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

hidráulica como el precio del agua de las reservas.

Propuestas para el Sector Energético en el marco de las Elecciones Presidenciales  

El precio promedio del SPOT para el mes de mayo fue

de 87.7 US$/MWh, un aumento de 17% en relación al

precio de abril (74.89 US$/MWh). Comparado con

mayo del 2018, presenta un alza de 30% (67.5

USD/MWh). El precio del SPOT ha venido en aumento

desde el 2018, influido en parte por el aumento de los

precios internacionales del carbón y del petróleo, así

como las condiciones climáticos del país.

A mayo del 2019 el precio promedio anual del SPOT

se sitúa en 73.80 US$/MWh, manteniendo la

tendencia al alza. Esto supera el precio promedio que

mantuvo el Spot en el 2018, 2017 y 2016.

PRECIO SPOT PROMEDIO (US$/KWH) – Mayo 2007 -2019

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales AMM.
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A unas semanas de la segunda vuelta electoral es importante conocer las propuestas en materia de generación,

transmisión y distribución de Energía Eléctrica de los dos Binomios Presidenciales que siguen en la contienda. Esto

con el objetivo de evaluar si los planteamientos de los posibles futuros gobernantes responden a los principales retos

que el sector eléctrico afronta en la actualidad.

En su Plan de Gobierno Guatemala Próspera y en Paz el partido Unidad Nacional de la Esperanza algunas

propuestas relacionados a temas de energía, se explican a continuación:

a) En el eje de empleo y reactivación económica se incluye un programa de Energía Verde que contempla las

siguientes acciones:

• Impulsar un modelo estratégico en gestión ambiental, riesgos, seguridad, capital social, reservas

energéticas, financieras y alimentarias con visión de largo plazo.

• Impulsar la electrificación rural para atender el déficit de 8%, fomentando uso de software y análisis

técnico-financieros que demuestren efectividad en sinergia con acciones del INDE.

• Actualización de los estudios de potencial de recursos energéticos renovables del país.

• Impulsar aprobación de la Ley del arbitrio de alumbrado público.

b) También se incluye un programa de Mejora al Costo de Vida que contempla apoyar la Ley de Competencia y

Defensa al Consumidor para regular los abusos al mercado y de precios de: medicamentos, luz, gas, gasolina,

alumbrado público y tarjetas de crédito.

Por otro lado, el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo el partido VAMOS incluye:

a) El Pilar I Economía, Competitividad y Prosperidad lista acciones estratégicas relacionadas al sector de energía:

• En la acción Alineación de la Institucionalidad para la Infraestructura Estratégica Nacional, se propone

impulsar la Política de Generación Eléctrica Limpia y la Estrategia Nacional de Determinación de

Cuencas, para la generación, transmisión y exportación de dicha energía.

• En la acción Impulsar Proyectos de Inversión, se propone impulsar la agenda de generación de energía

eléctrica limpia, buscando un equilibrio entre el desarrollo y el medio ambiente, así como el respecto a las

comunidades conforme a la ley.

b) En el Pilar II Desarrollo Social se incluyen Acciones Estratégica relacionadas a temas de electrificación:

• En la acción Acceso a los Servicios Públicos en el Área Rural y Zonas Urbanas Marginales, se propone

construcción de viviendas populares integrales con acceso a energía eléctrica.

• En la acción Fortalecimiento de la Planificación Urbana, se propone una Ley de Planeamiento de Zonas

Urbanas que incluye el aprovisionamiento de energía eléctrica como parte de los servicios básicos.

c) Adicionalmente dentro de sus indicadores de medición se propusieron dos en temas relacionados a energía: 1)

Exportación de Energia y 2) Número de Proyectos Ejecutados de introducción de agua potable, energía eléctrica

y agua potable.

Si desea conocer las propuestas del sector exportador para el 2020 – 2023, puede descargar el documento: 

Retomando el Rumbo para Crear Empleo Formal” en: http://www.competitividad.gt/propuestas-de-politicas-publicas/

http://www.competitividad.gt/propuestas-de-politicas-publicas/


PEAJE PRINCIPAL Y SECUNDARIO 

PRECIO MARGINAL VS. TIEMPO CONVOCADO

Los costos promedio totales ascendieron a 12.69

US$/MWh, un costo menor al mes anterior (17.69

US$/MWh)

Los cargos por Generación Forzada disminuyeron en

relación al mes anterior. Por su lado, las Reservas se

mantuvieron en los mismos rangos.

El costo del 50 bis se situó en 0.53 por MWh un

decremento en relación al mes anterior (USD 1.78 /

MWh). Este cargo deriva de la aplicación de la

metodología de cargos y ajustes definida por el

Comisión Nacional de Energía Eléctrica.

En el mes mayo la matriz energética fue en un 38% a partir

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

geotérmica) y 61% de energías no renovables (carbón y

biomasa, bunker). Con el inicio del invierno se espera que la
generación a partir de energías renovables aumente.

Durante el mes de mayo, las

centrales de carbón marginaron

un 58% del tiempo, a precios

entre US$ 50 y US$ 125 por

MWh. Destaca que las plantas

de Jaguar Energy marginaron

un 7.6% del tiempo a un costo

promedio de US$50.11/MWh.

Las hidroeléctricas marginaron

un 10% del tiempo con precios

entre US$11 y US$115 MWh.

Las centrales de bunker

marginaron un 27% del tiempo

con precios entre US$60 y

US$120 por MWh.

La interconexión con México

(EDC-I) marginó un 5.6% a

precios entre US$40.65 y

US$82.74

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 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.


