Comunicado

Operación del Sistema Nacional Interconectado -SNIEl Administrador del Mercado Mayorista, -AMM- después de las condiciones meteorológicas
que prevalecieron en Guatemala y Centroamérica en la semana anterior, informa que, de
acuerdo con la cápsula informativa del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología,
Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) del pasado viernes 6 de noviembre a las 21:00 horas,
“La depresión tropical Eta ya no representa peligro directo para Guatemala y continúa
alejándose del país… …Debido a las condiciones inestables que predominan en el país,
persisten los nublados parciales a totales con lloviznas y lluvias dispersas en la noche y
madrugada.”; en consecuencia, con la disminución de las lluvias, los caudales se han ido
normalizado.
Como se informó, debido a las fuertes lluvias hubo crecidas extraordinarias, creando
condiciones adversas para la operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI), y sobre
todo para la operación de las centrales generadoras hidroeléctricas que tuvieron que salir de
servicio. A la fecha, siguen así las centrales Palo Viejo, Xacbal Delta, Oxec I, Río Bobos,
Raaxhá y Pasabién.
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Actualmente, para la producción de energía necesaria para mantener el equilibrio entre la
generación y demanda, se han ido reincorporando algunas de las centrales hidroeléctricas
afectadas y, para la presente semana, las que están fuera de servicio están siendo
sustituidas por las centrales térmicas Santa Ana B2, La Libertad, Costa Sur, Magdalena B7
y Trinidad B5, además de Jaguar 1, Magdalena B6 y las importaciones provenientes de
México que ya venían operando. Por lo anterior, se prevé que la operación del SNI seguirá sin
dificultad para satisfacer la demanda de energía eléctrica, ya que aún se cuenta con
reservas. Dependiendo de los requerimientos del sistema y del despacho en tiempo real,
podrían variar las centrales en operación.
Por otra parte, en el sistema de transporte en su mayoría se han producido incidencias
transitorias, que se han logrado reestablecerse de manera oportuna. A nivel de transporte,
la subestación Playa Grande se encuentra desconectada, por falla de la línea de transmisión
Visión de Águila-Chisec 69 kV, debido a la inundación ocurrida en algunas áreas de su
recorrido, y la imposibilidad de operar en la subestación Raaxhá, en consecuencia, está
desconectada la línea Raaxhá-Playa Grande 69 kV. Por lo anterior, la demanda de la
subestación Playa Grande está sin servicio.
Cumpliendo con la función que se le ha delegado al AMM, se reitera el compromiso
institucional de servicio del AMM, para el Mercado Mayorista y todos los guatemaltecos,
asegurando la correcta operación del SNI, y nuevamente agradece su disposición y
compromiso a los Participantes del Mercado Mayorista, sobre todo la participación de los
Distribuidores, Transportistas y Generadores en las áreas afectadas, así como los demás
generadores que han entrado a generar ante la situación que se presenta.

Guatemala, 11 de noviembre del 2020.

