
L escasez de lluvia entre julio y septiembre, afectó tanto la generación

hidráulica como el precio del agua de las reservas.

Nuevas herramientas de consulta para Grandes Usuarios 

El precio promedio del SPOT para el mes de junio fue de

77.16 US$/MWh, una baja en relación al precio de junio

(74.49 US$/MWh). Comparado con julio del 2018,

presenta un alza de 16% (66.16 USD/MWh). El 24 de julio

alcanzó el precio máximo del mes situándose en 103.79

US$/MWh, el mínimo fue el 18 de julio situándose en

44.76 US$/MWh. El precio estuvo influenciado por la

sequía que ha afectado la producción hidroeléctrica y

aumentado la generación de energía con centrales

térmicas.

A julio del 2019 el precio promedio anual del SPOT se

sitúa en 74.37 US$/MWh, manteniéndose por arriba que

otro años. Este supera los precios promedios registrados

a julio en los últimos tres años.

PRECIO SPOT PROMEDIO (US$/KWH) – Julio 2005 -2019

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales AMM.
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Los Grandes Usuarios tienen nuevas herramientas a su disposición para monitorear el comportamiento del mercado,

conocer los cambios en la normativa y otra información de interés sobre el sector energético. A continuación,

información sobre algunas de estas herramientas.

En agosto el Administrador del Mercado Mayorista lanzó su aplicación para dispositivos móviles, una herramienta para

que los Grandes Usuarios, participantes del mercado y público en general puedan consultar estadísticas y noticias de

interés. Esta nueva aplicación es parte de los esfuerzos del AMM 2.0, una iniciativa de la Junta Directiva y la Gerencia

de dicha entidad, que tiene como objetivo mantenerse a la vanguardia para dar un mejor servicios a los agentes del

Mercado Mayorista.

Además de la aplicación, el AMM también ha habilitado el acceso a informes en tiempo real en su sitio web. En este

es posible consultar la programación y el reporte real de la generación, la demanda, el spot y los precios del MER. El

AMM además realizó una actualización a todos sus equipos operativo, para mejorar su capacidad de reacción ante

cualquier contingencia. Adicionalmente, han optimizado sus procesos para que la publicación del Informe de

Transacciones Económica – ITE – sea más rápida.

Los Grandes Usuarios también pueden acceder a los monitoreos diarios, semanales, mensuales y anuales que

publica la Comisión Nacional de Energía Eléctrica en su sitio web. Estos cuentan con información sobre el spot, la

matriz de generación, la demanda máxima, remuneración de las reservas, caudales de Chixoy, entre otros. Este sitio

además cuenta con herramienta para consultar los pliegos tarifarios vigentes, verificar el cálculo de la factura,

consultar el cálculo de los peajes, conocer las consultas sobre modificaciones de las normas de coordinación

comercial y un monitoreo semanal del Mercado Eléctrico Regional.

Otra herramienta disponible es el Observatorio de Competitividad de AGEXPORT que cuenta con una sección con

indicadores históricos de energía, ya que es una variable que afecta los competitividad de los exportadores. Entre los

indicadores que se actualizan mensualmente destacan los cargos complementarios de energía y potencia,

marketshare de las comercializadoras, generador que determina el spot y el comparativo de costos de energía

Centroamerica. Para consultar estos indicadores puede ingresar a: http://www.competitividad.gt/indicadores-de-energia

La aplicación permite al usuario consultar la generación por tipo de

tecnología, gráficas del ppot proyectado y posdespacho, la

generación programada y real y los caudales declarados por cada

generador. También tiene una sección para conocer las últimas

noticias y publicaciones del AMM, así como una sección con

información sobre los eventos del AMM que permite programar

recordatorios en el calendario. La aplicación está disponible en la App

Store para iphone y iPad en el link a continuación:
https://apps.apple.com/gt/app/amm/id1473683874

http://www.competitividad.gt/indicadores-de-energia/indicadores-de-mercado-electrico/
https://apps.apple.com/gt/app/amm/id1473683874


PEAJE VAD AGOSTO A OCTUBRE 2019 

PRECIO MARGINAL VS. TIEMPO CONVOCADO

Los costos promedio totales ascendieron a US$24.17

/MWh, un costo similar al mes anterior (US$24.64 /MWh).

Los cargos por Generación Forzada aumentaron a

US$10.44/MWh, un incremento en relación al mes anterior

(US$3.49/MWh). Por su lado, las Reservas se mantuvieron

en los mismos rangos, al igual que los costos diferenciales.

El costo del 50 bis se situó en US$8.67/MWh una baja en

relación al mes anterior (US$14.53/MWh). A partir de

septiembre se estarán realizando las reliquidaciones

mensuales del 50 bis por los reclamos resueltos por la

CNEE. Los ajustes a realizar son abonos (descuentos) que

recomendamos revisar con su comercializador.

En el mes de julio la matriz energética fue un 43.5% a partir

de energías renovables (hidráulica, biogás, eólica, solar y

geotérmica) y 56.5% de energías no renovables (carbón y

biomasa, bunker).

Durante el mes de julio, las

centrales de carbón marginaron

un 58.8% del tiempo, a precios

entre US$ 43 y US$ 79/ MWh.

Las plantas de Jaguar Energy

marginaron únicamente un 7.8%

del tiempo a un costo promedio

de US$44/ MWh.

Las hidroeléctricas marginaron

un 16% del tiempo con precios

entre US$65 y US$104/MWh.

Destaca que Chixoy marginó un

11% del tiempo a un precio

promedio de US$101.11/ MWh.

Las importaciones de México

marginaron un 11% del tiempo a

precios entre US$38.09 y

US$85.88/ MWh. .

Las centrales de bunker

marginaron un 13% del tiempo a

precios entre US$107 y US$115/

MWh

MATRIZ ENERGÉTICA

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales  AMM

CARGOS COMPLEMENTARIOS DE ENERGIA

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

El peaje es el pago que devenga el propietario de distribución por

el uso de las instalaciones para el transporte de la energía y

potencia. Para el trimestre de agosto a octubre los

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 


