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

hidráulica como el precio del agua de las reservas.

Comportamiento de los cargos complementarios del mercado mayorista 2014-2018  

El precio promedio del SPOT para el mes de abril fue

de 74.89 US$/MWh, un aumento en relación al precio

de marzo (72.12 US$/MWh). Comparado con abril del

2018, presenta un alza de (56.22 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 70.31 US$/MWh, manteniendo la

tendencia al alza. Esto supera los precios promedios

registrados en los últimos tres años.

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

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales AMM.
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Los Grandes Usuarios tienen la libertad de negociar por medio de contratos la energía y potencia asociada a su

demanda de potencia o bien comprarla directamente al Mercado de Oportunidad. Estos además están sujetos a

pagos de peaje por el uso de las redes (CAT, VAD y SIEPAC) y a otros cargos complementarios del Mercado

Mayorista (Reservas, generación forzada, costos diferenciales, 50 bis, entre otros).

Es por ello, que cuando los Grandes Usuarios perciben incrementos en sus costos de energía eléctrica deben

prestar atención a todos los cargos asociados a su factura y no solamente al precio de oportunidad de energía que

ha venido incrementando desde hace algunos meses. Cabe mencionar, que el comportamiento de algunos de los

cargos complementarios tiene una estrecha relación con el comportamiento del precio de oportunidad.

A continuación, un breve análisis de cómo los cargos complementarios han venido aumentando en los últimos

años y las acciones que se están tomando para mitigar el impacto.

- Reserva Rodante Operativa: del 2017 al 2018 los costos asociados a las reservas se duplicaron. Esto evidencia

la necesidad de realizar modificaciones a la manera en que se asignan permitiendo más competencia, cómo se

calculan haciendo una mejor planificación del despacho y cómo se distribuyen cobrando las reservas

adicionales únicamente a quienes la requirieron. Estas modificaciones están discutiéndose actualmente en la

Junta Directiva del Mercado Mayorista.

- Generación Forzada: del 2017 al 2018 estos costos también aumentaron significativamente. Para minimizar la

necesidad de la generación forzada, se han analizado diferentes opciones como solicitar al AMM que no

considere la demanda de exportación de oportunidad en la programación semanal y minimizar la generación

forzada por Reserva Rodante Operativa.

- Reserva Rápida: otro rubro que ha venido aumentando debido a que no se está dimensionando correctamente.

Aunque actualmente no se están discutiendo modificaciones para su cálculo, es necesario incrementar la

competencia para la prestación del servicio, permitir el ingreso de nuevas tecnologías y eficientizar su costo.

Fuente: Elaborado por Gremial de Grandes Usuarios en base a datos publicados por el AMM

Para más información sobre la situación actual del mercado de energía, su potencia y los costos asociados al servicio 

consulte la sección energía del Observatorio de Competitividad en: http://www.competitividad.gt/indicadores-de-energia/

http://www.competitividad.gt/indicadores-de-energia/


DEMANDA DE ENERGÍA – ABRIL 2005 A 2019 

PRECIO MARGINAL VS. TIEMPO CONVOCADO

Los costos promedio totales ascendieron a 17.69

US$/MWh, un costo superior al mes anterior (16.36

US$/MWh)

Los cargos por Generación Forzada aumentaron en

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

mantuvieron en los mismos rangos.

El costo del 50 bis se situó en 1.50 por MWh un

decremento en relación al mes anterior (USD 1.80 /

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 abril la matriz energética ha sido en un 34% a

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

y geotérmica) y 66% 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 abril, las

centrales de carbón marginaron

un 44% del tiempo, a precios

entre US$ 50.73 y US$ 77.09 por

MWh. Destaca que las plantas de

Jaguar Energy marginaron un

22% del tiempo a un costo

promedio de US$50.60/MWh.

Las hidroeléctricas marginaron un

11% del tiempo con precios entre

US$10.57 y US$104.26 MWh. Las

centrales de biomasa marginaron

un 9% del tiempo con precios

entre US$2.95 y US$79.64 por

MWh.

La interconexión con México

(EDC-I) marginó un 9% a precios

entre US$41.49 y US$100.22

MATRIZ ENERGÉTICA

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

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

CARGOS COMPLEMENTARIOS DE ENERGIA

Durante el mes de abril 2019, la demanda nacional de energía

(consumo de grandes usuarios y distribuidoras) mantuvo la

tendencia de los últimos años situándose en 878.91 GWh.

Aunque hubo un incremento de 1% en relación abril 2018, este

no es proporcional a las proyecciones realizadas previo a las

licitaciones.

La demanda máxima de potencia alcanzó los 1780 MW el 17

febrero de 2019, el registro más alto en la historia.

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

El Monitor Energético fue elaborado por la Gerencia de Competitividad. Para ampliar 

la información puede escribirnos a : competitividad@agexport.org.gt

Síguenos en nuestras redes sociales:


