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

hidráulica como el precio del agua de las reservas.

CALIDAD DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN PARA GRANDES USUARIOS DE ENERGÍA

El precio promedio del SPOT para el mes de septiembre

fue de 60.74 US$/MWh, una baja en relación al precio de

agosto (69.63 US$/MWh). Comparado con septiembre del

2018, presenta una tendencia a la baja de 20% (76.01

USD/MWh). El 13 de septiembre alcanzó el precio

máximo del mes situándose en 91.66 US$/MWh, el

mínimo fue el 28 de septiembre situándose en 38.51

US$/MWh.

A septiembre del 2019 el precio promedio anual del SPOT

se sitúa en 72.33 US$/MWh, manteniéndose por arriba

que otro años. Este supera los precios promedios

registrados a septiembre en los últimos cuatro años.

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

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales AMM.

MONITOR ENERGÉTICO

Octubre 2019 

La Comisión Nacional de Energía Eléctrica lanzó la Encuesta de Calidad del Servicio de Distribución para

Grandes Usuarios de Energía, con el objetivo de recolectar insumos sobre cómo las interrupciones de los

servicios afectan a las industrias en término de pérdidas económicas, qué seguimiento se da al problema,

efectividad de los canales de comunicación, así como elaborar un plan de acción de mejora.

La Ley General de Electricidad establece que los usuarios tienen derecho a demandar un servicio de energía

eléctrica de calidad. La CNEE debe monitorear dicha calidad a través de varios indicadores como: regulación

de tensión, desbalance de tensión, distorsión armónica y flicker. Se considera que la energía es de mala

calidad cuando más del 5% del tiempo correspondiente al total de período de medición excede la tolerancia.

¿Cómo presentar un reclamo o queja por calidad del servicio? Se puede hacer ante la distribuidora o

ante la CNEE.

Ante la Distribuidora:

1. Enviar correo electrónico, llamada telefónica, carta o libro de quejas directamente a la distribuidora.

2. La distribuidora asigna un número de referencia

3. Tiene obligación de atender y resolver la inconformidad en 3 días (5 días si existe justificación).

4. La resolución debe ser notificada al usuario en un plazo máximo de 2 días.

Ante la Comisión Nacional de Energía Eléctrica – CNEE-:

1. Enviar correo electrónico, llamada telefónica, carta o libro de quejas ante la CNEE. La CNEE hace una

inspección técnica de ser necesario y analiza los argumentos.

2. El trámite puede terminar de dos maneras: a) conclusión de denuncia o b) se evidencia el incumplimiento

y se procede con un proceso sancionatorio.

3. En este último caso puede sancionar con una multa en términos de la tarifa aplicable por 1 kw/h.

Los sujetos sancionables son las empresas: generadoras, transportistas, distribuidores, comercializadores,

usuarios y agentes participantes.

Si usted es un Gran Usuario de Energía Eléctrica, le invitamos a tomar unos minutos para responder la 

Encuesta de Calidad del Servicio disponible en el siguiente link: https://forms.gle/6HoexzuQ4Zs4bfV97. Toda 

la información obtenida será confidencial. 

https://forms.gle/6HoexzuQ4Zs4bfV97


MARKET SHARE COMERCIALIZADORAS 2019 

PRECIO MARGINAL VS. TIEMPO CONVOCADO

Los costos promedio totales ascendieron a US$20.11

/MWh, un costo menor al mes anterior (US$17.58 /MWh).

Los cargos por Generación Forzada aumentaron a

US$13.38/MWh, un incremento en relación al mes anterior

(US$10.66/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$2.40/MWh manteniendo

la tendencia a la baja en relación meses anteriores. A partir

de septiembre se están 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 septiembre 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 septiembre,

las centrales de carbón

marginaron un 35% del tiempo, a

precios entre US$ 37 y US$ 88/

MWh. Las plantas de Jaguar

Energy marginaron un 18% del

tiempo a un costo promedio de

US$40/ MWh.

Las hidroeléctricas marginaron

únicamente un 6% del tiempo con

precios entre US$11 y US$ 90

/MWh. Destaca que Chixoy

marginó apenas un 3% del

tiempo a un precio promedio de

US$90.7/ MWh.

Las importaciones de México

marginaron un 8% del tiempo a

precio de US$40.15 / MWh.

Las centrales de bunker

marginaron un 16% del tiempo a

precios entre US$97 y US$117/

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. 

Durante el mes de septiembre de 2019, el 69% de la energía fue

comercializada por las 5 principales comercializadores del país:

COMEEGSA 26%, ION Energy 13%, CED 12 %, Electronova 11%,

y San Diego 7%:

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 
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