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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Señores 
Consejo Directivo 
Instituto Nacional de Electrificación INDE 
 
Hemos efectuado auditoría a los estados financieros del Instituto Nacional de 
Electrificación -INDE, por el año que terminó el 31 de diciembre 2020 y como parte de los 
procedimientos para determinar la naturaleza y alcance de la auditoría, hemos efectuado 
un estudio y evaluación del sistema de control interno contable de la Institución, tal como 
lo requieren las Normas Internacionales de Auditoria. 
 
Dicho estudio y evaluación no constituyó una revisión detallada del sistema de control 
interno, fue hecho en base a pruebas selectivas con la finalidad de determinar la naturaleza, 
oportunidad y extensión de los procedimientos de auditoria necesarios para expresar 
una opinión sobre los estados financieros auditados, por lo que no necesariamente revelará 
todas las debilidades importantes que puedan existir en el sistema. 
 
El control interno contable tiene como finalidad garantizar en forma razonable no absoluta, 
la salvaguarda de los activos y confiabilidad de la información financiera; dado que la 
efectividad de los procedimientos de control puede verse afectada por colusión, 
interpretaciones erróneas, descuidos, juicios equivocados y otros factores.  
 
En las páginas siguientes indicamos las debilidades importantes que llamaron nuestra 
atención al realizar el estudio y evaluación del control interno.  
 
Este informe ha sido preparado específicamente para la administración del Instituto 
Nacional de Electrificación -INDE, lo cual no constituye limitación a su distribución, lo cual 
puede hacer con la aprobación del INDE. 
 
Atentamente,  
 
Del Valle &Ortiz CPA, Consultores  
 
 
Lic. José Raúl Ortiz Carranza 
Contador Público y Auditor 
Colegiado CPA No. 756 
 
Guatemala, 05 de marzo de 2021. 
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I. Observaciones de la auditoría externa al 31 de diciembre de 2020 
 
Área contable 
 
1. Inversiones de otra entidad incluida en confirmación bancaria 

 
La confirmación bancaria recibida de Banco Industrial, S. A. reporta la inclusión de 2 
certificados de depósito a plazo fijo por Q 4,300,000 y Q 5,000,000, los cuales no forman 
parte de los registros contables del INDE, correspondiéndoles a FOPINDE. 
 
Siendo entidades independientes, los documentos financieros deben corresponder 
específicamente a cada una de estas. 
 
Se recomienda: 
Solicitar que el Banco Industrial, S. A. modifique sus registros a efecto que se informe 
individualmente sobre los valores invertidos por cada entidad. 
 

2. Diferencias por cobrar y pagar con Ministerio de Finanzas Públicas 
 
Los registros contable del INDE reportan saldo por cobrar en la cuenta clientes a nombre 
del Ministerio de Finanzas Públicas por Q 10,606,175.95, con referencia a cargos por IVA 
y venta de energía de los años 1992 – 2001. 

 
El MFP en respuesta a la confirmación de saldo de auditoría externa, informó que sus 
registros contables no reflejan saldo a favor del INDE. 
 
Si bien este saldo se encuentra incluido en la provisión para cuentas incobrables, la 
respuesta del MFP representa que el INDE deba considerar el análisis de la cuenta para 
identificar que constituye un derecho de cobro real. 

 
Se recomienda: 
Revisar con las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas sobre la realidad de este 
saldo por cobrar registrado por el INDE con el propósito de confirmar que efectivamente 
corresponde como tal o bien de definir acciones de regularización en los registros 
contables. 
 

3. Condición de la inversión en Banrural 
 
La resolución emitida por el Consejo Directivo del INDE en punto quinto, del acta 98-
2020, del 17/12/2020, luego de conocer el análisis y conclusión del área financiera, 
autorizó inversión en Banrural por Q 200,000,000, incluyéndose dentro las condiciones 
de inversión la no penalización por desinversión anticipada. 
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El certificado de depósito a plazo fijo que soporta la inversión sin embargo, establece 
en el numeral 3 de las condiciones que rigen el depósito, que “El Banco se reserva el 
derecho de cobrar una tasa de penalización por la desinversión anticipada la que no 
excederá del 25% sobre la tasa de interés aplicado a los intereses devengados a la fecha 
de cancelación de esta inversión.” 
 
Por lo tanto, no se le dio cumplimiento a la disposición establecida por el Consejo 
Directivo a través de la resolución descrita. 

 
Se recomienda: 
Revisar la conveniencia de solicitar modificación de esta condición que tiene el 
certificado de inversión con el propósito de darle cumplimiento a la disposición del 
Consejo Directivo. 

 
4. Diferencias en cuentas por cobrar con clientes 

 
Como parte del proceso de auditoría, se solicitó el envío de 11 confirmaciones de saldos 
de clientes de energía eléctrica, habiendo recibido respuesta de 4. 
 
De las 4 respuestas: 
 
 2 manifestaron su conformidad con el saldo contable registrado.  
 La Empresa Municipal de Jalapa reportó diferencia de Q 1,521,452.77, de más 

respecto al saldo contable. 
 Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. no reportó la inclusión como obligación de los 

4 cargos que registra la cuenta por cobrar por Q 3,570,962.72 y que corresponden a 
los años 1999, 2001 y 2009. 

 
Se recomienda: 
Establecer mecanismo de conciliación periódica con los clientes cuyos saldos por cobrar 
sean representativos en términos de importancia, para mantener control y validez sobre 
los registros contables. 
 

5. Construcciones en proceso 
Al 31 de diciembre de 2020 se encontraban terminados algunos proyectos de inversión, 
sin embargo por estar pendiente el proceso formal de documentación no habían sido 
trasladadas a la propiedad, planta y equipo. 
 
Se hace el comentario que sobre la base de contabilidad seguida por el INDE, los 
registros contables deben efectuarse sobre la base de su realidad financiera y no sobre 
el cumplimiento de aspectos administrativos y de soporte fiscal. 
 
Los proyectos se describen así: 
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Empresa Contrato  Nombre del proyecto Valor Q 
    

ETCEE 229-2018 

Ampliación y mejoramiento de la SE Guatemala Norte con la 
Construcción de Obra Civil, suministro, montaje, prueba y 
puesta en servicio de la Compensación Reactiva de 20 MVAR 
en la Barra de 230 kV 

 
 
 

14,696,810.81 
EGEE 44-99 Implementación Sistema de Automatización de Las Plantas 8,587,271.31 

EGEE 71-99 Implementación de un Sistema de Automatización Hidro 
Chixoy 2,703,363.67 

EGEE 43-97 Chixoy, Suministro y Rehabilitación de 5 Generadores  898,103.31 
   26,885,549.10 

    
 
Llama la atención que el monto de los últimos 3 proyectos del listado anterior, no varió 
en la integración de la cuenta 1234 de la sección de activos fijos al 31 de diciembre de 
2019. 
 
Adicionalmente, según la confirmación de la Empresa de Generación de Energía 
Eléctrica, estos proyectos se encontraban al 100% de avance físico y su terminación 
“Depende de las autorizaciones, apoyo y acompañamiento de la División de 
Contabilidad.” 
 
Se recomienda: 
Analizar el procedimiento seguido para la capitalización de las obras ya terminadas a la 
fecha de cada ejercicio contable, tomando en consideración que las disposiciones 
contables de información financiera establecen que la activación se debe dar en el 
momento en que los proyectos están en condiciones de comenzar a prestar servicio. 
 

6. Falta de información en la Integración de depreciaciones acumuladas 

La integración de las depreciaciones acumuladas no presenta información específica 
relacionada con la condición de los activos como: fecha de adquisición, costo de 
adquisición, fecha exacta de inicio de la depreciación, porcentaje de depreciación, valor 
de desecho, valor residual, entre otros. 
 
De acuerdo con la información obtenida, tanto el sistema SAP como Levin Assests no 
generan reportes con esta información y solamente se pueden consultar en forma 
individual, aspecto que limita el análisis de la información de los activos fijos y la 
correcta aplicación de las condiciones de depreciación.  
 
Se recomienda: 
Que se analice la conveniencia de que se puedan emitir reportes integrales de los activos 
fijos con la referencia específica y condición de cada uno de estos, para el adecuado 
entendimiento y análisis de la información y su depreciación. 
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7. Atraso en entrega de CUR solicitados 
 
No se completó el análisis de los documentos de soporte de los ingresos y gastos 
seleccionados en la muestra determinada, porque la solicitud no fue atendida 
oportunamente.  Como referencia, el 27 de enero de 2021 se presentó solicitud de los 
CUR´s a ser evaluados, sin embargo se nos notificó de la entrega el 26 de febrero de 
2021, cuando la revisión de campo ya había sido concluida. 
 
Se recomienda: 
Que para futuros requerimientos, se mejore el tiempo de respuesta para disposición de 
la documentación solicitada. 

 
 
8. Corrección de registros contables 

 
Durante el proceso de generación de los registros contables se realizan correcciones a 
estos registros que anulan por completo los originalmente efectuados, situación que se 
repitió consistentemente en todos los meses del año 2020. 
 
De acuerdo con SICOIN, las palabras reversión, corrección, contrasiento, regularización, 
etc., utilizadas para efectuar correcciones a los registros contables previamente 
realizados, se  repite constantemente. 
 
Ejemplos: 
 

No. 
CUR Fecha Concepto  D H 

Q 43,484,057.59    
2 9/01/2020 Anticipo   211630 111210 
3 3/01/2020 Anticipo   113340 211630 
4 7/01/2020 Regularización 116120 113340 

30 16/01/2020 Cancelación  211630 113161 
191 4/02/2020 Regularización 113161 116120 

      
      
Q 12,608.53    

2857 30/09/2020 SAT 22927507 113121 211340 
3002 22/10/2020 Ingreso   113121 
3397 19/11/2020 Regularización 113121 113121 

 19/11/2020 Regularización 21134 21134 
3633 27/11/2020 Contrasiento  211340 113121 

 27/11/2020 Contrasiento  113121 211340 
3634 27/11/2020 Regularización 113121 13121 
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Esta situación representa que el análisis original de los registros no fue 
convenientemente efectuado, con efecto en la incorporación de información adicional 
a los registros contables y en el análisis de la información.  
 
Se recomienda: 
Considerar todos los elementos de análisis necesarios previo a realizar un registro 
contable con el propósito de darle certeza a los registros y a la información que se 
procesa y se presenta en la información contable – financiera. 
 
 

Área de Recursos Humanos 
 
Atraso de goce de vacaciones por el personal 
 
Según registros del área de Recursos Humanos, el número del personal del INDE es de 1225. 
En relación con las vacaciones del personal se observan los siguientes aspectos: 
 
a) Solamente 3 personas están al día en el goce de sus vacaciones (0.2%) mientras que 1222 no lo 

están (99.8%). 

b) 330 (27%) personas tienen pendiente vacaciones del periodo 2020-2021, lo cual es razonable. 

c) 6 personas tienen vacaciones acumuladas por más de 300 días; 28 tienen más de 200 días y 135 
tienen más de 100 días. 

d) El promedio pendientes de goce de vacaciones es de 55 días. 

e) Una persona acumula vacaciones no gozadas de 366 desde el año 2007. 

f) 634 personas tienen vacaciones pendientes desde los períodos 2007-2019. 

g) 42 personas están por arriba de los 155 días que permiten las disposiciones laborales  como 
máximo para pago en forma acumulable. 

Como inconveniente de esta situación, la acumulación de vacaciones no gozadas por el 
personal origina una contingencia financiera porque se traduce en que a la finalización de 
su relación laboral, el monto por las vacaciones no gozadas incrementa el pasivo laboral. 
Como ejercicio y ejemplo, para el caso de la persona que tiene 366 días pendientes de goce 
de vacaciones, a la terminación de su relación laboral le correspondería como mínimo Q 
155,187, calculados sobre 5 años acumulables que permiten las disposiciones laborales del 
país. 
 
Adicionalmente constituye una deficiencia en las políticas de administración de personal 
porque no se cumple con las disposiciones establecidas en el Código de Trabajo (artículo 
130) y en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo (artículos 37 y 41), en el sentido de 
que el personal debe gozar sus vacaciones en forma anual. 
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Por lo tanto, el hecho de acumular vacaciones pendientes de gozar por períodos mayores a 
155 días, no garantiza que el personal gozará del pago en el momento de su retiro, situación 
que le es adversa por no gozar oportunamente de sus vacaciones anuales. 
 
Se recomienda: 
Que la División de Recursos Humanos implemente acciones para que las diferentes 
unidades administrativas del INDE hagan cumplir las disposiciones laborales en relación con 
las vacaciones del personal. 
 
Que también se comunique al personal que tiene más de 5 períodos de vacaciones sin gozar, 
acerca del riesgo que implica tener vacaciones pendientes por arriba de los días que 
corresponden a esos períodos. 
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II. Observaciones de auditoría externa anterior 
 

Se presentan solamente las observaciones que de acuerdo con la actualización al año 2020, 
mantienen la condición informada 

 
Área contable 
 
1. Saldos antiguos sin acciones de cobro o de regularización 

 
La cuenta 1131 1 2 Cuentas comerciales por servicios de energía eléctrica, incluye saldos 
pendientes de cobro al Ministerio de Finanzas Públicas y a la descripción “Flotación Q. 
referencia Bco. Guate. Cell 1100000008”, por montos de Q 10,606,175.95 y Q 
836,882.62, cuya referencia según la integración corresponde registros del 31/12/2010. 
 
No se cuenta con información respecto a acciones de cobro o depuración de estos 
saldos. 
 
Estos saldos cuentan con su respectiva provisión para cuentas incobrables, sin embargo 
no se observan acciones de cobro o de depuración considerando el tiempo transcurrido 
desde su registro. 
 
Se recomienda: 
Documentar el registro de estos saldos y proponer su análisis ante las autoridades del 
INDE que correspondan, con el propósito de buscar acciones que conlleven a su cobro 
o depuración según sea el caso. 
 
Actualización auditoría 2020: 
Se mantiene la condición 
 

2. Revaluación mensual de las operaciones contables con base en moneda extranjera 
 
Se sigue la política de que en forma consistente y mensual, el departamento de 
contabilidad revalúa a quetzales los saldos de las operaciones formalizadas en moneda 
extranjera, específicamente en US dólares. 
 
Esta revaluación mensual tiene como inconveniente la proliferación de registros de 
fuerte impacto en la información contable y financiera cuando se realiza, sin embargo 
intrascendente porque el resultado de un mes se revierte al mes siguiente, tomando en 
cuenta que la variación del tipo de cambio no ha sufrido efectos importantes durante 
los últimos años en la relación US$ - Q. 
 
Como información se presenta la comparación de los tipos de cambio al cierre de cada 
mes y sus variaciones % en forma mensual, anual y trimestral. 
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Fecha TCR 1/ Var mes Q % Var año % Var trim % 
31/12/2018 7.737       
31/01/2019 7.7643                0.0        0.4            0.0        0.4    
28/02/2019 7.7078               (0.1)     (0.7)         (0.0)     (0.4)   
31/03/2019 7.681               (0.0)     (0.3)         (0.1)     (0.7)          (0.1)     (0.7) 
30/04/2019 7.6522               (0.0)     (0.4)         (0.1)     (1.1)   
31/05/2019 7.7227                0.1        0.9          (0.0)     (0.2)   
30/06/2019 7.7082               (0.0)     (0.2)         (0.0)     (0.4)            0.0        0.4  
31/07/2019 7.6816               (0.0)     (0.3)         (0.1)     (0.7)   
31/08/2019 7.6809               (0.0)     (0.0)         (0.1)     (0.7)   
30/09/2019 7.7355                0.1        0.7          (0.0)     (0.0)            0.0        0.4  
31/10/2019 7.71               (0.0)     (0.3)         (0.0)     (0.3)   
30/11/2019 7.7025               (0.0)     (0.1)         (0.0)     (0.4)   
31/12/2019 7.6988               (0.0)     (0.0)         (0.0)     (0.5)          (0.0)     (0.5) 

  1/Banco de Guatemala. 
 
Como consecuencia, se observan  más inconvenientes para el registro mensual (análisis 
de la información, registro contable, integraciones, acumulación de registros, distorsión 
mensual de la información, etc.) que beneficios de la revaluación porque el registro de 
un mes normalmente se revierte en el siguiente. 
 
Por lo tanto, la opción sería espaciar los períodos para la revaluación, pudiendo ser 
semestral en forma ideal o trimestral de forma aceptable, con lo cual en ninguna de las 
2 opciones se estaría incumpliendo con la norma de información financiera sobre la re-
expresión de los estados financieros 
 
Se recomienda: 
Considerar la conveniencia de modificar los períodos para efectuar revaluación 
teniendo presente los niveles de variación de los tipos de cambio en la relación US$ y 
Quetzal y los efectos que conlleva hacerlo en forma mensual. 
 
Actualización auditoría 2020: 
Se mantiene la condición 
 

3. Registro de provisión para cuentas incobrables 
 
El Consejo Directivo del INDE aprobó en junio de 2007, según Acta No. 41-2007, la 
política de provisionar como cuentas incobrables el 100% de la antigüedad de saldos 
mayores a 120 días. 
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No obstante, para el registro contable de esta provisión se consideran 30 días 
adicionales, por lo que la provisión se efectúa cuando los saldos deudores alcanzan los 
150 días. 
 
El departamento de Contabilidad considera que los 30 días de gracia se basan en que 
los contratos de venta de energía y potencia establecen la condición para proceder con 
el registro en referencia. No se nos proporcionó copia de alguna disposición específica 
de la administración del INDE sobre esta concesión que cambia lo dispuesto por el 
Consejo Directivo. 
 
Se recomienda: 
Considerar el análisis del procedimiento seguido y la relación con el acuerdo del Consejo 
Directivo, cuya disposición no hace referencia a opción intermedia para el registro de la 
provisión para cuentas incobrables. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
No ha habido ninguna variación respecto al procedimiento seguido y su relación con el 
acuerdo del Consejo Directivo. 

 
Actualización auditoría 2020: 
Se mantiene la condición 

 
4. Referencias incorrectas en algunas integraciones de cuenta 

 
Se observa que algunas integraciones de cuenta no describen correctamente las 
referencias de sus operaciones. 
Ejemplos: 
 
a) Cuenta 1132 2 0 Documentos por cobrar a largo plazo: 

 
 Los números de CUR, fecha, documento y descripción de las operaciones, no 

corresponden con las operaciones reales de los saldos que se muestran. 
 

b) Cuenta 2269 1 0 Previsión para otras pérdidas: 
 CUR’s 2222 y 1287 no corresponden con referencia real de las operaciones 

registradas 
 

Se recomienda: 

Analizar las referencias que se anotan en las integraciones contables, con el propósito 
de confirmar que lo expuesta en las mismas corresponde con los registros contables. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
Se mantiene la observación para los puntos anteriores. 
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5. Exceso en registro de intereses por préstamos bancarios y atraso en su regularización 
 

Durante todo el año 2018 se efectuó registro de intereses originados por los préstamos 
con BCIE y BID, con los cuales se reconoció la cuenta de gasto  de intereses y la provisión 
respectiva. 
 
Sin embargo, para dichos registros se observan 2 situaciones: 
 
a) Registro en exceso de los intereses reales 

El registro a gasto durante el año fue de Q 18,629,749 mientras que los intereses 
reales pagados a los bancos fue de Q 9,827,658, es decir el 47%  de los estimado. 

Como inconveniente se menciona la importante variación en el registro del gasto 
provisionado respecto al valor real. 

Se recomienda: 
 

Mejorar el proceso de estimación de los intereses con el propósito de tener mayor 
certeza en el registro del gasto. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
Se mantiene la observación para el punto anterior. 
 
Actualización auditoría 2020: 
Se mantiene la condición 
 

6. Integración de activos fijos sin fecha real de adquisición 
 

Las integraciones de los activos fijos no incluyen la  fecha real de adquisición del bien, 
aspecto que origina que al momento de realizar el recalculo de las depreciaciones se 
obtengan diferencias inexistentes debido a que el sistema solo muestra la última fecha 
de capitalización.  

 
Esta situación hace que el encargado de activos fijos invierta tiempo considerable al 
momento de solicitarle la fecha de adquisición del activo ya que lo tiene que visualizar 
en la computadora uno por uno debido a que no existe un reporte que genera dicha 
información. 
 
Se desconoce si con la incorporación del software de la empresa Levin de Argentina se 
corregirá este inconveniente. 
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Se recomienda: 
Mantener un registro contable auxiliar que describa convenientemente la información 
real de la adquisición de los activos y que sirva de referencia para el cálculo de su 
depreciación y valor en libros. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
Se mantiene observación 
 
Actualización auditoría 2020: 
Se mantiene la condición 

 
Contingencias 
 
7. Bajas por activos fijos faltantes 

El INDE efectúa baja de activos fijos por faltantes y realiza cobro a los empleados 
responsables de su custodia o uso, lo cual equivale a una venta de los bienes faltantes. 
 
No obstante que esta operación constituye en sí una venta para el INDE, no se emite la 
respectiva factura como si se hace para la venta de vehículos, siendo situaciones 
similares. 
 
Este procedimiento contraviene lo indicado en la Ley del IVA, específicamente en los 
incisos 1 del artículo 2 definiciones y del artículo 3 del hecho generador. Por lo tanto, el 
procedimiento seguido podría generar riesgos impositivos para el INDE de no cumplirse 
con la emisión de la factura como uno de los medios con los que se legitima una venta. 
 
Se recomienda: 
Revisar convenientemente este tema con el propósito de tener la certeza de que la falta 
de facturación de estos activos pueda originar una contingencia que se traduzca en el 
pago de impuesto o multas futuras. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
Se mantiene observación 

 
Actualización auditoría 2020: 
Se mantiene la condición 

 
8. Método de valorización de inventario 

 
Al hacer seguimiento a algunos de los puntos de la auditoría anterior, se observó que 
en general los materiales son valorizados con costo promedio, sin embargo, al momento 
de entregarlos para su uso, no registran los primeros que entraron lo que ha provocado 
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que existan algunos artículos sobrevalorados en el inventario y que no tiene el costo 
real. 
 
Recomendación 
Tener cuidado que al momento de realizar la compra de un material se utilicen primero 
las versiones anteriores del material para que este no se incremente el costo del resto 
por ser un método promedio y en su defecto, si el material tiene características 
diferentes se sugiere crearle un nuevo código, así como identificar que otros materiales 
se encuentran en esta situación para realizar las correcciones necesarias. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
Se mantiene observación 
 
Actualización auditoría 2020: 
Se mantiene la condición 
 

9. Activos fijos y materiales inservibles y obsoletos que se encuentran dentro de las 
bodegas, los cuales no se han segregado para poder eliminarlos del inventario y sacarlos 
de la bodega. 
 
Según nos indicaron en las bodegas de materiales hay algunos activos fijos y materiales 
inservibles y obsoletos que se encuentran dentro de las mismas desde hace mucho 
tiempo y no se les ha dado de baja dentro del inventario ocupando espacio y haciendo 
que se lleve control sobre los mismos. 
 
Recomendación 
Darles seguimiento a dichos casos para poder darle de baja a dichos materiales 
inservibles. 
 
Comentario de actualización a diciembre 2019: 
Se mantiene observación 
 
Actualización auditoría 2020: 
En el año 2020 se dio de baja a una cantidad considerable de activos fijos, sin embargo 
aún persisten activos en mal estado que deben seguir este proceso. 
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Complemento al informe de información financiera complementaria 
 
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
En informe de auditoría de estados financieros, sección Gestión de riesgos de las notas a los 
estados financieros, páginas 22 – 24 se describe el análisis de los principales riesgos a los 
que se encuentra expuesto el Instituto Nacional de Electrificación INDE, resumiéndose así: 

 
i. Riesgo de crédito: 

Este riesgo se relaciona con la contingencia de que un deudor incumpla con sus 
obligaciones de pago, según los términos acordados. 
 

ii. De liquidez y financiamiento: 
Este riesgo se refiere a la contingencia de que el INDE no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones por causa, entre otras, del deterioro de la calidad de las cuentas por 
cobrar, la excesiva concentración de pasivos en una fuente particular, el descalce entre 
activos y pasivos, la falta de liquidez de los activos o el financiamiento de activos a largo 
plazo con pasivos a corto plazo. 
 

iii. De tasa de interés: 
Se relaciona con variaciones en las tasas de interés que aplican para los instrumentos 
financieros y el efecto significativo que podrían tener en los resultados de operación 
del INDE.  
 

iv. De tipo de cambio: 
Se relaciona con las variaciones económicas en los instrumentos financieros y su efecto 
en los resultados de operación del INDE, originadas por la variación en los tipos de 
cambio especialmente del dólar estadounidense respecto del Quetzal. 
 

v. Operacional: 
Es la contingencia de que el INDE incurra en pérdidas debido a la inadecuación o a fallas 
de procesos, de personas, de los sistemas internos o bien a causa de eventos externos. 
 

vi. Riesgo tecnológico: 
Es el riego de que la interrupción, alteración o falla de la infraestructura tecnológica, 
sistemas de información, bases de datos y procesos de tecnología de información 
provoquen pérdidas financieras al INDE. 
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vii. Riesgo social y ambiental: 
En los últimos años este riesgo se ha incrementado y ha originado inconvenientes a la 
industria hidroeléctrica para la continuidad de los servicios en algunas áreas del país, 
así como limitación a la movilización del personal técnico a las instalaciones de 
generación y distribución tanto del INDE como de empresas privadas del sector. 
 

viii. Riesgo país: 
Es la contingencia de que el INDE incurra en pérdidas asociadas con el ambiente 
económico, social y político del país donde el deudor y contraparte tiene su domicilio 
y/o sus operaciones, incluye riesgo soberano, político y de transparencia. 
 

ix. Riesgo sanitario: 
Este riesgo se relaciona con los efectos de la pandemia COVID 19, cuyos efectos 
mayores se presentaron en el año 2020, con consecuencias principalmente en el 
desarrollo de las actividades administrativas del INDE por la regulación de los días de 
ausencia del personal del INDE. 

 
 
DETERMINACIÓN DE PROBABILIDADES Y CONSECUENCIAS 
 
 

 
 
 

Matriz de consecuencias 
Consecuencia Significado 

Alto 
Con efecto importante en la continuidad parcial o total del 
negocio 

Medio 
Con efecto significativo pero que mantiene continuidad del 
negocio 

Bajo Con efecto menor y con posibilidad de ser corregido 
 
 
 
 
  

Matriz de probabilidades 
Ocurrencia Significado Valor 
Casi seguro Casi certeza que se produzca 5 

Probable Con probabilidad que se produzca 4 
Posible Puede ocurrir en algún momento 3 

Improbable 
Con probabilidad que no se 

produzca 2 
Remota Casi certeza que no se produzca 1 
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MATRIZ DE RIESGOS 
 

Área / Riesgo Probabilidad Impacto 

Financiera:   

i.        De crédito Probable Alto 

ii.       De liquidez y financiamiento: Posible Alto 

iii.     De tasa de interés: Posible Bajo 

iv.     De tipo de cambio: Posible Bajo 

Operativa: 
  

v.     Operacional: Posible Medio 

Sistemas: 
  

vi.    Tecnológico: Posible Bajo 

Social / ambiental:   

vii.     Social y ambiental: Probable Alto 

viii.   De País Improbable Alto 

 ix.     Sanitario: Probable Bajo 

 
 

 
 
 
 


