
Elaborado por: Gerencia de Competitividad 

Envíe su dudas o sugerencias a: competitividad@agexport.org.gt

MONITOR 
ENERGÉTICO

Marzo - 2021

A continuación las estadísticas más importantes del informe preliminar del 2020 del Administrador del Mercado Mayorista.

El precio spot tuvo un
comportamiento a la baja, con
respecto al 2019, todos los meses.
Principalmente en enero, marzo,
mayo, julio y septiembre.

El precio promedio de oportunidad
de la energía (precio SPOT) fue de
41.14 USD/MWh, el precio más bajo
en los últimos 20 años.
El precio spot fue determinado
mayoritariamente por
hidroeléctricas, carbón y bunker.

Los efectos del COVID-19 sobre el Sistema Nacional
Interconectado fueron principalmente visibles en el
comportamiento de la demanda.
Desde marzo del 2020 el AMM monitoreó el
comportamiento de la demanda de manera semanal.
Los resultados de la demanda real se compararon con
la proyección que se hizo de demanda sin el efecto
COVID-19. Los efectos son visibles desde la segunda
semana de marzo hasta el mes de diciembre.

La Demanda Firme para el año estacional 2021 -2022,
que aplicará a partir del 1 de mayo del presente año, ya
fue publicada en el sitio del Administrador del Mercado
Mayorista. Para consultar su Demanda Firme puede
ingresar a la pagina web del AMM o ingresar este link:
https://www.amm.org.gt/pdfs2/dfc/2021/DFC2021.pdf

Desde la óptica de los Grandes Usuarios, el Estado de Emergencia ha permitido no reportar y deshabilitar a los
Grandes Usuarios que, por el impacto del COVID-19, no llegan a los 100 kw de consumo de energía mínimo
requerido. La medida tomada ha raíz del Estado de Emergencia inició en el mes de marzo de 2020 y se ha venido
prorrogando por parte del Ministerio de Energía y Minas, tomando en cuenta que algunos Grandes Usuarios aún
no se han recuperado por completo.

El Administrador del Mercado Mayorista consultó a los representantes de Grandes Usuarios sobre una posible
extensión al Estado de Emergencia, que concluye el 31 de marzo del 2021. Para continuar apoyando a los Grandes
Usuarios, el Ministerio de Energía y Minas, estará extendiendo el plazo de la declaración de emergencia del
Sistema Nacional Interconectado hasta el 31 de julio del presente año.

Este extensión beneficia a los Grandes Usuarios que no están consumiendo el límite de 100 KW, ya que el AMM no 
enviará los reportes de incumplimiento. En los próximo días será publicado el Acuerdo Ministerial en el Diario de 
Centro América. Cabe resaltar que el Ministro de Energía y Minas indicó que está sería la última extensión.

Extensión del Estado de Emergencia del Sistema Nacional Interconectado 

Sistema de Consultas de Demanda Firme de Grandes Usuarios 

La demanda firme es la parte de la Demanda Máxima

Proyectada que le corresponde a cada distribuidor,

exportador y gran usuario. Es la demanda de potencia

calculada que debe ser contratada por cada agente, en el año

estacional correspondiente.

Se trata de un cálculo muy importante debido a que se

requiere que en todo momento el consumidor mantenga

cubierta su demanda de potencia y energía a través de

contratos.

Como parte de la alianza que X’agon, S.A. ha prestado al

Observatorio de Competitividad de AGEXPORT, han puesto a

disposición una nueva herramienta para proveer a los

usuarios con una metodología de cálculo más innovadora y

que sea más exacta al histórico de consumo de los usuarios.

Para la determinación de esta nueva metodología se utilizan

algoritmos de Machine Learning, que ayudan a identificar

mejor los patrones, anticipar movimientos y generar

predicciones más acertadas.

La nueva herramienta de Demanda Firme de Grandes

Usuarios estará disponible en: www.competitividad.gt

categoría energía.

Principales Resultados del Mercado Mayorista de Electricidad en el 2020

Precio de Oportunidad de la Energia

Promedio Mensual Promedio histórico Anual

Comportamiento de la Demanda 

Fuente: informe Estadístico preliminar AMM 

Fuente: informe Estadístico preliminar AMM 

Demanda Proyectada vs Demanda Real
(marzo a diciembre del 2020)

Fuente: informe Estadístico preliminar AMM 

Fuente: informe Estadístico preliminar AMM 

Demanda Máxima del S.N.I y Factor de Carga 

A pesar de la pandemia, la
demanda máxima del
Sistema Nacional
Interconectado fue de
1787.2 MW, superando los
1,785.6 MW registrados en
el 2019.
El factor de carga del
sistema se mantuvo arriba
de 70%.

Resumen de principales resultados 
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