
Un análisis elaborado por CoviDATA Project del consumo de
energía de los Grandes Usuarios pone en evidencia cómo el
COVID-19 ha afectado a los sectores productivos del país. En
el mes de marzo la caída del consumo de energía en
relación al mismo mes del 2019 fue de 4%. En el mes de
abril la caída en relación a abril de 2019 fue de 7.5%.
Entre las industrias que han visto una mayor caída en su
consumo destacan: hotelería, aceros, calzado, centros
comerciales, construcción, textiles, supermercados, call
centers y aceites.

El 5 de mayo de 2020, se realizó la elección de los representantes de
los Grandes Usuarios ante la Junta Directiva del Administrador del
Mercado Mayorista. De los 756 Grandes Usuarios convocados,
participaron 96 agentes que representan el 41.% de los votos. Los
resultados de la votación dieron como resultado la reelección de los
actuales representantes: el ingeniero Raul Bouscayrol y la licenciada
Carolina Campos.
Durante su nueva gestión los representantes de los Grandes Usuarios
continuarán velando por lo intereses de los Grandes Usuarios, en
temas como: Reservas del Sistema, Mercado Eléctrico Regional, AMM
2.0 (nueva visión estratégica, más enfocada al usuario y a la tecnología:
digitalización, firma electrónica, acceso información ágil), Peajes y
medidas para mitigar el impacto del COVID-19.
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Efectos del COVID-19 sobre el Sistema Nacional Interconectado –SIN-

Recomendaciones para Grandes Usuarios que han suspendido operaciones 

Las Disposiciones Presidenciales en Caso de Calamidad Pública y
Órdenes para el Estricto Cumplimiento, derivadas de la
pandemia del COVID-19 y vigentes desde el 17 de marzo de
2020, han tenido sus efectos sobre la demanda de potencia y
generación de energía en el país. De acuerdo al informe semanal
del Ministerio de Energía y Minas, la demanda de potencia
semanal promedio para las semanas del 27 de abril al 3 de mayo
de 2020 (línea anaranjada) y la semana del 4 al 10 de mayo de
2020 (línea gris) ha caído en relación a un período similar en el
2019, semana del 6 al 12 de mayo de 2019 (línea azul). En
algunos horarios (de 11:00 a 20:00 horas) la disminución de la
demanda de potencia ha sido entre 100 y 200 MW.
En su último informe de planificación de largo plazo, el
Administrador del Mercado Mayorista, ajustó sus pronósticos de
demanda máxima para el año estacional de mayo 2020 a abril
del 2021 de 1,823 MW a 1,790 MW.
Por otro lado, la generación total de energía eléctrica también
se ha visto impactada por la pandemia. De acuerdo a la gráfica
en el informe del Ministerio de Energía y Minas, el mayor
descenso en la generación ha sido en la banda valle (22:00 a
6:00 horas).

¿Cuánto ha impactado el COVID-19 su consumo de energía eléctrica? 

Si su empresa se ha visto en la necesidad de suspender parcial o totalmente operaciones por el COVID-19 y por lo tanto ha
tenido un descenso significativo en su demanda de potencia y consumo de energía, a continuación algunas recomendaciones:
• Revisar las condiciones y estipulaciones en su contrato de suministro de energía y abordar directamente con comercializador

cualquier cambio que consideren necesario en la potencia contratada.
• Si considera necesario realizar un ajuste al valor de la Demanda Firme del año estacional 2020-2021, presentar la solicitud al

AMM y CNEE, tomando en cuenta que es necesario incluir la justificación y documentación de respaldo.
• Mediante el oficio DCCR-UECC-067-2020, enviado el 31 de marzo de 2020, EEGSA informó a la Asociación de

Comercializadores de Energía Eléctrica – ASCEE- que, mientras dure el Estado de Calamidad, el cargo del peaje de
transportista para Grandes Usuarios se facturará en base a la potencia máxima demandada por el Gran Usuario, sin aplicar
limites inferiores. Si se encuentra en el área de cobertura de EEGSA revisar si se está aplicando este criterio.

• Utilizar este tiempo para realizar mantenimientos preventivos en plantas, tales como: termografías en tableros de
distribución interno, mantenimiento de transformadores y aire acondicionado, revisión de calibres de conexión a los motores.

Resultados Elección de representantes de Grandes Usuarios ante Junta 
Directiva del Administrador del Mercado Mayorista – AMM-

El Observatorio de Competitividad cuenta con una nueva herramienta que le permite a los Grandes Usuarios cuantificar el
impacto del COVID-19 sobre su consumo de energía eléctrica. El nuevo dashboard permite al Gran Usuario evaluar la variación
mensual del consumo de energía (mes actual en relación al mes anterior del mismo año) y la variación interanual (mes actual
en relación a mismo mes del año anterior). Adicionalmente, despliega una gráfica que ilustra el comportamiento de consumo
de energía en los últimos 12 meses.

Para consultar los datos de su empresa
únicamente tiene que seguir los siguientes
pasos:
• Ingresar al la sección de energía del

observatorio de competitividad:
https://www.competitividad.gt/indicadore
s-de-energia/

• En el filtro “Fecha” seleccionar el mes que
se desea consultar

• En el filtro “Tipo de Entidad” seleccionar
nombre de GU

• En el filtro “entidad” seleccionar el
nombre del Gran Usuario

El dashboard se actualizará automáticamente
con la información del consumo de energía y
la variación mensual e interanual como se
despliega en el ejemplo adjunto.

Como se puede observar en el ejemplo la Asociación Guatemalteca de Exportadores tuvo una baja de 20.2% en su consumo de
energía en el mes de abril 2020 en relación a marzo 2020. En relación a abril del 2019 la baja del consumo fue del 32%,
evidenciando los efectos del teletrabajo y el cierre temporal del edificio.

La Junta Directiva 2020- 2022 del AMM tomará posesión
en el mes de junio. Dicha junta está conformada de la
siguiente forma:
• Comercializadoras: Lic. Edgar Navarro y Licda. Ana

Gabriela Roca
• Grandes Usuarios: Ing. Raul Bouscayrol y Licda.

Carolina Campos
• Generadores: Lic. Rony Aguilar e Ing. Luis Ortiz
• Distribuidores: Ing. Mario Alberto Naranjo e Ing.

Luciano Galasso
• Transportistas: Lic. Carlos Beltetón e Ing. Carlos Rodas
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