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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.

¿Cuántas plantas generadoras hay en Guatemala?

El Precio promedio del SPOT para el mes de mayo

fue de 67.48 US$/MWh, evidenciando un aumento

de 19% en relación al precio de abril (56.69

US$/MWh). Comparado con mayo del 2017,

presenta un alza de 13% ( 59.55 US$/MWh).

De acuerdo al comportamiento histórico durante

los meses de mayo, debido al final de la zafra y el

inicio del invierno, el precio del mes tiende a estar

al alza en relación al promedio anual del SPOT. El

mes de mayo mantuvo mayores despachos de las

generadoras de carbón y biomasa por

optimización del embalse de las plantas

hidráulicas. La matriz de generación del mes fue:

56% de generación renovable y 44% de no

renovable.

PRECIO SPOT PROMEDIO (US$/KWH) – Mayo 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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De acuerdo a datos recopilados por el Administrador del Mercado Mayorista, la potencia efectiva instalada en

Guatemala a abril del 2018 asciende a 3,404 MW. Se cuenta con 1,385 MW de potencia efectiva de energía hidráulica,

1,822 MW de energía térmica, 106.5 MW de energía eólica y 90.5 MW de energía fotovoltaica. La generación instalada

es un 87% de inversiones privadas y un 13% estatales. Estas inversiones se han hecho en diferentes departamentos

del país, como: Quiché, Alta Verapaz, Suchitepéquez, Escuintla, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Baja

Verapaz, Jutiapa, Chimaltenango, Santa Rosa, Izabal, Zacapa, Huehuetenango y Sololá.

Por otro lado, la demanda máxima de potencia del país se sitúa en aproximadamente 1,725 MW; esto significa que se

puede generar el doble de la potencia que se consume a nivel nacional. Por lo tanto, la capacidad instalada actual

permite abastecer el mercado nacional, así como potencializar las exportaciones al Mercado Eléctrico Regional y a

México. Para mayo de 2018 las exportaciones de energía ya se habían duplicado en relación a mayo de 2017.

44 hidroeléctricas (1300 MW)

49 Generadores Distribuidores Renovables –

GDR - (85 MW)

6 Turbinas de vapor –carbón – (548 MW)

3 Turbinas de gas (135 MW)

13 Motores de Combustión Interna ( 482 MW) 

22 Ingenios Azucareros - biomasa, carbón y 

bunker – (667 MW)

2 Geotérmicas  (35 MW)

7 Generadores Distribuidores Renovables –

GDR - (10.6 MW)

3  Generadores Eólicos: 

• San Antonio El Sitio (52 MW) 

• Viento Blanco (23 MW)

• Las Cumbres ( 31.5 MW)

2  Generadores Fotovoltaicos: 

• Horus 1 (50 MW)

• Horus 2 (30 MW)

6 Generadores Distribuidores 

Renovables –GDR - (11.5 MW)

Energía Hidráulica (1,385 MW) 

Energía Térmica (1822 MW) 

Energía Eólica (106.5 MW) 

Energía Fotovoltaica (90.5 MW) 

Plantas generadoras y potencia efectiva por tipo de tecnología

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales AMM.

http://observatoriocompetitividad.hostagexport.com/


MATRIZ DE GENERACIÓN – MAYO 2018 

CARGOS COMPLEMENTARIOS DE ENERGIA

PRECIO MARGINAL VS. TIEMPO CONVOCADO

Los costos promedio totales

de abril ascendieron a 16.81

US$/MWh, una leve

variación en relación los

costos promedio de marzo

(15.59 US$/MWh).

Los cargos por Generación

Forzada aumentaron

pasando de US$ 5.41 por

MWh a US$ 9.36 por MWh.

El costo del 50 bis disminuyó

de US$ 4.33 por MWh a US$

1.83 por MWh. 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 mayo 2018, la matriz

de generación mantuvo una

distribución equitativa entre

generación de carbón 38%, hidráulica

29% y biomasa 23%.

La generación hidráulica y a partir de

bunker aumentó en relación al mes de

abril y la biomasa disminuyó.

Otras tecnologías tuvieron una

participación similar al mes anterior
solar 1%, eólica 2% y geotérmica 2%.

Las importaciones de México aún no

han cobrado relevancia.

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

Durante el mes de mayo 2018, varias

centrales generadoras marginaron el

precio de energía. Esto difiere del

comportamiento de meses anteriores

que estuvo dominado por las plantas de

Jaguar Energy y Chixoy.

Las centrales generadoras térmicas de

Trinidad bloque 4 y 5, Santa Ana 2,

Magdalena bloque 6 y 7, Pantaleón

bloque 4 y Jaguar U1 y U2, marginaron

un 55% del tiempo con un precios entre

US$54.90 y US$70.04 por MWh.

La central hidroeléctrica de Chixoy

marginó un 7% del tiempo, a un precio

de US$ 78.31/MWh, considerablemente

mayor que el precio del mes anterior.

Se mantuvo la tendencia de mayor

generación a partir de carbón y

biomasa, y resguardo del embalse.

Peajes de transmisión

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

Los peajes principal y

secundarios, para las

diferentes áreas de los

transportistas, se han

mantenido constantes. La

red de transmisión continua

creciendo y la calidad de la

energía ha mejorado.


