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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.

¿Qué cambios tiene el reciente estudio del Valor Agregado a la Distribución?

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

55.86 US$/MWh, evidenciando una baja de de 17% en

relación al precio de mayo (67.48 US$/MWh). Comparado

con junio del 2017, presenta un alza de 10% ( 50.78

US$/MWh).

De acuerdo al comportamiento histórico durante los meses

de junio, debido al la temporada lluviosa, el precio del mes

tiende a estar a la baja en relación al promedio anual del

SPOT. La matriz energética del mes estuvo dominada por

generación hidráulica que representó el 54%.

Ingrese al Observatorio de Competitividad para más

información sobre indicadores de energía:

observatoriodecompetitividad.export.org.gt

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

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales AMM.
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Cada 5 años las distribuidoras presentan a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) el Estudio Tarifario del

Valor Agregado de Distribución (EVAD), el cual determina cómo se calcularán las remuneraciones que pagan los

usuarios por los servicios de las instalaciones de distribución (redes de distribución de media y baja tensión,

transformadores, acometidas, sistemas de medición, y sus costos de administración, comercialización, operación y

mantenimiento). El estudio está orientado a reflejar el costo de operación de una red de distribución eficiente.

El EVAD presentado por Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) y aprobado por la CNEE para el periodo 2018 –

2023 (vigente a partir de agosto de 2018), incorpora reducciones en algunos de los cargos de distribución. Dichas

reducciones son atribuibles a las eficiencias que EEGSA ha logrado en la prestación de sus servicios. Cabe resaltar

que estos cambios impactan únicamente al componente de distribución de la tarifa de energía eléctrica, que representa

aproximadamente un 15% del total. A continuación, las reducciones del EVAD 2018-2023 para los diferentes usuarios:

Usuarios con demanda  menor a 11 

kW (residenciales y uso general –

pequeños negocios):  

Usuarios con demanda mayor a 

11kW en baja tensión
(pequeñas y medianas industrias):

Usuarios con demanda mayor a 

11kW en media tensión (medianas 

industrias y comercio):

Peaje para Grandes Usuarios con 

demanda mayor a 100 kW (grandes 

industrias y comercios):

Cargo por consumidor (CF) 10.48 Q/usuario mes 8.89 Q/usuario- mes

Cargo por distribución (VAD) 0.27 Q/kW 0.21 Q/kW 

Mayo – Julio 2018 Agosto – Oct 2018

BTS y 

BTSS

Cargo por consumidor (CF) 240.95 Q/usuario mes 106.65 Q/usuario- mes

Cargo por distribución (VAD) 78.83 Q/kW-mes 56.41 Q/kW- mes

Cargo por consumidor (CF) 240.95 Q/usuario mes 106.65 Q/usuario- mes

Cargo por distribución (VAD) 29.41 Q/kW-mes 26.61 Q/kW- mes

BTDP

BTFP

Cargo por consumidor (CF) 838.08 Q/usuario mes 711.03 Q/usuario- mes

Cargo por distribución (VAD) 12.49 Q/kW-mes 15.60 Q/kW - mes

Cargo por consumidor (CF) 838.08 Q/usuario mes 711.03 Q/usuario- mes

Cargo por distribución (VAD) 12.19 Q/kW-mes 10.36 Q/kW - mes

MTDP

MTFP

Cargo por distribución (VAD) 77.05 Q/kW-mes 57.58 Q/kW-mes 

Cargo por distribución (VAD) 23.24 Q/kW-mes 18.60 Q/kW-mes Peaje FT-MT

Peaje FT-BT

-15%

-21%

-56%

-28%

-56%

-9%

-15%

-15%

-15%

-25%

-20%

+3%

Fuente: Elaboración propia, en base a datos publicados por la CNEE

http://observatoriocompetitividad.hostagexport.com/energia/


TARIFAS TRIMESTRALES AGOSTO – OCTUBRE 2018

CARGOS COMPLEMENTARIOS DE ENERGIA

PRECIO MARGINAL VS. TIEMPO CONVOCADO

Los costos promedio totales de

mayo ascendieron a 18.47

US$/MWh, un leve aumento en

relación los costos promedio de

abril (16.81 US$/MWh).

Los cargos por Generación

Forzada siguen aumentando

pasando de US$ 9.36/ MWh a

US$ 10.31/ MWh. El costo del

50 bis se situó en 2.70 por

MWh. Las reservas y los costos

diferenciales mantuvieron su

tendencia.

El precio de referencial de

potencia fue US$11.96 /MWh.

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales  de la CNEE

Anuncios: 
El viernes 17 de agosto el

Administrador del Mercado

Mayorista presentó el “Proceso de

Reliquidación de ITE´s de los años

2015 – 2017”. Si usted compro

energía del spot durante dicho

período, favor estar atento a futuras

comunicaciones sobre que procede

para liquidar los posibles cargos.

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

Durante el mes junio 2018, la matriz

de generación tuvo un aumento en la

participación de generación

hidráulica que representó el 54% y

una disminución en biomasa con

10%.

La generación de carbón mantuvo su

tendencia con 28%.

Otras tecnologías tuvieron una

participación similar al mes anterior

solar 2%, eólica 1% y geotérmica 2%.
.

Durante el mes de junio de 2018,

varias centrales generadoras

marginaron el precio de energía.

Las centrales generadoras a partir

de carbón y biomasa, Jaguar U1

y U2, San José, Santa Ana 2 y

Magdalena bloque 6 y 7,

marginaron un 65% del tiempo

con un precios entre US$48.02 y

US$63.93 por MWh.

Las central hidroeléctrica de

Chixoy marginó un el 8% del

tiempo, a un precio de US$

68.09/MWh, un precio menor en

relación al mes anterior. La

interconexión con México marginó

un 5% a precio de US$41.96

MATRIZ DE GENERACIÓN

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

La Comisión Nacional de

Energia Eléctrica actualizó los

pliegos tarifarios a usuarios de

las distribuidoras, que aplicarán

para el período del 1 de agosto

al 31 de octubre de 2018.

La tarifa social, aplicada a 2.8

millones de usuarios,

presentará variaciones mínimas

en el área de cobertura de

DEOCSA y DEORSA y una

reducción del 2% para EEGSA.

La tarifa no social tendrá

variaciones similares.

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 


