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Propuestas de Modiﬁcación de la
Norma de Coordinación Comercial No. 2
El pasado 17 de enero se expuso a los Participantes
el contenido de la propuesta de modiﬁcación
normativa de la NCC2, que contiene los temas de
Oferta Firme y Oferta Firme Eﬁciente. En esta norma
se desarrollan los procedimientos orientados a
cumplir el objetivo fundamental del Mercado
Mayorista, de garantizar el suministro de energía
Reunión con Agentes
eléctrica en el país, de forma económica durante el
Modiﬁcaciones NCC2
año estacional. La propuesta de modiﬁcación se
debe básicamente a los cambios que ha tenido la matriz energética, con el objeto de actualizarla, además de dar
mayor claridad a los procedimientos y conceptos contenidos en la misma.Durante la presentación, los agentes
tuvieron la oportunidad de aclarar sus dudas y expresar comentarios a la propuesta.
El contenido de la propuesta de modiﬁcación normativa fue enviado a los Agentes para que estos envíen sus
puntos de vista y enriquecerla con sus comentarios.

Conferencia para Agentes
Generadores Térmicos
Con el objetivo de compartir los conocimientos
de los Participantes del Mercado Mayorista y
propiciar un intercambio de experiencias entre
estos y los proveedores de combustibles,
mediante la revisión de las prácticas para el
aprovisionamiento de combustibles para la
generación eléctrica, el pasado 22 de enero se
realizó una conferencia para agentes
generadores térmicos, en donde los
participantes tuvieron la oportunidad de
escuchar, directamente de los proveedores de
combustibles, cómo se realiza la relación
comercial, importación y distribución de los
mismos.

Conferencia para Agentes
Generadores Térmicos

También se tuvo la oportunidad de escuchar la explicación de la importación de combustibles y regímenes
aduaneros del país. Estas presentaciones se complementaron con exposiciones sobre las perspectivas
económicas de los combustibles fósiles que se utilizan en la matriz energética de Guatemala.
Las exposiciones ﬁnalizaron con un intercambio de preguntas y sus respuestas por parte del panel de
conferencistas, lo cual permitió la aclaración de dudas y el establecimiento de las conclusiones de la jornada.
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Capacit@MM
En el mes de enero se dio inicio al programa de
seminarios de capacitación del AMM, con el
principal objetivo de brindar a los Participantes
información que sea de utilidad para su
interacción con el AMM.
“Generalidades de Sistemas y Mercados
Eléctricos“ y “Marco Regulatorio del Subsector
Eléctrico Guatemalteco“ fueron los dos
seminarios introductorios impartidos y que
son pre-requisitos para cualquiera de los tres
diplomados disponibles (ver detalle del
programa de capacitación aquí)

Habilitaciones Comerciales

En enero, se habilitaron comercialmente, los Grandes
Usuarios:
Abastecedora de Carnes, S. A.
Avícola Guadalupe, S.A.
Corporación Inmobiliaria Sol-Est, S. A.
Envases Tecnológicos, S. A.
Materiales y Suministros Bananeros, S.A.
Operadora de Tiendas, S. A. (Retalhuleu)
Prodiva, S. A.
Riol, S. A.
World Connection, S. A.

Seminario Generalidades de
Sistemas y Mercados Eléctricos
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Estadísticas
Comparativo Promedio Precio MER, Interconexión México y Precio Spot
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Promedio mensual del Precio Spot de la energía
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* Datos de versión original
** Datos al mes de diciembre (2018, versión original)

Fuente: Informe de Transacciones Económicas
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Demanda Máxima y Precio Spot de la Energía
US$ / MWh
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* Datos de versión original
** Datos al mes de diciembre (2018, versión original)

Fuente: Informe de Transacciones Económicas
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