BOLETÍN DE PRENSA
PROCESO DE LICITACIÓN PEG-3-2013

El 26 de agosto se realizó el proceso de licitación PEG-3-2013, cuyo propósito fue contratar 250 MW de
potencia y energía asociada para los usuarios finales de las distribuidoras Empresa Eléctrica de Guatemala,
S. A. (EEGSA) y Energuate (DEORSA y DEOCSA). Con esta licitación se pasó del método tradicional de
“sobre cerrado” al mecanismo de rondas sucesivas, mediante el cual se realizan tantas rondas como sea
necesario para lograr precios competitivos.
Esta fue la primera vez que en el país y la región centroamericana se utilizó tecnología informática para
apoyar el análisis económico de optimización pudiendo de esta forma conocer en el menor tiempo posible los
resultados de la adjudicación.
La subasta logró atraer a 65 oferentes quienes presentaron ofertas, que incluyeron 103 bloques de potencia y
energía y participaron todas las tecnologías. El total de ofertas recibidas sumó una potencia de 1,159.21 MW
dividida de la siguiente forma: 822.09 MW fue de potencia garantizada, lo que representa casi 3.3 veces la
potencia a contratar, y 337.12 MW de energía generada, con el siguiente detalle:

RESULTADOS DE LA LICITACIÓN
La Junta de Licitación en cumplimiento a lo que establecieron las bases de licitación, envió a la CNEE el día
28 de agosto el dictamen técnico de adjudicación para su aprobación. La CNEE mediante Resolución CNEE230-2014 aprobó la adjudicación realizada por la Junta de Licitación, que se detalla a continuación:

Fuente: Dictamen de Adjudicación de Junta de Licitación PEG-3-2014

Con esta adjudicación, la cual se realizó mediante 16 rondas sucesivas descendentes, resultó un precio
monómico de US$109.38 / MWh, que referido al año 2013 representa, para compararlo con las licitaciones
anteriores, un precio monómico de compra de US$97.74 / MWh. Los precios monómicos comparables de las
licitaciones anteriores con la presente se muestran a continuación:

Esta adjudicación representará en inversión para el país poco más de US$ 700 millones y una reducción
importante en la factura de electricidad, con lo que se sigue reduciendo el costo de la generación y se
continua la transformación de la matriz energética del país.
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