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Ajuste tarifario trimestral periodo noviembre 2020 – enero 2021
Ajuste trimestral a las tarifas ﬁnales de los usuarios
Los costos de generación que se incluyen en las tarifas eléctricas son revisados
trimestralmente por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) de acuerdo a lo que
establece la Ley General de Electricidad y su Reglamento. Así, con base en lo que
establece el artículo 87 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, la CNEE ha
procedido a la revisión de los costos proyectados inicialmente y los costos reales de
compras de energía realizadas durante los meses de julio a septiembre de 2020, emitiendo
el ajuste trimestral correspondiente a las tarifas del Servicio de Distribución Final que
pagarán los usuarios en el trimestre del 1 de noviembre del 2020 al 31 de enero de 2021.

Variables que inciden en los costos de generación que integran las tarifas
En términos generales es posible indicar que para el siguiente trimestre las tarifas muestran
mínimas variaciones derivado del comportamiento regular de variables macroeconómicas
que tienen incidencia directa sobre los costos trasladados a tarifas.
Entre las variables que han incidido en el comportamiento de estos costos se encuentran:
- El tipo de cambio del quetzal frente al dólar de Estados Unidos de América: El cual luego
de un período de estabilidad a lo largo de varios meses tuvo un crecimiento rápido y
pronunciado en el trimestre de costos trasladados a tarifas en el presente ajuste tarifario.
Este comportamiento del tipo de cambio puede observarse a continuación:
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Como se puede observar en la gráﬁca anterior, el tipo de cambio pasó de valores
alrededor de 7.68 quetzales por dólar, a valores de 7.78 quetzales por dólar,
equivalentes a un incremento de 10 centavos de quetzal por dólar. En este punto es
de suma importancia mencionar que los costos de compras de energía y potencia en
el mercado eléctrico nacional son valorizados en dólares de Estados Unidos de
América, por lo que cualquier variación en el tipo de cambio tiene incidencia en
dichos costos que son trasladados a tarifas, las cuales son pagadas por la población
usuaria en quetzales. Con vista en ello es posible comprender el impacto que el tipo
de cambio tiene sobre las tarifas eléctricas del país así como en el resto de la
economía nacional.
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- Inﬂación: En el último semestre se ha observado que la inﬂación en Guatemala, medida
a través del Índice de Precios al Consumidor – IPC –, tuvo un repunte importante pasando
de valores alrededor de 141.6 en marzo del 2020 a 146.3 en septiembre del 2020. Esto se
aprecia en la siguiente gráﬁca:

Esta variable macroeconómica incide en los costos de la prestación del servicio de
distribución, impactando el precio de todos los factores productivos de la economía
nacional siendo la actividad del servicio eléctrico una de todas las actividades que se
Como se observa, la evolución de los factores económicos descritos (incremento del
Tipo de Cambio de 10 ctvs. e incremento del IPC de 3.3 %) han tenido una incidencia
sobre los costos de las tarifas eléctricas.

Tarifas ﬁnales de los usuarios para el trimestre noviembre 2020 – enero 2021
Como ya se indicó, para el siguiente trimestre se observan variaciones leves en las tarifas
ﬁnales de los usuarios, lo cual se muestra en las tablas a continuación:
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Tarifa Social
Tarifa Social
Tarifa

Ago - Oct 2020

Q/kWh

Nov 2020- Ene 2021 Variación

Q/kWh

Q/kWh

Variación
%

DEOCSA TS

1.8130

1.8380

0.0250

1.4%

DEORSA TS

1.7189

1.7438

0.0249

1.4%

EEGSA TS

1.2028

1.2128

0.0100

0.8%

Para la Tarifa Social que se aplica a una cantidad aproximada de 2.8 millones de familias
guatemaltecas equivalente al 94% de usuarios del país, se observan variaciones entre el
0.8% y 1.4%. No obstante lo anterior, cabe indicar que los usuarios de Tarifa Social que
están en los rangos de consumo y cumplen con los criterios deﬁnidos por el Instituto
Nacional de Electriﬁcación –INDE- para la prestación del Aporte Social INDE, son
beneﬁciados con el descuento en su facturación resultado de la aplicación de dicho
subsidio otorgado por el Estado.

Tarifa No Social
Tarifa No Social
Tarifa

Ago - Oct 2020

Q/kWh

Nov 2020- Ene 2021 Variación

Q/kWh

Q/kWh

Variación
%

DEOCSA TNS

1.9396

1.9696

0.0300

1.5%

DEORSA TNS

1.8078

1.8375

0.0297

1.6%

EEGSA TNS

1.2886

1.2986

0.0100

0.8%

Las Tarifas No Sociales, que se aplican al 6 % de usuarios del país también muestran
variaciones de órdenes similares a las Tarifas Sociales, es decir entre el 0.8 % al 1.6 %.
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