
El Monitor Energético es una herramienta que presenta la situación actual del mercado de energía y
potencia, así como otra información que pueda orientar mejor sus decisiones relacionadas al tema, en
cuanto situación actual del mercado, mejoras y modificaciones.

Usuario Autoproductor y las Alternativas para Ahorrar Costos de Energia 

El Precio promedio del SPOT para el mes de

abril fue de 56.69 US$/MWh, manteniendo la

tendencia y precio de marzo (56.22 US$/MWh).

En relación a abril del 2017, presenta una baja

de 17% (66.05 US$/MWh).

De acuerdo al comportamiento histórico durante

los meses de abril, debido a las condiciones

climáticas y de generación, el precio del mes

tiende a estar a la baja en relación al promedio

anual. No obstante, en abril 2018 el SPOT

mantuvo mayores despachos de las

generadoras de carbón por optimización del

embalse de las plantas hidráulicas. La matriz de

generación del mes fue: 65% de generación

renovable y 35% de no renovable.

PRECIO SPOT PROMEDIO (US$/KWH) – ABRIL 2005-2018

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales AMM.

Ingrese al Observatorio de Competitividad para conocer sobre el próximo evento que tendremos para dar a conocer

las alternativas de generación de energía y eficiencia energética: observatoriodecompetitividad.export.com.gt
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Promedio Abril

Las fuentes de energía renovables representan una oportunidad de ahorro para cualquier usuario de energía eléctrica.

Bajo la figura de usuario autoproductor con excedentes de energía –UAEE-, la legislación permite que una persona

individual o jurídica instale en su ubicación física unidades para la generación de energía a partir de fuentes renovables

(solar, eólica, geotérmica, hidráulica, biomasa, otros). Este usuario puede utilizar la energía generada para cubrir su

consumo e inyectar cualquier excedente al sistema de energía. Aunque no recibe ninguna remuneración por los

excedentes que inyecta al mercado, si puede acreditarlos a su favor y consumirlos posteriormente.

Para ser un usuario autoproductor, únicamente es necesario instalar las unidades de generación y notificar al

distribuidor a través de un formulario que requiere datos generales del usuario (nombre o razón social, ubicación,

número de identificación ante la distribuidora) y del proyecto (fuente de energía, número de unidades generadoras

instaladas, potencial total instalada, entre otros). El distribuidor tiene que completar una inspección técnica en las

instalaciones del usuario y confirmar que se cumplan con los requerimientos estipulados por la norma emitida por la

Comisión Nacional de Energía Eléctrica –CNEE-. Si la inspección técnica es positiva, la distribuidora procede a instalar

medidor bidireccional en el caso de los usuarios regulados. Los grandes usuarios son responsables de instalar su

propio sistema de medición. El formulario puede ser descargado en la pagina de CNEE:

http://www.cnee.gob.gt/wp/?page_id=586

De acuerdo a datos publicados por la CNEE, a julio del 2017 un total de 1,893 Usuarios Autogeneradores se han

conectado con alguna de las 3 distribuidoras. Estos suman una potencia instalada de 11,889 kW. La mayoría producen

energía con paneles solares y unos pocos tienen unidades eólicas. No obstante, existen otras alternativas para

generación a partir de fuentes renovables que los usuarios pueden explorar, como la generación de biogás con

desechos orgánicos (biodigestores). Cualquiera de estas 3 alternativas representa un ahorro en la factura de energía

que dependerá los recursos que pueden aprovecharse (flujos de viento, cantidad de desechos, área recurrible con

paneles) y su capacidad de generación. Algunos casos de éxito han llegado a generar entre un 15 y 25% de su

consumo con paneles solares y entre un 25 y 50% con biodigestores.

http://observatoriocompetitividad.hostagexport.com/


MATRIZ DE GENERACIÓN – ABRIL 2018 

CARGOS COMPLEMENTARIOS DE ENERGIA

PRECIO MARGINAL VS. TIEMPO CONVOCADO

Los costos del mercado, no se

han visto directamente

afectados con las variaciones

del precio spot. Los costos

promedio totales de marzo

ascendieron a 15.59 US$/MWh,

sin mayor variación en relación

los costos promedio de febrero

(16.01US$/MWh).

Los cargos por Generación

Forzada aumentaron levemente

y el costo del 50 bis disminuyó.

Las reservas y los costos

diferenciales mantuvieron su

tendencia

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales  AMM

Asesorías 
especializadas: 

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

Durante el mes de abril 2018, la matriz

de generación mantuvo una

distribución equitativa entre

generación de carbón 37%, hidráulica

26% y biomasa 29%.

La generación de carbón aumentó en

relación al mes de marzo y la

hidráulica disminuyó.

Otras tecnologías tuvieron una

participación similar al mes anterior,

bunker 3%, solar 2%, eólica 2% y

geotérmica 2%.

Las importaciones de México aún no

han cobrado relevancia.

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

Durante el mes de abril 2018, el

precio spot se mantuvo, en relación

al mes anterior.

Las centrales generadoras Jaguar

Energy U1 & U2, San José y Las

Palmas II, a base de carbón,

marginaron un 51% del tiempo con

un precios de US$57, US$52 y 60

/MWh respectivamente.

También destaca que las

importaciones de energía de México

marginaron 7% del tiempo con un

precio de US40 /MWH.

Las central hidroeléctrica de Chixou

marginó un el 11% del tiempo, a un

precio de US$ 59/MWh. Se mantiene

la tendencia de cuidar el embalse

ante la posibilidad de un invierno

seco.

Marketshare de 

comercializadoras a 

abril 2018 

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 


