereses se pagarán semestralmente los días 
17 de los meses de marzo y septiembre de cada 
año. 

X Los intereses fueron pagados conforme a la 
programación acordada. 

 c) Los intereses serán abonados con recursos del 
financiamiento y sin necesidad de solicitud del 
prestatario, durante el período y en las fechas 
establecidas. 

  

 

3.6  Tipo de cambio 
De no existir en vigor un entendimiento entre el 
Banco y el respectivo país miembro sobre el tipo de 
cambio que debe aplicarse para los efectos de 
mantener el valor de su moneda en poder del 
Banco, éste tendrá derecho a exigir que para los 
fines de pago de amortizaciones e intereses se 
aplique el tipo de cambio utilizado en esa fecha por 
el Banco Central. 

 X        Al 31 de diciembre de 2019, el tipo de 
cambio utilizado para los diferentes 
propósitos que ha generado el presente 
préstamo se basa en la referencia del Banco 
de Guatemala, que a la fecha de cierre era de 
Q 7.69884 por US$ 1.00. 
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3.16  Lugar de pagos 
Todo pago deberá efectuarse en la oficina principal 
del Banco en Washington, a menos que el Banco 
designe otro lugar previa notificación escrita al 
prestatario. 

 X        Durante el año 2019 el INDE cumplió lo 
establecido, ya que los pagos fueron 
realizados a través del 
Banco de Guatemala, directamente al BID. 

 


