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

hidráulica como el precio del agua de las reservas.

Valor Agregado a la Distribución de ENERGUATE para quinquenio 2019- 2024  

El precio promedio del SPOT para el mes de junio

fue de 74.49 US$/MWh, una baja en relación al

precio de mayo (87.70 US$/MWh). Comparado con

junio del 2018, presenta un alza de 33% (55.86

USD/MWh). El 20 de junio alcanzó el precio máximo

del mes situándose en 98.48 US$/MWh, el mínimo

fue el 28 de junio situándose en 48.18 US$/MWh. El

precio estuvo influido por los precios internacionales

del carbón y del petróleo, así como poca lluvia.

A junio del 2019 el precio promedio anual del SPOT

se sitúa en 73.91 US$/MWh, manteniendo la

tendencia al alza. Este supera los precios promedios

registrados a junio en los últimos tres años.

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

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales AMM.

MONITOR ENERGÉTICO

Julio 2019 

El 25 de junio de 2019, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica aprobó los Estudios Tarifarios del Valor Agregado a

la Distribución-EVAD- de DEOCSA y DEORSA para el quinquenio 2019 – 2024. Esto luego de realizar varios cambios

y ajustes a solicitados por la CNEE que improbó los estudios presentados en noviembre de 2018 y en enero 2019. Las

principales discrepancias estaban en el cálculo de las pérdidas de las distribuidoras, el número de usuarios

autoproductores de energía, costos de mano de obra y proyección de la demanda. El nuevo VAD debía aplicarse a

partir del 1 de febrero de 2019, pero debido a los atrasos en su aprobación aplicará a partir del 1 de julio de 2019.

El VAD es el monto que reciben las empresas de distribución por los servicios que prestan dentro de la cadena de

suministro de energía. Este incluye el uso de redes de distribución, líneas de alta o baja tensión, transformadores,

acometidas, medidores, costos de administración, comercialización y operación, mantenimiento de instalaciones y

pérdidas técnicas de potencia y energía. Representa aproximadamente entre 13-15% de los costos totales de energía.

Si desea conocer más detalles del EVAD descargue el comunicado de la CNEE en: http://www.competitividad.gt/blog/

EL VAD aprobado para el

quinquenio 2019 – 2024 es

menor que el VAD 2014-2019,

pero incluye la aprobación de

la ejecución de 7 programas de

inversión para mejorar la

prestación del servicio, la

seguridad de las personas y el

incremento de la cobertura. El

costo de estos programas

(banda de color verde en la

gráfica) puede adicionarse al

VAD una vez hayan sido

ejecutados por la distribuidora.

Las anualidades en la gráfica incluyen la inversión del Valor Nuevo de Reemplazo- VNR- que es el valor óptimo y 

eficiente de las instalaciones de distribución necesarias para la prestación del servicio. De esa cuenta, el nuevo 

VNR autorizado para DEOCSA es US$529 millones menor a los US$513 millones aprobado para el quinquenio 

anterior. Para DEORSA se aprobaron US$415 millones, un monto mayor a los US$370 millones previos. 

Asumiendo que ENERGUATE ejecutara 3 programas específicos de inversión (ie. interconexiones de circuitos –

BUP-, combate a las pérdidas no técnicas- CPNT e instalación de nuevas oficina comerciales- NOC-), los montos 

aprobados podrían ascender a US$558 millones para DEOCSA y US$442 para DEORSA. Otros posibles 

programas de inversión a incluir son: equipos de protección y maniobra para la mejora de la calidad del servicio, 

programas de electrificación rural, campañas de concientización a usuarios sobre adaptación tecnológica por 

distancias eléctricas, programas de mejora de atención al cliente, sistema integral de medición de calidad y manejo 

de equipos sospechosos o contaminados con bifenilos policlorados. 

http://www.competitividad.gt/blog/


PLIEGOS TARIFARIOS MAYO A JULIO 2019 

PRECIO MARGINAL VS. TIEMPO CONVOCADO

Los costos promedio totales ascendieron a 24.17

US$/MWh, un costo superior al mes anterior (14.70

US$/MWh)

Los cargos por Generación Forzada bajaron en relación

al mes anterior. Por su lado, las Reservas se

mantuvieron en los mismos rangos.

El costo del 50 bis se situó en 14.53 por MWh un

incremento significativo en relación al mes anterior

(USD 0.53 / MWh). Este cargo deriva de la aplicación

de la metodología de cargos y ajustes definida por el

Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

Al mes de junio la matriz energética ha sido en un 40% a

partir de energías renovables (hidráulica, biogás, eólica, solar

y geotérmica) y 60% de energías no renovables (carbón y

biomasa, bunker). En los próximos meses se espera que las
condiciones climáticas permitan invertir la matriz.

Durante el mes de junio, las

centrales de carbón marginaron

un 74% del tiempo, a precios

entre US$ 48 y US$ 106 por

MWh. Destaca que las plantas

de Jaguar Energy marginaron

un 15% del tiempo a un costo

promedio de US$49 por MWh.

Las centrales de bunker

marginaron un 18% del tiempo a

precios entre US$60 y US$120

Las hidroeléctricas marginaron

un 7% del tiempo con precios

entre US$66 y US$77 MWh.

Destaca que Chixoy marginó

apenas un 4% del tiempo a un

precio promedio de USD77.01

por MWh. Desde el 2015, el

embalse de Chixoy mantiene

niveles muy bajos pese al inicio

del invierno.

MATRIZ ENERGÉTICA

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales  AMM

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

CARGOS COMPLEMENTARIOS DE ENERGIA

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

Los pliegos tarifarios a usuarios de las distribuidoras, que aplicaron

para el período del 1 de mayo al 31 de julio de 2019, presentaron

variaciones de +1.5% y +1.8% respectivamente en el área de

cobertura de DEOCSA y DEORSA y un aumento del 6.2% para

EEGSA. La tarifa social tuvo variaciones similares con +1.2% para

DEOCSA, +0.9% para DEORSA y +5.2% para EEGSA. El

incremento se debe a al impacto de los precios internacionales de

combustibles y los niveles del tipo de cambio.
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