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

generación hidráulica como el precio del agua de las reservas.

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.

LOS NÚMEROS DEL SECTOR DE ENERGÍA EN EL 2018

El precio promedio del SPOT para el mes de febrero

fue de 72.50 US$/MWh, un aumento en relación al

precio de enero (61.71 US$/MWh). Comparado con

febrero del 2018, presenta un alza por arriba del 56%

( 47.75 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 febrero del 2019 el precio promedio anual del SPOT

se sitúa en 67.11 US$/MWh. Esto supera los precios

promedios registrados en los últimos tres años.

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

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales AMM.
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Un informe elaborado por X´AGON y Digital Data Intelligence destaca las cifras

más importantes del sector energético en el 2018. De acuerdo al informe

“Energía Electrica en Guatemala 2018, un mapa digital”, en dicho año el

Mercado Eléctrico Nacional se caracterizó por un aumento en el uso de las

energía renovables, las cuales predominaron en la matriz de generación con

un 59%. La energía renovable fue generada principalmente por hidroeléctricas,

seguido de energía eólica, energía geotérmica y energía solar. Dentro de las

energías renovables también se contabiliza la biomasa que proviene de la

zafra de los ingenios, por lo que los meses con mayor producción de energías

renovables fueron: enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre.

El análisis de la producción de energía por departamento, destaca que Escuintla

generó el 51% de la energía del país, seguido por Alta Verapaz con 21%, Quiche

con 7%, Santa Rosa con 5%, entre otros.

El informe también destaca que el número de Grandes Usuarios registrado creció

un 4%, finalizando el año con 1084 usuarios en el mercado. En el año se calificaron

80 nuevas entidades como grandes usuarios, Además hubo 24 migraciones de

comercializador y 2 reactivaciones de usuarios que regresaron al mercado. Las

principales comercializadoras fueron: COMEGSA, Electronova, Comercializada

Electrica para el Desarrollo y ION Energy.

En cuanto al Mercado Eléctrico Regional, destaca un nuevo despegue de las

exportaciones que ascendieron a 1,960 GWh. De acuerdo al Banco de

Guatemala, el monto de exportaciones de Energía fue USD 180 millones con un

crecimiento de 75% en relación al 2017. El 94% de las transacciones del MER se

dieron por contrato y los principales exportadores fueron: Jaguar Energy, Hidro

Xacbal, Biomass Energy, Luz y Fuerza Eléctrica de Guatemala, Orazul Energy

Guatemala CIA, Renovables de Guatemala, Compañía Agrícola Industrial Santa

Ana y Cuestamoras.
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MARKETSHARE COMERCIALIZADORAS

PRECIO MARGINAL VS. TIEMPO CONVOCADO

Los costos promedio totales ascendieron a 12.95

US$/MWh, un costo similar al mes anterior.

Los cargos por Generación Forzada y los costos

diferenciales aumentaron en relación al mes anterior.

Por su lado, las Reservas tuvieron una leve

disminución.

El costo del 50 bis se situó en 1.41 por MWh un

decremento en relación al mes anterior (USD 3.83 /

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 de febrero la matriz energética fue 37% de

energía renovable y 63% de energía no renovable.

Durante el mes de febrero, las

centrales hidroeléctricas

marginaron un 27% del tiempo,

a precios entre US$ 10.7 y US$

99.3 por MWh. Destaca que

Chixoy marginó 13% del tiempo

a casi el costo más alto

(US$93.26/MWh).

Las generadoras de carbón

Jaguar U1 y U2 marginaron un

6% del tiempo con un precio

promedio de US$ 57.2 por

MWh. Otras centrales de

carbón y biomasa marginaron

un 37% del tiempo con precios

entre US$ 8.4 y US$105 por

MWh.

La interconexión con México

(EDC-I) marginó un 13% a un

precio promedio de US$62.28

MATRIZ ENERGÉTICA

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

Durante el mes de febrero el 70% de la energía fue comercializada

por las 5 principales comercializadores del país: COMEEGSA

27%, Electronova 12%, CESD 12 %, ION Energy 11% y San

Diego 8%:

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales  AMM
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CARGOS COMPLEMENTARIOS DE ENERGIA

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 


