
continuación, los principales resultados de los cuellos de botella 

generados en cada etapa de la ruta

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.
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Cambios en la aplicación del cargo del Artículo 50 bis 

El Precio promedio del SPOT para el mes de

febrero fue de 47.75 US$/MWh, un 14.5% mayor

que el precio Spot de enero (40.89 US$/MWh).

En relación a febrero del 2017, presenta una

disminución de 11%

De acuerdo al comportamiento histórico, durante

los meses de febrero, debido a las condiciones

climáticas y de generación, el precio del mes

tiende a estar a la baja en relación al promedio

anual.

Precio SPOT Promedio (US$/kWh) 

2005-2018

Fuente: Elaboración propia, datos oficiales AMM.

El cargo del artículo 50 bis del Reglamento del Administrador del Mercado Mayorista, es un cargo variable que

se basa en la utilización que se haga de la energía asociada a la potencia de los contratos que se suscribieron

por licitación abierta. Este se carga a los Agentes y Grandes Usuarios que compran energía en el mercado de

oportunidad (spot).

El 28 de diciembre fue publicada en el Diario Oficial la resolución CNEE-267-2017, emitida por la Comisión

Nacional de Energia Eléctrica, la cual entró en vigencia el 1 de enero de 2018. Esta resolución modificó la

resolución CNEE-140-2007 que contiene la Metodología para calcular el cargo del 50 Bis (procedimiento

aplicado desde mayo 2015). Este cambio tiene ciertas implicaciones que pueden afectar a los Grandes

Usuarios. A continuación algunas consideraciones que es importante que tomen en cuenta:

• Siempre existirá un cargo a pagar por el concepto que regula el artículo 50bis.

• Los cargos ya no son en doble vía. Con el cambio, ya no aplicarán abonos.

• Se usará el “Precio de Energía del Contrato” en lugar del “Costo Variable de generación”.

• Se aplicará solamente a contratos de Largo Plazo conforme al artículo 65 Bis del Reglamento de la Ley

General de Electricidad, es decir, que estén asociados a centrales generadoras calificadas como nuevas.

• Se distribuirá proporcional aunque la unidad o central no esté generando (tratamiento financiero).

• No se van a considerar los contratos , cuyo precio sea menor al Precio de Referencia de la Potencia.

Recuerde que puede revisar cuáles son las unidades o centrales generadoras que tienen cargos por el saldo

del precio de potencia (50bis) en el informe de transacciones económicas publicado mensualmente por el

Administrador del Mercado Mayorista. http://www.amm.org.gt/portal/?page_id=145

Mes US$/MWh

Ago-17 3.46 

Sep-17 0.40 

Oct-17 0.33 

Nov-17 1.08 

Dec-17 0.37 

Ene-18 1.76 

Feb-18 2.25

Los Grandes Usuarios que compran energía al Spot,

liquidarán en el mes de febrero un cargo promedio mensual

de US$2.25 por cada MWh comprado en el mercado de

oportunidad.

http://www.amm.org.gt/portal/?page_id=145


Top 3 países: 

Top 3 Aeropuertos: 

MATRIZ DE GENERACIÓN DE ENERGÍA (2017) 

CARGOS COMPLEMENTARIOS DE ENERGIA

PRECIO MARGINAL VS. TIEMPO CONVOCADO

Durante el mes de febrero 2018, el

precio spot tuvo un comportamiento

a la alza, en relación a los meses

anteriores.

Las centrales generadoras Jaguar

Energy y San José, a base de

carbón, generaron un 55% con un

precio de US$56 y $47/MWh

respectivamente.

Las centrales hidroeléctricas

marginaron el 28% del tiempo, a

precios entre US$16 y US$53/MWh.

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales  AMM

Los costos del mercado, no se han visto

directamente afectados con las variaciones

del precio spot. Los costos promedio

totales de enero ascendieron a

US$22.9/MWh, ligeramente mayor a los

costos promedio de diciembre

(US$19.0/MWh).

La diferencia fue principalmente por un

aumento en los cargos por Generación

Forzada y de los Costos diferenciales.

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales  AMM

Noticias destacadas 

del sector Eléctrico: 
Plan de atención eléctrica 

para Semana Santa 

http://republica.gt/2018/03/2

0/listo-plan-de-atencion-

electrica-para-semana-

santa/

Propuesta para servicios 

prepago   

https://elperiodico.com.gt/

inversion/2018/03/19/el-

servicio-prepago-

necesita-cambios-de-

medidores-y-tecnologia-

para-recargas/

Gobierno entabla diálogo

para resolver conflictividad 

social por energía eléctrica  

http://agn.com.gt/politica/

gobierno-de-guatemala-

entabla-dialogo-para-

solucionar-conflictividad-

social-por-energia-

electrica/

Invierten Q36 millones en 2 

subestaciones 

https://dca.gob.gt/notici

as-guatemala-diario-

centro-

america/invierten-q36-

millones-en-2-

subestaciones/

Ingenios han invertido 

US$820 millones para 

cogeneración eléctrica

https://elperiodico.com.gt/

inversion/2018/03/14/inge

nios-han-invertido-us820-

millones-para-

cogeneracion-electrica/

LO IMPORTANTE:
En las próximas semanas se

confirmará la fecha de la

elección de integrantes de la

Junta Directiva del AMM para el

período 2018-2020.

Este año se eligen a los

representantes de los Grandes

Usuarios. Favor estar pendiente

de próximas noticias sobre la

elección y cómo puede

participar.

En el 2017, la matriz de generación de energía fue 72.6% de fuentes renovables

(hidráulica, solar, eólica, biomasa, gas natural, biogás) y un 27.4% de fuentes no

renovables (carbón y bunker). Dicha composición ha favorecido que los precios se

mantengan competitivos.

Lo invitamos a explorar más información sobre el mercado eléctrico en el 

Observatorio de Competitividad del Sector Exportador (observatoriodecompetitividad.export.com.gt)

Fuente: Elaboración propia, Datos oficiales AMM. 

http://republica.gt/2018/03/20/listo-plan-de-atencion-electrica-para-semana-santa/
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http://agn.com.gt/politica/gobierno-de-guatemala-entabla-dialogo-para-solucionar-conflictividad-social-por-energia-electrica/
https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/invierten-q36-millones-en-2-subestaciones/
https://elperiodico.com.gt/inversion/2018/03/14/ingenios-han-invertido-us820-millones-para-cogeneracion-electrica/

