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Comenzó su vida 
como mecánico 
automotriz.

1975-1992
Gerente de Servicio,
Cofiño Stahl. 

Obtuvo el Premio “El 
mejor centro de 
servicio Toyota de 
América Latina y el 
Caribe” diez años 
seguidos. 



1969-1976 

Fue 

corredor 

de 

autos. 





1993 
Obtuvo la 
licenciatura en 
economía en la 
Universidad 
Mariano 
Gálvez. 

Su tesis se 
convirtió en un 
proyecto 
ambiental 
regional.



1991

Logró que Guatemala 
se convirtiera en el 
primer país del mundo 
en quitar de golpe el 
plomo de la gasolina.

Con apoyo de Pro Eco,

implantó el programa 
en  Centroamérica y 
Panamá.

Basado en esta 
experiencia, la Unión 
Europea hizo el cambio 
en  el año 2000.



El plomo es 
acumulativo y afecta 
todos los órganos 
del cuerpo humano, 
especialmente en los 
niños, cuyo cerebro 
y sistema nervioso 
están en desarrollo.

A partir de 1991, 
todos los niños 
guatemaltecos 
crecieron en una 
atmósfera libre de 
plomo y otros 
contaminantes.



1991-1999 Columnista de Prensa Libre.





1994-2008  Presidente 
Asociación Guatemalteca de Historia Natural  
Reconstrucción del Zoológico La Aurora. 



Antes                Después



1969-1999  

Vice presidente 
Instituto 
Nacional de 
Electrificación

INDE.

Dirigió el equipo 
de reingeniería.



Miembro de la 
comisión para 
el Plan de 
Electrificación 
Rural.

Gestionó los 
fondos para 
iniciar este 
proyecto.



1999-2000 

Superintendente de 
Telecomunicaciones.

Encontró escasez de 
teléfonos a precios 
muy altos.

Liberó el mercado de 

telecomunicaciones.



CONECTIVIDAD - Cantidad récord de 
frecuencias radioeléctricas (carreteras) 
adjudicadas en 1999.



CONECTIVIDAD - Subastas

Realizó 
subastas 
transparentes,

adjudicadas 

de inmediato 
frente a 
auditores, 
prensa y 
público.



Aplicó 
fuertes 
medidas 
para 

abrir 

el 
mercado.









Estalló  la 
competencia.

Los precios 
cayeron.



Guatemala 
pasó de 
600,000 
teléfonos a 
más de 22 
millones.



La apertura 
del mercado 
recibió 
comentarios 
positivos  

de  la 

opinión 
pública.



También recibió 
reconocimiento 
internacional.

Manhattan Institute 
for Public Policy 
Research:  
“Guatemala está 
mucho más avanzada 
que Estados Unidos en 
el desarrollo de las 
telecomunicaciones”.

Prensa libre, 10 de junio de 2005



2004-2007
Presidente  
Comisión  
Nacional de 
Energía 
Eléctrica 
CNEE.

Encontró 
escasez de 
electricidad 
y precios 
altos.



Reformó el 
mercado de 
electricidad.

Eliminó 
monopolios, 
privilegios y 
distorsiones.









Reforma

CONECTIVIDAD

Promovió una  
nueva red  de 
carreteras 
eléctricas.

Cero costo para el 
país.

Electrificación 
rural:  subió de 
62% en 1996 a 
92%. 







Reforma

SUMINISTRO

Contratos de 
generación a 
largo plazo.

La generación 
pasó de 828 MW 
en 1990 a 3400  
MW hoy.

Cero costo para 
el país.



Reforma

AMBIENTE

Diseño de 
una matriz 
energética 
amigable con 
el ambiente.



De la escasez a la 
abundancia.

Pasamos de 
racionamientos a 
tener 1,480 MW 
en exceso.

Guatemala se 
convirtió en 
exportador de 
energía.



Reforma

PRECIOS

Rebaja 
estructural 
de 50% en el 
sector 
residencial.

El menor 
precio  de la 
región.



Reforma

INVERSIÓN

Atrajo $10,000 
millones al 
país, 7% PIB.

Se generaron 
450,000 
empleos (6% 
del total).

Guatemala , 
modelo 
ejemplar en 
electricidad.



Felipe VI, actual 
rey de España,  
recibe a Pepo 
Toledo en 
calidad de  
Vicepresidente 
de la Asociación 
Iberoamericana 
de Entidades 
Reguladoras de 
Energía. 

2005-2007 



Ha escrito 
16 libros, 
múltiples 
ensayos y 
artículos, 

e impartido 
conferencias  
de diversos 
temas.



2000-2008

Presidente de 
Fundación Mario 
Monteforte 
Toledo.

CINE

Produjo el largo 
metraje “Donde 
acaban los 
caminos”. 

LITERATURA

Entrega un 
premio bianual de 
novela inédita y 
otro de cuento.



PROMOCIÓN 
DE ARTE

Con el sello de 
la Fundación 
Editó 23 libros

y produjo 11 
documentales 
registrando a  
Efraín Recinos  
y otros 
grandes 
valores de la 
cultura 
guatemalteca.



ARTE - Comenzó una exitosa carrera de 
escultor en 2010

51 esculturas 
públicas y 62 
exposiciones 
individuales en 
París, 
Alemania, 
Ginebra, La 
Haya,  
Amsterdam,

Jerusalén, 
Washington 
D.C, Arkansas, 
Texas,  México   
y América 
Central.



Sus manifiesto  
condena los 
excesos del arte 
contemporáneo  y 
propone la vuelta 
del arte a le ética 
y estética.

Ángel de la paz

Paláis de Nations,

Naciones Unidas,

Ginebra (Proyecto 
global).



Pepo Toledo

Un 

hombre 

que 

genera 

cambios.




