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COVID-19: de emergencia sanitaria a emergencia económica



Impacto en la demanda de energía eléctrica

2020

2019

Cierre del país

Año GWh %

2019 5,336

2020 5,199 -2.6%

Fuente: Informe estadístico AMM



Impacto en la producción de energía eléctrica

2020

2019

Cierre del país

Fuente: Informe estadístico AMM

Año GWh %

2019 6,007

2020 5,413 -9.9%



Demanda de energía diferenciada

Fuente: Informe estadístico AMM
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El sector de los Grandes Usuarios 
fue el que redujo más su demanda 
de energía

Distribuidores Empresas Eléctricas 
Municipales

Grandes Usuarios



Demanda de energía de los Grandes Usuarios

Fuente: Informe estadístico AMM
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Abril y mayo fueron los meses donde más 
se redujo la demanda de energía eléctrica



Efecto en el precio spot

Fuente: Informe estadístico AMM

2020

2019

Como consecuencia de la baja en la 
demanda, el precio spot ha disminuido



Empieza la recuperación



Crecimiento proyectado de las principales 

actividades económicas

Fuente: BANGUAT



• Hace más de 20 años inició 
el Mercado Mayorista de 
Electricidad en Guatemala.

• A lo largo del tiempo, ha 
evolucionado siguiendo el 
principio de eficiencia 
económica, donde todos los 
participantes del Mercado 
juegan un papel 
fundamental para contribuir 
al desarrollo del país. 

Mercado Mayorista de Electricidad en Guatemala
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• La política energética, ha girado en torno a dos 

ejes:

Política energética

Diversificación 
de la matriz de 

generación

Ampliación del 
sistema de 
transporte

Desarrollo del 
sector eléctrico



Resultados de la política energética

RECURSOS 
HÍDRICOS

BIOMASA

EÓLICO
VAPOR 

GEOTÉRMICO
SOLARBIOGAS

GAS NATURAL

CARBÓN

COQUE DE PETROLEO

BUNKER

DIESEL

IMPORTACIONES

RENOVABLES
53.06%

NO RENOVABLES
38.41%

IMPORTACIÓN
8.53%

COMBUSTIBLE GWh %

RECURSOS HÍDRICOS 4,381.13 32.77%

BIOMASA 1,860.99 13.92%

EÓLICO 330.78 2.47%

VAPOR GEOTÉRMICO 262.14 1.96%

SOLAR 233.41 1.75%

BIOGÁS 24.67 0.18%

GAS NATURAL 0.01 0.00%

CARBÓN 3,856.08 28.84%

COQUE DE PETROLEO 752.90 5.63%

BÚNKER 524.48 3.92%

DIÉSEL 1.66 0.01%

IMPORTACIONES 1,140.53 8.53%

TOTALES 13,368.76 100.0%

Matriz de generación diversificada

Generación por tipo de 
combustible año 2019

Fuente: Informe estadístico AMM



Resultados de la política energética

Fuente: Informe estadístico AMM

Red de transmisión 

año 2008

Red de 

transmisión actual

Expansión del sistema de transporte



• El sector eléctrico contribuye constantemente al 
desarrollo económico del país. En esta etapa de 
recuperación, contribuye en los siguientes aspectos:

– Al tener una matriz diversificada con 
generación eficiente, contribuye con la 
producción de energía eléctrica a precios 
bajos, la cual representa un insumo esencial en 
muchas actividades económicas.

– Al contar con un sistema de transporte robusto, 
es posible proporcionar un servicio confiable, 
minimizando las interrupciones y permitiendo 
mantener la productividad de la industria.

Cómo contribuye el sector eléctrico en la 

recuperación económica



2 de enero de 

2008

¿Cómo estábamos antes del PET?



Un de los impactos principales…



Planificación e Inversión

• Uno de los cambios más importantes en el año 2007 

fue el de establecer una Política Nacional de 

Desarrollo del Sector Eléctrico, haciendo obligatoria 

la planificación de la expansión del sector eléctrico 

y materializándola a través de licitaciones 

internacionales competitivas:

– Transmisión: facilitar la conexión de 

generación que utiliza recursos renovables, 

mejorar la calidad del servicio, reducir 

pérdidas y ampliar la electrificación rural.

– Generación: diversificar la matriz energética 

priorizando los recursos renovables = tarifas 

más estables y competitivas e independencia.



La visión de largo plazo es clave…



27 de noviembre de 2009

La transparencia y eficiencia fue fundamental





La transparencia y eficiencia fue fundamental



• El sistema de transporte es la columna vertebral 
del sistema eléctrico:

– Conecta la generación con los centros de 
consumo.

– Permite evacuar la energía de donde están 
ubicados los recursos renovables de 
generación, facilitando el acceso a fuentes 
energéticas mas económicas que no 
contaminan.

Importancia del sistema de transporte



• Con cada obra que se construye en el sistema 
de transporte, se obtienen beneficios que 
impulsan el desarrollo económico:

– Sistema más confiable: desde hace varios 
años no se han tenido “apagones 
generales”, que afectaban la economía 
del país. 

– Reducción de pérdidas: al no tener líneas 
sobrecargadas, las pérdidas eléctricas se 
minimizan y se reduce el costo total de la 
energía para el consumidor. 

Importancia del sistema de transporte
Mapa del PET

Departamentos
Guatemala

Escuintla

Sacatepéquez

Chimaltenango

Santa Rosa

Quetzaltenango

Huehuetenango

Quiché

Totonicapán

Zacapa

Izabal

Alta Verapaz

Baja Verapaz

El Progreso

Suchitepéquez

Retalhuleu

Sololá

Estado Actual
592 de 863 kilómetros de líneas de 

Transmisión

19 de 23 subestaciones

79% de avance constructivo

52% en Operación Comercial



Conclusiones

• El sistema eléctrico se ha transformado hacia un esquema de 

operación eficiente, que contribuye al desarrollo económico con 

energía eléctrica a precios bajos, mediante un suministro confiable.

• En esta etapa de recuperación, el sector eléctrico continuará 

apoyando. El sistema tiene suficiente capacidad para suministrar 

energía competitiva a la industria y al consumidor final.

• Los transportistas seguirán jugando un papel importante, 

conectando los recursos renovables de generación con los centros 

de consumo, favoreciendo la diversificación de la matriz de 

generación.


