DOCUMENTO DE TRABAJO:

CÓMO ENTENDER
LA TARIFA DE ENERGÍA
EN PANAMÁ.
Todos tenemos acceso al servicio de energía, disfrutamos sus beneficios y periódicamente pagamos la factura a la
empresa que nos lo presta, pero muchos desconocemos de dónde sale ese valor, quién lo determina, por qué
las empresas en el país tienen diferentes tarifas de energía y otros detalles que explicaremos en este
documento, que esperamos te sirva para conocer mejor al sector eléctrico y nos incentive a utilizar los
recursos de forma eficiente.

La energía se produce por medio de diferentes fuentes, tanto
renovables como no renovables. En Panamá, la matriz
energética está compuesta de la siguiente forma:

COMENCEMOS
POR EXPLICAR
QUÉ ES LA
TARIFA DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA:
Es lo que paga mensualmente el cliente por su
consumo de energía eléctrica. Para que cada
panameño cuente con dicho servicio en su
hogar o empresa se requiere de un conjunto
de activos y de todo un esfuerzo operativo y
una serie de actividades que los usuarios no
perciben o no son conscientes que se realizan,
pero es importante que sepan que, para poder
prender un bombillo, conectar la nevera, el
celular, el televisor, el computador o un
ventilador, la energía eléctrica recorre cientos
de kilómetros desde el lugar donde se genera
hasta llegar al cliente final. Todo ese proceso
hace parte de la prestación del servicio y se
contabiliza en el valor de la tarifa de energía.
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Comparativo entre 2018 vs. 2019 del uso de fuentes (no
necesariamente en un año se consume los mismos tipos de recursos)

2018 2019
Hidro 70.2%
Bunker 11.8%

Diesel 0.6%
Carbón 4.3%
Eólico 5.3%
Solar 2.1%

Bio Gas 0.2%
Gas Natural 5.6%
TOTAL = 100.1
GWh

Fuente: ASEP
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GWh quiere decir
“Mil millones de
watts”

COMO NOS LLEGA LA ENERGÍA
Embalse

G
T

D

G (Generación): Son aquellas empresas que producen energía eléctrica para su
venta para luego ser comercializada.
T (Transmisión): Centra sus actividades en el transporte de energía eléctrica en
alta tensión desde el punto de entrega de esta energía por el generador, hasta el
punto de recepción por la empresa distribuidora o Gran Cliente. La única empresa
transportista del Mercado Eléctrico panameño es la Empresa de Transmisión
Eléctrica, S. A. (ETESA), de capital 100% del estado.

D (Distribución): En Panamá existe tres empresas encargadas de la distribución y
comercialización de enegía eléctrica: ENSA, Edemet y Edechi, las dos últimas del
grupo Gas Natural Fenosa o Naturgy.
ENSA distribuye energía eléctrica a usuarios en: Panamá Este, Colón, Darién, la
Comarca Kuna Yala y las Islas del Pacífico.
Naturgy distribuye energía a: Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y
Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.

Mercado Eléctrico en Panamá
El Mercado Eléctrico panameño es muy joven, pues se puso en
marcha en el año 1999 cuando entró en vigor la Ley 6 del 6 de febrero
de 1997 con la que se dicta el Marco Regulatorio Institucional para la
Prestación del Servicio Público de Electricidad.

OTROS PARTICIPANTES
DEL MERCADO ELÉCTRICO
Autogenerador
Son quienes producen y consumen
energía eléctrica en un mismo predio,
para atender sus propias necesidades y
que no usa, comercializa o transporta su
energía con terceros o asociados; pero
que puede vender excedentes a ETESA
y a otros agentes del mercado.

Porcentaje de clientes
según destruidora

Gran Cliente:

Tienen una demanda máxima superior a cien
(100) kW por sitio, cuyas compras de
electricidad se pueden realizar a precios
acordados libremente o acogerse a las tarifas
reguladas.
Cogenerador
Produce energía eléctrica como subproducto
de un proceso industrial y cuya finalidad
primaria es producir bienes o servicio distintos
a energía eléctrica.

1,082,541

Cantidad de clientes:
1,118,434
EDEMET

ENSA

EDECHI

498,285
45%

462,313
41%
157,836
14%

Fuente:
ASEP, datos del primer semestre del 2019

Cantidad de clientes que
utilizan el sistema
eléctrico

Composición del
Precio Promedio de
Electricidad
Tarifa
Julio-Diciembre 2019

Como se establece
la tarifa Eléctrica en
Panamá
Los costos de Generación se
determinan en el mercado mayorista
de electricidad a través de la
licitación de contratos de energía
y/o potencia, y/o la compra o venta
de energía en el mercado
ocasional.
Los costos de transmisión y
distribución están regulados e
históricamente han oscilado en
alrededor de 1 Ctvo/KWh para
Transmisión y 5 Ctvos/KWh para
Distribución; actualmente estos
valores son del orden de 5.7% ó 1.02
Ctvos/KWh para Transmisión y
30.5% ó 5.48 Ctvos/KWh para
Distribución.
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Régimen tarifario
Actualmente el régimen tarifario se determina por niveles de consumo y de voltaje de la
siguiente manera:
•
•
•

Tarifas para Clientes Conectados en Baja Tensión (BTS): residenciales
Tarifas para Clientes Conectados en Media Tensión (MTD): comercios
Tarifas para Clientes Conectados en Alta Tensión (ATD): hospitales

A continuación, describiremos los límites correspondientes a las tarifas para clientes conectados en
baja tensión, cuyos límites son correspondientes a voltaje = ó < a 600 voltios.
•
•
•

Clientes con tarifa BTS que tengan un consumo mensual de 300 kWh o menos, serán
facturados con la Tarifa BTS 1.
Clientes contarifa BTS que tengan un consumo mensual > 300 kWh y ó = 750 kWh, serán
facturados con la Tarifa BTS 2.
Clientes con tarifa BTS que tengan un consumo mensual > 750 kWh, serán
facturados con la Tarifa BTS 3
Fuente: ASEP

¿Pero cómo se mide y se factura el consumo del cliente?
El consumo se mide a través de los medidores que indican el acumulado en un
mes de la cantidad de kilovatios hora (kWh) utilizados por cada cliente.
Adicionalmente, hay que considerar los subsidios establecidos por ley para
los clientes que se mantienen dentro un número de kWh ya establecido en su
consumo o dependiendo de su área de concesión.
El total del monto a cancelar por el consumo de energía eléctrica es el
resultado de la operación matemática: consumo de energía en kilowatts hora x
la tarifa eléctrica.
Sin embargo, hay otros factores a tomar en consideración a la hora de determinar
el saldo de las facturas, estos son: la variación de combustible, el cargo fijo, y en
muy pocas ocasiones, la demanda.

El precio de cada kWh resulta de sumar los costos en los que incurren
las empresas prestadoras para brindar el servicio de energía eléctrica a
sus clientes.

VARIACIÓN POR COMBUSTIBLE
El cargo de variación por combustible (CVC) es un componente de la tarifa
eléctrica aplicado para compensar las variaciones en el precio del petróleo a
través del tiempo. Este cargo depende del porcentaje de combustibles que
se utilicen para la generación durante un periodo.

SUBSIDIOS ESTATALES
El Gobierno Panameño subsidia a los clientes que se ubican dentro de la tarifa BTS1,
estableciendo diferentes porcentajes de descuento por cada intervalo de 50 kWh al
mes. Existen 3 tipos de subsidios principales: el FET, el FTP y la Ley 15 de 2001.
El FET es un porcentaje de descuento sobre cargo por energía en la factura. Este
porcentaje es establecido mes a mes por la ASEP y varía por cada intervalo de 50
kWh entre 0 y 300 kWh, aplicable a todos los clientes del país sin importar el área de
concesión.
Estos descuentos representan un gran incentivo para que los clientes se mantengan
con un consumo inferior a los 300 kWh. Después de este límite, cuando se llega a la
tarifa BTS2, no se cuenta con el beneficio de los subsidios.
El FTO es un porcentaje de descuento que se aplica además del FET a los clientes
del área de concesión de EDECHI, actualmente Naturgy.

Cómo leer su medidor
CONSUMO DE ENERGÍA MENSUAL

Para conocer los kilo watts que consume mensualmente y verificar el comportamiento
de tu medidor, debes anotar tu primera y última lectura del mes.
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Una vez obtenidos los datos anteriores, deberá restarle la última lectura
a la primera lectura del mes, para conocer así su consumo mensual.
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Una vez obtenido su consumo
mensual, deberá buscar en su
factura el costo por KWh de la
empresa que preste el servicio y
multiplicar ese valor por el consumo
real alcanzado en los 30 días que
registró su medidor.

Componentes del monto de la factura y qué significa cada uno:

Cargo fijo:
Es el monto que se cobra a todos los clientes,
equivalente a los primeros 10 kWh total. Todos los
usuarios lo debemos pagar para tener el derecho de
estar conectados a la red y utilizar la energía en
cualquier momento. Aquí también se toma en
consideración en consumo del medidor de energía y
el servicio de lectura que brinda la empresa de
distribución.

Cargo por energía:
Es el resultado de multiplicar los kWh consumidos,
menos el cargo fijo, por la tarifa.

Variación por combustible (CVC):
Es el resultado de multiplicar el consumo total por una
tarifa preestablecida por la ASEP (Autoridad de los
Servicios Públicos), la cual varía de mes a mes.
Detalle de factura de junio 2017 de Ensa
(http://panamahitek.com
/la-tarifa-electrica-en-panama/)

Subsidios:
En el Sector eléctrico de Panamá existen dos (2) tipos
de subsidios de acuerdo con el origen del aporte: el
internalizado en la tarifa y el aportado por el Estado.

¿Quién determina la tarifa y cómo lo hace?
En Panamá, la entidad gubernamental encargada de
establecer la tarifa eléctrica es la Autoridad Nacional de los
Servicios Públicos (ASEP). El detalle tarifario, la variación por
combustible y los subsidios gubernamentales son publicados
semestralmente a través de su página web:
https://www.asep.gob.pa/?page_id=12682

¿Cómo se gestiona?
1. Cada 4 años la ASEP revisa y de ser necesario modifica el Reglamento de
Distribución que incluye, la metodología de cálculo y aplicación de las tarifas.
2. Con base en esas reglas actualizadas, la ASEP aprueba un Ingreso Máximo
Permitido (IMP) para cada Distribuidora con una vigencia de 4 años.
3. Con base en ese IMP y la proyección de ventas para los próximo 4 años, las
Distribuidoras fijan sus cargos de Distribución, Comercialización, Pérdidas de
Distribución y Alumbrado Público.
4. Los cargos de transmisión y de generación se fijan con los costos proyectados para
el próximo semestre a lo que se le suma cualquier desviación positiva o negativa del
semestre anterior.
Los ajustes en todos los cargos se realizan cada 6 meses:
•
Los cargos de Distribución y Comercialización son ajustados por la inflación.
•
Los cargos de Transmisión y Generación son ajustados con una proyección de
costos para el siguiente semestre y por los costos o ahorros generadores en el
semestre anterior por la deferencia entre los costos proyectados y los reales.
•
Todos los meses se realiza un ajuste parcial por la variación del combustible.
Los periodos de vigencia de la tarifa son: de enero a junio y de julio a diciembre.

¿Qué se ajusta?
Cargos de Distribución: Se ajustan por la inflación (23% de la tarifa).
Cargos de Transmisión: Se ajustan por la proyección de costos más cualquier
desfase en la recuperación de costos del semestre anterior (6% de la tarifa).
Cargos de Generación: Se ajusta por la proyección de costos de compra de energía y
potencia más cualquier desfase en la recuperación de costos del semestre anterior
(64% de la tarifa).
Cargos de Pérdidas de Distribución: Se aplica un factor ponderado de la variación
de Transmisión y Generación (7% de la tarifa).
** Las pérdidas de distribución por encima del valor eficiente reconocido en el
IMP son absorbidas por las Distribuidoras.

