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1. COMERCIALIZACIÓN

En el artículo 2 del proyecto 573, que modifica el artículo 6 de la Ley 6, se incluye la figura del
comercializador como agente del mercado; definiéndole como la persona jurídica que sin ser
generador, autogenerador, cogenerador o distribuidor, se dedica a la actividad de compra y venta
de energía eléctrica. A continuación enunciamos algunos de los sustentos de la importancia de
introducción de esta figura en el Mercado Eléctrico Panameño.
A. EL AGENTE COMERCIALIZADOR EN LA REGIÓN CENTROAMERICANA

Desde la creación del Mercado Mayorista hasta el presente, la comercialización en Panamá es una
actividad ejercida principalmente por los generadores y distribuidores. Sin embargo, el agente
comercializador es una figura importante en otros mercados de la región, países que además gozan
de una tarifa eléctrica menor a la nuestra. Tal es el caso de Guatemala y El Salvador. Según datos
de octubre de 2016 del Consejo Nacional de Energía, los clientes con un consumo de 1000 kWh,
en estos países, obtuvieron un costo de electricidad de 26.7% y 23% menos respecto al registrado
en dicho periodo en Panamá.
País

Cantidad de Empresas
Comercializadoras

Guatemala

21

El Salvador

36

Fuente: Ente Operador Regional del Mercado Eléctrico de América Central

Fuente: Consejo Nacional de Energía – El Salvador

Esto se debe a que la introducción de este actor del mercado presenta alternativas de precios
respecto a la tarifa regulada, que generan un ambiente de mayor dinamismo y competitividad en
los segmento naturalmente oligopólicos del sector.
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B. GRANDES CLIENTES EN P ANAMÁ

En Panamá, el comercializador se encargaría de atender el mercado nicho de grandes clientes, que
son aquellos cuya demanda máxima es igual o mayor a 100kW por sitio.
De acuerdo, a estadísticas presentadas por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos al cierre
del primer semestre de 2017, tan solo en las tarifas MTD y MTH existían 1,340 potenciales
grandes clientes bajo tarifa regulada, cuyo consumo representa el 20.82 % de las ventas totales
de energía a clientes finales. Esto sin contar, que habrá otros consumidores que incluso en la
tarifa BTD o BTH pueden cumplir la condición de Gran Cliente. Esto refleja el mercado de grandes
clientes potenciales que podrían aprovechar el servicio de un agente comercializador.

Fuente: Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP)

En este grupo de clientes hay un sinnúmero de empresas productivas o de servicios, desde
pequeñas hasta medianas empresas, que podrán acceder a un menor costo de la electricidad y
disminuir su gasto operativo en este rubro sensitivo; logrando así, incrementar su competitividad
y por ende, su economía.
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La cantidad de grandes clientes que permanecen como regulados y su lenta evolución en el
tiempo manifiestan la necesidad de apertura a nuevos agentes en la comercialización. Tal es el
caso de los generadores, que están en potestad de comercializar su energía, pero pocos enfocan
su estrategia de venta a Grandes Clientes, sino en la contratación de mayores volúmenes de
energía y a largo plazo con las distribuidoras, quizás debido al tratamiento administrativo que
conlleva el mismo trámite.

Fuentes: Centro Nacional de Despacho y Autoridad de los Servicios Públicos

El mercado de grandes
clientes no está siendo
explotado
por
las
generadoras; a pesar de la
depresión de precios en el
mercado ocasional y de la
mala situación económica
que
enfrentan
varias
empresas generadoras. Al
cierre de octubre 2017,
sólo
había
veintidós
empresas
habilitadas
como Gran Cliente, en
unos 47 sitios a lo largo del
país. En su mayoría, empresas que han logrado cierta experticia del sector y que tienen la
capacidad económica para asumir las inversiones necesarias para habilitarse y mantener
personal con el know-how necesario, en seguimiento del mercado.
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C. IMPACTO PREVISTO DEL COMERCIALIZADOR EN EL SECTOR ELÉCTRI CO PANAMEÑO

La comercialización no afecta el negocio del segmento de distribución. El mercado de
grandes clientes es una excepción en los contratos de concesión de las empresas
distribuidoras. Los Contratos de Concesión de las empresas distribuidoras vigentes, publicados
en la web de ASEP, son:



Contrato de Concesión No.71-13 entre ENSA y ASEP
Contrato de Concesión No.69-13 entre EDECHI y ASEP

Contrato de Concesión No.70-13 entre EDEMET y ASEP Estos contratos detallan en la
Cláusula 2ª lo siguiente:
CLÁUSULA 2ª: OBJETO Y ALCANCE
Este CONTRATO tiene por objeto otorgar a favor del CONCESIONARIO, la prestación por
su cuenta y riesgo, de los servicios públicos de distribución y comercialización de energía
eléctrica, en forma exclusiva, con excepción de la comercialización a los Grandes Clientes,
dentro de la Zona de Concesión.

a. Grandes Clientes seguirán pagando el Cargo de Uso de Red a la distribuidora
Los ingresos de las empresas distribuidoras están regulados por el Ingreso Máximo Permitido,
definido en el Reglamento de Distribución y Comercialización, Título IV: Régimen tarifario
del servicio público de distribución y comercialización, detallado a continuación:
Artículo 21 El Ingreso Máximo Permitido (IMP) por Actividades Reguladas para las empresas
distribuidoras en el Período Tarifario incluye los ingresos de Distribución, Comercialización y el
Alumbrado Público, de acuerdo a la siguiente fórmula:
IMP = IMP Distribución + IMP Comercialización + Alumbrado Público

Donde los costos por distribución están asociados a los cargos por uso de red, tal como se
establece en el artículo 70, su aplicación para los Grandes Clientes:
Artículo 70 Los clientes que se encuentren abastecidos por un agente diferente de la empresa
distribuidora y que hagan uso de la red de la distribuidora, o clasifiquen como otros distribuidores
haciendo uso del sistema de distribución, no pagarán los siguientes componentes de costos en su
tarifa:
a) Grandes clientes sin medición Sistema de Medición Comercial (SMEC): No pagan
los componentes de costos de Generación. Pagan el resto de los componentes de costos.
b) Grandes clientes con medición SMEC: No pagan los componentes de costos de
Generación. Pagan la mitad del componente de costo denominado costo de
comercialización fijo CCOF y el resto de los componentes de costos.

En este mismo sentido está definida la componente de Alumbrado Público en el artículo 71 del
reglamento y el cobro a los Grandes Clientes:
Artículo 71 Todos los grandes clientes deben pagar el cargo por alumbrado público, y en el caso
de los grandes clientes que se encuentren abastecidos por un agente diferente de la empresa
distribuidora y que no estén conectados a la red de distribución, deberán pagar el componente
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del cargo de alumbrado público a la empresa que le provee el suministro eléctrico, y ésta a su vez
lo transferirá a la distribuidora que tiene la concesión del área donde está ubicado el gran cliente
con base en la tarifa vigente, de acuerdo a los artículos 93 y 108 de la Ley 6 de 3 de febrero de
1997.

Según el artículo 57 del Reglamento de Distribución, los costos de generación incluyen costos
por potencia, energía y transmisión (uso de red). En el artículo 5.5.2.5 de las Reglas
Comerciales del Mercado Mayorista de Electricidad, indica que los Grandes Clientes pagarán
la potencia directamente al distribuidor; es decir, que el Gran Cliente que opte por obtener su
suministro de energía a través en un agente comercializador o un generador, seguirá
contribuyendo con los cargos de alumbrado público y distribución (y la componente de
generación por potencia) de la empresa distribuidora del área de concesión donde se encuentre.
Cabe señalar que el costo de generación de energía incluido en la tarifa eléctrica es el reflejo
del costo real que representa para la empresa distribuidora, el abastecimiento a sus clientes.
b. Las ventajas de la comercialización son aprovechadas por los conocedores del mercado.
Según la Adenda 9 al Informe Indicativo de Demandas de 2017, el Edificio Corporativo de
la empresa distribuidora ENSA, ENSA Santa Maria Business Park, se convierte en Gran
Cliente Pasivo bajo un contrato con la generadora Hidroecológica del Teribe, S.A.; esta es una
clara señal de lo ventajoso de la habilitación del rol Gran Cliente.
c. Incentiva la competitividad en el sector eléctrico
La introducción de este nuevo agente comercializador crearía más competencia dentro del
sector eléctrico, generando soluciones de abastecimiento en mejores condiciones de precios
lo que redunda en:
 Empleomanía: creación de nuevas empresas dedicadas exclusivamente a la
comercialización.
 Mejora en la competitividad del sector productivo: nos referimos en este caso a aquellas
industrias que como grandes clientes pueden acceder a mejores precios de electricidad
mediante la intermediación de un agente comercializador, lo cual les generaría ahorros
en sus costos de producción, elevando el margen de ganancia sobre sus productos sin
tener que prescindir de fuerza laboral ante otros aumentos que también inciden en los
gastos como lo es el aumento del salario mínimo y otras materias primas.
 Opción de potenciar las transacciones en el MER: con la experiencia conocida de los
mercados de El Salvador y Guatemala donde el agente comercializador juega un rol de
intermediación extraordinario aprovechando las ventajas de precios de otros países
centroamericanos. Panamá puede sacar iguales ventajas no sólo con la oferta local sino
con los excedentes energéticos de países interconectados del SIEPAC.
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D. RESTRICCIONES AL COM ERCIALIZADOR

El artículo 83-D del proyecto de Ley, establece una restricción a los comercializadores de prestar
el servicio hasta el 25% de la energía de los Grandes Clientes del sector eléctrico de Panamá. Al
igual que el artículo 19 del presente proyecto de Ley, consideramos va en contra de la libre
competencia y va a producir un efecto negativo en el precio que este nuevo agente, el
comercializador, pueda ofrecer al mercado de Grandes Clientes.
El rol del comercializador es optimizar las contrataciones de generadores con grandes
consumidores eléctricos, lo cual será truncado al imponer restricciones. Consideramos que la
Autoridad de los Servicios Públicos está dotada de herramientas que le permitan detectar y
subsanar cualquier intención monopolística que se presente en un sector regulado como la
electricidad.
2. RESTRICCIONES A LA OFERTA

El artículo 19 del proyecto de Ley, que modifica el artículo 58 de la Ley 6, presenta una serie de
restricciones a los generadores, somos de la posición que las restricciones tienen un impacto
negativo en el consumidor final. En tal caso, las limitaciones por poder de mercado, deben dirigirse
a la cantidad o volumen de las concesiones, licencias, o cualquier otro título similar, otorgados por
la Autoridad de los Servicios Públicos a un grupo económico específico.
A. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE CONTRATOS Y DE GRANDES CLIENTES

En el artículo en mención, específicamente en el numeral 3, se restringe a los generadores de
participar en el mercado de contratos hasta un 40% del consumo nacional. Si bien hemos
conocido de la mano de las autoridades que en este caso el Mercado de Contratos involucra
únicamente a) los Contratos de Suministro entre Generadores y Empresas Distribuidoras y b)
Contratos de Reserva entre Generadores. Las Reglas Comerciales definen al Mercado de Contratos
como el conjunto de transacciones en contratos de energía y potencia que hacen parte del
Mercado Mayorista de Electricidad, incluye los contratos nacionales y los contratos
internacionales, es decir, que involucra todo tipo de contratos incluyendo los contratos de un
Generador con Grandes Clientes. Es por ello, que recomendamos dejar plasmado este concepto
en la ley y que no quede a una interpretación distinta en el futuro.
Con la cantidad de oferta de generación existente y en desarrollo, condicionar la oferta, atenta la
seguridad jurídica y financiera de los agentes generadores y coarta la posibilidad de mejora de los
precios de electricidad que impactan al usuario final. Las limitaciones directas al mercado de
contratos distorsionan el mercado principal a partir del que se construye la tarifa y esto a su vez
repercute en el cliente.
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Fuente: Centro Nacional de Despacho

En los últimos tres años, las
tecnologías renovables han tenido
un efecto a la baja en el Costo
Marginal del Sistema (CMS) del
Mercado Ocasional. Sin embargo,
aún existe una brecha para que
estos costos se trasladen a la tarifa
2017
2018
regulada y tampoco se dan las
Capacidad Instalada
2983
3727
Demanda Máxima
1,657
1,797
condiciones en el mercado para que
el Gran Cliente Potencial acceda a
este margen de precio por barreras identificadas como: la dificultad de establecimiento de
relaciones comerciales con Generadores y la implementación del Sistema de Medición Comercial
(SMEC). Por lo que agregar también restricciones dirigidas al volumen porcentual de energía de
Grandes Clientes que pueden atender los generadores, es reforzar las barreras.
MW

Capacidad Instalada-vs-Demanda Máxima
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2500
2000
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Fuente: Estadísticas y Planeamiento Semanal - Centro Nacional de Despacho

3. GESTOR DE COMPRAS DE ENERGÍA Y/O POTENCIA DE CLIENTES REGULADOS

Respecto al artículo 23 del proyecto de Ley, que modifica el artículo 81 de la Ley 6, relacionado
a la compra de energía en bloque por empresas distribuidoras, consideramos que ETESA no debe
ser la entidad que realice dichas contrataciones, principalmente por el notable desenfoque de sus
funciones, que le ha ocasionado la asignación de este rol. Si bien se ha cumplido el porcentaje de
contratación de la demanda, los resultados obtenidos desde que se le designó esta tarea no reflejan
una disminución en la tarifa eléctrica. Las contrataciones deben ser gestionadas por las empresas
distribuidoras, quienes cuentan con los recursos para cuantificar el impacto real de la tarifa
eléctrica con cada contratación. Por su parte la Autoridad de los Servicios Públicos, como ente
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regulador del servicio, es el responsable de llevar un control estricto de cumplimiento del
porcentaje mínimo de contratación de la demanda según lo establecen las Reglas de Compra y
tomar las acciones correctivas y/o aplicar sanciones para su cumplimiento en manera oportuna,
tampoco debe ser juez y parte en los procesos de licitación.
A. ANTECEDENTES DE CONT RATACIÓN DE SUMINISTRO DE CLIENTES REGULADOS

A partir del 2009, ETESA es la encargada de realizar los actos de concurrencia como una
disposición ordenada mediante la Ley 57 de 13 de octubre de 2009, con el objetivo de retomar la
falta de contratación del suministro en la que incurrieron las empresas distribuidoras y el inminente
efecto negativo del alza en la tarifa a raíz de esto.

Evolución Demanda Máxima y Capacidad Instalada en Panamá (1999-2016)1

Cuando a ETESA, se le asigna el rol de Gestor de compras, a finales de 2009, la situación del
mercado no era favorable para la demanda (CMS promedio 2009: 153.60 $/MWh); pero la
exposición de la demanda nacional en el mercado ocasional impulsó una gran cantidad de actos de
licitación (especialmente las de tipo excedentes de energía), que consistía en una compra de la
totalidad de volúmenes de energía generada no contratada de los agentes generadores, para cubrir
el faltante de contratación de las distribuidoras a precios fijos y evitar la compra de ese suministro
al alto precio del spot de ese momento. Enfatizamos que por la volatilidad de los precios del
mercado ocasional (spot) se ha determinado para transacciones entre generadores, no para compras
de la distribuidora, quien debe procurar contratar el suministro a precios conocidos.

1

El periodo 1999-2009 refleja la carencia de planeamiento de largo plazo que se procuró remontar con la creación de la Secretaría Nacional de
Energía en 2008, quienes a su vez crearon en 2009, elementos como los pliegos especiales, incentivos para pequeñas centrales hidroeléctricas
y otras tecnologías renovables.
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Sin embargo, en el periodo previo al alza de combustible que se experimenta de forma más abrupta
a partir del 2008, el porcentaje de contratación del suministro de clientes regulados era incumplido
por gran parte de las empresas prestadoras del servicio en Panamá; resultando que en promedio
alcanzaban sólo un 78.2% del volumen de energía consumido en el país.

Fuente: Datos de Autoridad de los Servicios Públicos

2

2

Para el 2005, se refleja respecto al año anterior un aumento de 2 cent/kWh en generación y para el 2008, la exposición al Spot produce un
costo de generación en la tarifa de 15 cent/kWh.
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Hitos relevantes del Mercado Eléctrico

B. ANÁLISIS DE ETESA COMO GESTOR Y AGENTE TRANSMISOR

a. Resumen de Licitaciones de ETESA. Periodo 2009-2016

Respecto a la tabla que detalla las licitaciones gestionadas por ETESA, se destacan la 01-13 y 0612, ya que ETESA ha sido cuestionado principalmente por licitaciones de largo plazo, como las
mencionadas, donde se dio recomendación de adjudicación en actos donde se presentó sólo una
oferta respectivamente, distando del concepto de competencia que se debe generar en estos actos.
Dichas licitaciones introdujeron una gran incertidumbre en el sector. Por ejemplo, con la licitación
06-12, al promotor se le canceló la licencia provisional y la planta no fue construida. Y la licitación
01-13 fue adjudicada a una central térmica a base de gas natural que debió haber entrado en
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operación en el año 2017 y sin embargo el promotor no ha culminado el cierre financiero del
proyecto y actualmente mantiene un litigio con ASEP en la Corte Suprema de Justicia.
ETESA debe operar, mantener y ampliar la red de transmisión en alto voltaje. Sin embargo, le tocó
asumir el rol de GESTOR de las licitaciones de compra de energía para las distribuidoras. Esto
implicaba preparar los pliegos con las condiciones de compra y requerimiento de cada
distribuidora, citar a los proponentes a reuniones aclaratorias, atender consultas, realizar el acto,
evaluar las ofertas y adjudicarlas, tal como la realizaban las distribuidoras antes del 2009 y sin
tener el recurso humano ni presupuesto para esta nueva función.
b. Retrasos en expansión de la red de transmisión
“ETESA está obligada a realizar las obras que se incluyen en el plan de expansión aprobado por
la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) y que son necesarias para atender el crecimiento
de la demanda y los criterios de confiabilidad y calidad de servicio que le exige las Normas de
Calidad del Servicio.”
ETESA debe llevar a cabo las inversiones necesarias en la red de transmisión, siendo su principal
fuente de ingreso el cobro de tarifas por el uso de estas infraestructuras.
En la siguiente gráfica adjunta se aprecia la inversión en obras e infraestructuras de transmisión en
contraste con la inversión en nuevos proyectos de generación cuya inserción respondía claramente
a un crecimiento evidente de la demanda de energía. Entre el 2009 y el 2016 la inversión de
ETESA suma B/. 173.5 millones versus la inversión en nuevos proyectos de generación
(hidroeléctricos, térmicos, solares, eólicos) que totaliza B/. 3,973 millones de dólares. Sólo con
base en estas cifras, se aprecia el desfase de la transmisión respecto al plantel de generación. No
se está incluyendo la inversión en la 3era Línea de Transmisión que ha entrado en operación
comercial en octubre de 2017 a un costo aproximado de B/.400 millones de dólares.

Fuente: Autoridad de los Servicios
Públicos
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c. Tercera Línea de Transmisión
Adicional, la desviación de ETESA de su función principal que es la de asegurar la infraestructura
de transmisión ya se ha traducido en prejuicios y perdida de oportunidad para los agentes del Sector
Eléctrico y el país en general.
En la Reunión Ordinaria No.371 del Comité Operativo del Mercado Mayorista de Electricidad
celebrada el martes 18 de abril de 2017, se aprobó conformar un Sub Comité, con el objetivo de
recopilar la información disponible para analizar y cuantificar los costos producto de la restricción
de transmisión del 2012 a la fecha, ocasionados por el retraso en la construcción de la tercera línea
de transmisión. Dicho informe reflejó un sobrecosto aproximado de 248 Millones de dólares de
2012 a junio de 2017.
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CONCLUSIONES

 Las intervenciones regulatorias en los últimos años y falencias en la planificación
energética del sector han trastocado el modelo original de mercado conceptuado a finales
de los 90. Lo que nos tiene hoy día con un mercado eléctrico restringido, vulnerable y
económicamente inestable.
 La desproporción en las inversiones se evidencia, ya que la transmisión no ha crecido a
igual ritmo que la generación; lo cual ha provocado limitaciones a nivel operativo, que se
han venido traduciendo en pérdidas económicas que ponen en riesgo las inversiones
existentes.
 El alto costo de la tarifa eléctrica nos ha llevado a ser un país poco competitivo en sectores
como la industria. Los subsidios estatales en general no deben ser la solución continua,
solo en el periodo 2004-2016 fueron 1,602 millones de dólares en el rubro de electricidad.
 La figura del comercializador puede incentivar la habilitación de Grandes Clientes y
eliminar las barreras de entrada que han tenido los usuarios para obtener precios asequibles
de electricidad; es por ello, que su inclusión en el mercado eléctrico puede contribuir
enormemente en la reactivación de la economía nacional.
RECOMENDACIONES

 Asegurar la independencia total de ETESA y que opere bajo el modelo de empresa privada
que la ley enuncia, enfocada en mantener el sistema de transmisión en óptimas condiciones
para que todos los recursos energéticos puedan ser aprovechados.
 Siguiendo la recomendación anterior, independizar al Centro Nacional de Despacho y la
Dirección de Hidrometeorología de ETESA, previéndole los recursos necesarios para el
cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, dotar a Hidromet de herramientas tales que
le permitan pronosticar y aprovechar los recursos hídricos del país, mejorando así la
operatividad del CND y aprovechando la diversificación del plantel de generación.
 Alcanzar la independencia política de la Autoridad de los Servicios Públicos y de la
Secretaría Nacional de Energía, y que las mismas desempeñen su rol de forma objetiva y
al tiempo vinculante para lograr las metas de corto, mediano y largo plazo.
 Independientemente de quien realice las licitaciones para la compra de potencia y energía
de las distribuidoras, es necesario incluir en los informes de evaluación la proyección
tarifaria incluyendo las ofertas adjudicadas, especialmente en licitaciones de largo plazo.
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De manera tal, que les permita a las autoridades del sector encaminar sus lineamientos para
cumplir con el Plan Energético a largo plazo.
 En base a la recomendación anterior, la Secretaría Nacional de Energía debe revisar el Plan
Energético a mediano y largo plazo, realizando las adecuaciones necesarias para asegurar
el suministro y sostenibilidad del mercado eléctrico; manteniendo un ambiente seguro y
confiable que incentive el crecimiento del país. Para ello debe fijar un precio de tarifario
meta y desarrollar un plan para alcanzarlo.
 Todas las instituciones del sector: ETESA, ASEP, SNE, CND, deben llevar indicadores de
gestión que les permita medir sus resultados y buscar el beneficio país.
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