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ATENCIÓN GRANDES USUARIOS:  
15 DE DICIEMBRE FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR LA  

DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA FIRME PARA EL AÑO ESTACIONAL 
2022-2023

EXTRAORDINARIO DICIEMBRE 2021

Fuente: Administrador del Mercado Mayorista

Fuente: Administrador del Mercado Mayorista

• Utilizar la planilla 5 la cual puede descargar en el sitio:
https://www.amm.org.gt/portal/?page_id=142 Opción “Planillas y formularios-
Planillas PLP”

• El envío se realiza en la aplicación Direct@MM:
https://www.amm.org.gt/directamm/index.php Opción “otras aplicaciones-
Monitoreo de centrales y unidades generadoras”

• Fecha límite: 15 de diciembre 2021
• A partir del 15 de diciembre, 2021 el AMM procederá a la revisión de

planillas enviadas.
• El AMM procederá a solicitar las aclaraciones sobre la declaración de los

participantes en caso fuera necesario.
• Para mayor detalle sobre la información a completar visite el siguiente 

enlace: 
https://www.amm.org.gt/portal/?wpfb_dl=211NCC-2%20actualizado%2002-2021%20a.pdf

La demanda firme es la parte de la Demanda Máxima Proyectada que le
corresponde a cada Distribuidor, Exportador y Gran Usuario. Es la demanda
de potencia calculada por el AMM que debe ser contratada en el año
estacional respectivo.

¿En que consiste la determinación de demanda firme?

• Cada Consumidor debe contratar el valor de demanda firme.
• Acorde al artículo 50 del Reglamento del Administrador del Mercado

Mayorista, los Distribuidores y Grandes Usuarios deben tener contratos de
Potencia por mínimo 2 años.

• El total de Demandas Firmes de todos los usuarios indica la cantidad que
se comprometerá en contratos con Generaciones.

• La razón principal de esta aplicación de Demanda Firme es asegurar que el
sistema contará con la suficiente oferta de Generación y evitar falta de
suministro.

Implicaciones de no contratar 
Demanda Firme:  

El consumidor estará sujeto a cargos 
por desvíos de Potencia. El AMM 

notificara a CNEE los casos de 
incumplimiento de contratación, 

pudiendo estar sujeto a una sanción 
por el regulador

Proceso para declarar la proyección de demanda 
firme para el período 2022-2023
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