
PUBLICACIÓN DE VALORES DE REFERENCIA A SER UTILIZADOS PARA EL CÁLCULO 

DE LA OFERTA VIRTUAL DEL ACTO DE CONCURRENCIA LPI NO. ETESA 01-21, 

PARA LA CONTRATACIÓN A CORTO PLAZO DEL SUMINISTRO DE POTENCIA FIRME 

Y DE ENERGÍA, PARA LOS CLIENTES DE LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

METRO-OESTE, S.A., EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CHIRIQUÍ, S.A. Y 

LA EMPRESA ELEKTRA NORESTE, S.A. 

Mediante Resolución AN No. 16965-Elec de 7 de julio de 2021 fue aprobado el Documento 

de Licitación presentado por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), 

correspondiente al Acto de Concurrencia LPI No. ETESA 01-21. 

Por lo que en cumplimiento de la Metodología que describe los criterios de cálculo de la 

oferta virtual para los actos de licitación de corto plazo para la contratación del suministro de 

potencia y/o energía de los clientes finales de las empresas de distribución eléctrica,  

aprobada mediante Resolución AN No. 13429-Elec de 20 de junio de 2019, contenida en el 

Anexo A del Tomo I de las Reglas de Compra, se publican los siguiente valores de referencia 

de precios de mercado a ser utilizados para el cálculo del precio de la oferta virtual en la 

Licitación LPI No. ETESA 01-21. 

VALORES DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO DE POTENCIA DE LA 

OFERTA VIRTUAL:  

• Precio Máximo de la Potencia vigente, aplicable para el servicio auxiliar de 

reserva de largo plazo y para las compensaciones diarias de potencia: 

 8.96 $/kW-mes: Resolución AN No. 3037-Elec de 29 de octubre de 2009 

 
• Cargo por Potencia de Generación (CPG), utilizado en las tarifas que aplican las 

empresas de distribución eléctrica: 

 13.93 $/kW-mes 

 

• Precio promedio ponderado de abastecimiento semestral de potencia de los 

clientes finales de las tres empresas de distribución eléctrica  vigente en tarifas:  

16.30 $/kW-mes: Periodo tarifario julio-diciembre 2021 

 

• Precio promedio ponderado de abastecimiento semestral de potencia en contratos 

de los clientes finales de las tres empresas de distribución,  vigente en tarifas: 

15.44 $/kW-mes: Periodo tarifario julio-diciembre 2021 

VALORES DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO DEL PRECIO DE LA ENERGÍA DE LA OFERTA VIRTUAL: 

• Proyecciones de Costos Marginales de los resultados finales del Planeamiento 

Semanal de Mediano Plazo, provenientes del cálculo de política sin restricciones 

al que hace referencia el artículo DMP.3.1 de la Metodología para Planeamiento 



Semanal del Despacho de Mediano Plazo, y publicado según lo indicado en el 

artículo DMP.3.3.7:  

 

Bloque $/MWh 

Bloque 1 70.31 

Bloque 2 63.00 

Bloque 3 62.69 

Bloque 4 62.43 

Bloque 5 61.99 

 

CMS promedio simple entre la semana 28 del 2021 y semana 27 del 2023, para 

el bloque 1, 2, 3, 4, 5, del despacho semanal de mediano plazo sin restricciones 

correspondiente al planeamiento de la semana 28 del 2021. 

 

• Costos Marginales proyectados por ETESA en el escenario de referencia del Plan 

Indicativo de Generación del último Plan de Expansión del Sistema 

Interconectado Nacional aprobado: 

58.94 $/MWh: Valor promedio para el periodo entre el 2021 y el 2023, 

proveniente del PESIN 2019.  
 

• Precio promedio ponderado de abastecimiento semestral de la energía de los 

clientes regulados de las tres empresas de distribución eléctrica, vigente en tarifas: 

65.21 $/MWh: Periodo tarifario julio-diciembre 2021. 

 

• Precio promedio ponderado de abastecimiento semestral de la energía en 

contratos de suministro de las tres empresas de distribución eléctrica, vigente en 

tarifas: 

66.84 $/MWh: Periodo tarifario julio-diciembre 2021 

 


