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Nueva Junta Directiva del Administrador del Mercado Mayorista

El Precio promedio del SPOT para el mes de

marzo fue de 56.22 US$/MWh, un 21% mayor

que el precio Spot de febrero (46.37 US$/MWh).

En relación a marzo del 2017, presenta un

ligero aumento de 3% (54.57 US$/MWh).

De acuerdo al comportamiento histórico durante

los meses de marzo, 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 marzo 2018 el SPOT

presentó un aumento asociado a mayores

despachos de las generadoras de carbón por

optimización del embalse de las plantas

hidráulicas. Esto a su vez impactó la matriz de

generación, con 65% de generación renovable

y 35% de no renovable.

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

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales AMM.

En el mes de junio tomará posesión la Junta Directiva 2018 - 2020 del Administrador del Mercado Mayorista.

Dicha junta está conformada por dos representantes de los diferentes agentes del mercado mayorista:

generadores, distribuidoras, transportistas, comercializadoras y grandes usuarios.

La Junta Directiva del AMM tiene a su cargo funciones relacionadas a la operatividad Sistema Nacional

Interconectado (SNI), velando por la transparencia en las transacciones y una programación eficiente que

garantice la calidad de la energía al mínimo costo posible.

Ingrese al Observatorio de Competitividad para conocer la participación de cada comercializadora en el Mercado

Mayorista: http://observatoriocompetitividad.hostagexport.com/energia/grandes-usuarios-energia/

Integrantes de la Junta Directiva del AMM 2018 – 2020 

• Generadores: Ing. Edwin Escobar e Ing. Roberto Figueroa

• Grandes Usuarios: Ing. Raul Bouscayrol y Licda. Carolina Campos

• Comercializadoras: Lic. Edgar Navarro y Licda. Ana Gabriela Roca

• Distribuidores: Ing. Jorge Alonzo e Ing. Luciano Galasso

• Transportistas: Ing. Sergio Sosa e Ing. Carlos Rodas

Agentes y participantes registrados en el AMM 



Top 3 países: 

Top 3 Aeropuertos: 

DEMANDA DE ENERGÍA HISTÓRICA – MARZO 2005 A 2018 

CARGOS COMPLEMENTARIOS DE ENERGIA

PRECIO MARGINAL VS. TIEMPO CONVOCADO

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales  AMM

Los costos del mercado, no se

han visto directamente afectados

con las variaciones del precio

spot. Los costos promedio totales

de febrero ascendieron a

US$/MWh, sin mayor variación en

relación los costos promedio de

enero (US$/MWh).

Los cargos por Generación

Forzada fueron más bajos y el

precio del 50 bis aumentó. Las

reservas y los costos diferenciales

mantuvieron su tendencia

Por su lado, el precio de

referencia de la potencia se situó

en USD 13.24.

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales  AMM

ANUNCIOS: 

A partir del 1 de mayo entró en

vigencia la demanda firme para

el año estacional 2018/2019.

Verifique en su facturación la

aplicación correcta del cargo.

Para consultar su demanda

firme puede ingresar a:

http://www.amm.org.gt/pdfs2/dfc

/2018/DFC2018.pdf

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

Durante el mes de marzo 2018, la

demanda nacional de energía

(consumo de grandes usuarios y

distribuidoras) mantuvo la tendencia

de los últimos años situándose en

887.93 GWh.

Aunque hubo un incremento de 2%

en relación a marzo 2017, este no es

proporcional a las proyecciones

realizadas previo a las licitaciones.

Por su lado, la demanda máxima de

potencia alcanzó los 1762 MW, el

registro más alto en la historia.

Matriz de generación 

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

Durante el mes de marzo 2018, el

precio spot tuvo un

comportamiento a la alza, en

relación a los meses anteriores.

Las centrales generadoras Jaguar

Energy U1 & U2 y San José, a

base de carbón, marginaron un

55% del tiempo con un precios de

US$58 y $52/MWh

respectivamente.

Las centrales hidroeléctricas

marginaron el 18% del tiempo, a

precios entre US$12 y US$

58/MWh. Los precios se vieron

afectados por la optimización de

los embalses, ya que se espera un

año seco (se proyectan solo 4

meses de lluvia).

A diferencia de meses

anteriores, la matriz de

generación de marzo 2018

mostró una distribución más

equitativa entre generación

de carbón 32%, hidráulica

28% y biomasa 31%.

Otras tecnologías tuvieron

una participación similar,

bunker 3%, solar 2%, eólica

2% y geotérmica 2%.

http://www.amm.org.gt/pdfs2/dfc/2018/DFC2018.pdf

