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Presentación propuesta de adecuación normativa relacionado a
Centrales de Tecnología de Generación Intermitente
El pasado 11 de abril se realizó una presentación a
los Participantes del Mercado Mayorista, con el ﬁn de
informar sobre la
propuesta de adecuación
normativa del numeral 8.2.2.5, que está relacionado
con el tema asociado a las centrales de Tecnología
de Generación Intermitente, dentro del proyecto de
adecuación normativa de la Reserva Rodante
Reunión Adecuación
Operativa -RRO-. El objetivo de la reunión fue dar una
Normativa
explicación sobre el asunto y presentar
conceptualmente en qué consiste la propuesta de adecuación normativa, dentro de la que se presentó el
sustento y resultados de los análisis y simulaciones realizadas, ya que los textos normativos y los
documentos de referencia, se habían enviado previamente para el conocimiento y estudio por parte de los
Participantes del MM. La exposición inició con los antecedentes, ya que, el proceso inició en el año 2014 y se
ha llevado a cabo una serie de análisis, los debates y estudios en relación al tema del tratamiento de las TGI,
que vienen desde que se presentó a los Participantes del MM en el año 2016 la propuesta de adecuación
normativa del Proyecto RRO, que incluyen foros, investigaciones en otros países, estudios, cálculos y
simulaciones, además de varias reuniones con los Agentes, en las que se ha logrado consenso de aspectos
importantes, tales como, el ajuste normativo de las reservas para subir y bajar generación. También ha
habido etapas de recibir las opiniones de los Participantes en forma individual y a través de las asociaciones
y gremiales, dichos comentarios han sido analizados a profundidad y se han tomado en consideración en el
planteamiento del AMM.
Se dieron a conocer los mecanismos de identiﬁcación basados en información histórica y los análisis sobre
la variabilidad del comportamiento de la operación real, se explicó el procedimiento de cálculo de la RRO
adicional, y luego el tema de la asignación de remuneración por el requerimiento de reserva. Se explicó
también la metodología de asignación del cargo por RRO adicional, cómo lo realizará el AMM, se mencionó
el equipamiento para contar con la posibilidad de atender la variabilidad del comportamiento, los cuales ya
están disponibles en el mercado, gracias a los avances tecnológicos que han habido en la materia.
Posteriormente, al ﬁnalizar la presentación, los Participantes tuvieron la posibilidad de plantear sus dudas, las
cuales fueron resueltas de manera amplia, lo cual permitió mejorar la comprensión de los alcances del
planteamiento de la propuesta. Los participantes tienen la posibilidad de enviar formalmente sus
comentarios al proyecto de adecuación normativa, a ﬁn de continuar con el proceso de aprobación.
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#AMMActualiza
El 27 de abril se lanzó la imagen renovada del sitio web del AMM,
pensada en un diseño minimalista que busca mejorar la experiencia del
usuario del sitio.
Con este moderno diseño, se lanzan también gráﬁcas estadísticas para
presentar la información de forma más compacta y gráﬁca, un chat en
línea para una atención más inmediata a los usuarios, y un buscador
más avanzado dentro del sitio.

Capacit@MM
En seguimiento al desarrollo de los seminarios
de capacitación del AMM, en el mes de abril dio
inicio el Diplomado de Coordinación de la
Operación con el seminario de Programación
de Largo Plazo módulo I, donde los asistentes
tuvieron oportunidad de conocer acerca del
proceso de programación anual estacional y
las variables tomadas en cuenta para la
misma.
El segundo módulo de este seminario será
impartido el jueves 9 de mayo.Para consultar el
programa de seminarios del año 2019,
presione clic aquí.

Habilitaciones Comerciales

Los Grandes Usuarios que se habilitaron comercialmente en abril son:
Banco Promérica S. A.
Inversiones Cinematrográﬁcas de Guatemala, S. A.

Seminario
Programación de Largo Plazo
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Estadísticas
Comparativo Promedio Precio MER, Interconexión México y Precio Spot
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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 marzo (2019, versión original)
***Precios EXPOST aún no publicados por el EOR.

Fuente: Informe de Transacciones Económicas
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