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Resumen ejecutivo
Nuestros profesionales te brindan una perspectiva diferente

Introducción
El objetivo de este boletín de energía es mantener actualizada e informada a la empresa,
brindándole datos energéticos y económicos a nivel local e internacional.
Les brinda la oportunidad de conocer noticias relevantes del sector; al igual, los cambios o
nuevas regulaciones, que puedan influir directa o indirectamente en la empresa.
Es nuestro objetivo facilitarles una entrega bimestral, de forma oportuna, resumida y de rápida
lectura y comprensión sobre los avances del sector de energía.
En esta edición se presentan algunos temas de interés, tales como,
•

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estará emitiendo los primeros bonos de carbono
luego de haber certificado unas 2,400 hectáreas, de un total de 7,000 hectáreas que
comprende el proyecto de la cuenca hidrográfica.

•

El Gobierno de Nicaragua, la estatal brasileña Eletrobras y el conglomerado Queiroz
Galvao firmaron un acuerdo para la construcción de dos proyectos hidroeléctricos. Con la
construcción de estos dos proyectos Nicaragua inicia el proceso de la reducción del
consumo de combustibles fósiles para la generación eléctrica.

•

El Consejo de Gabinete aprobó la propuesta presentada por el Secretario Nacional de
Energía Víctor Urrutia, de disminuir el precio del etanol, al menos en 8 centavos por galón
como precio final para el consumidor.

•

Un breve detalle sobre la responsabilidad social que llevan a cabo las diversas empresas
del sector de energía a nivel internacional.

•

Datos estadísticos y económicos del sector.

Es nuestro compromiso mantenerlos informados y agradecemos nos notifiquen de algún tema
en particular que consideren de interés y que deseen incluir en este informe sectorial.
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Glosario de términos
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•

Alta tensión (AT): voltaje de suministro mayor de
115 kilovoltios.

•

Alta tensión, tarifa con demanda máxima (ATD):
tarifa aplicable a cualquier cliente que la solicite.

•

Alta tensión, tarifa por bloque horario (ATH): tarifa
aplicable a aquellos clientes que la soliciten y
considera diferentes precios, dependiendo de los
horarios de suministro de electricidad, ya sea en
períodos de punta o fuera de punta.

•

Baja tensión (BT): voltaje de suministro igual o
inferior de 600 voltios

•

Tarifa simple (BTS): esta tarifa corresponde a
aquellos clientes cuya demanda máxima sea
igual o menor a quince kilovatios (15kW)
mensuales.

•

Tarifa con demanda máxima (BTD): corresponde
a aquellos clientes con una demanda mayor a
quince kilovatios (15kW) por mes.

•

Tarifa por bloque horario (BTH): esta tarifa se
aplica a aquellos clientes que la soliciten y
considera diferentes precios, dependiendo de los
horarios de suministro de electricidad, ya sea en
períodos de punta o fuera de punta.

•

Gigavatio (GW): mil millones (1,000,000,000) de
vatios.

•

Gigavatio hora (GWh): mil millones
(1,000,000,000) de vatios cada hora.

•

Mediana Tensión (MT): voltaje de suministro
mayor de 600 voltios y menor de 115 kilovoltios

•

Tarifa con demanda máxima (MTD):
Correspondiente a todo aquel cliente que la
solicite.

•

Tarifa por bloque horario (MTH): considera
diferentes precios, dependiendo de los horarios
de suministro de electricidad, ya sea en períodos
de punta o fuera de punta.

•

Megavatio (MW): un millón (1,000,000) de vatios.

•

Megavatio hora (MWh): un millón (1,000,000) de
vatios cada hora.

•

Metro cúbico por segundo (m3/s): unidad
derivada de caudal del Sistema Internacional de
Unidades (Le Système International d'Unités).
Equivale a la cantidad de metros cúbicos de agua
que pasan un punto cada segundo.

•

Metros sobre el nivel del mar (msnm): referencia
para ubicar la altitud de las localidades y
accidentes geográficos. Dado que el nivel del mar
no es constante debido a las mareas, ni tampoco
es igual en distintos lugares de la Tierra, en cada
país se toma un nivel predeterminado en un lugar
concreto y para una determinada época.

•

Vatio (W): unidad de potencia del Sistema
Internacional de Unidades (Le Système
International d'Unités) equivalente a 1 joule por
segundo (J/s).

Termómetro energético
Panamá
•

Una subsidiaria de la constructora brasileña
Norberto Odebrecht (Odebrecht Energy
Luxembourg) se adjudicó en Panamá el
proyecto de diseño, construcción,
mantenimiento y operación de una
hidroeléctrica que tendrá una capacidad
instalada de 213 megavatios. El proyecto fue
adjudicado por la estatal Empresa de
Generación Eléctrica, S.A. (Egesa) a
Odebrecht Energy Luxembourg, la única

proponente en la licitación pública, con una
oferta de USD1,049 millones. Odebrecht
Energy Luxembourg tendrá una participación
del 77% y el restante 23% el Estado
panameño. Con su construcción, ésta
hidroeléctrica aportará 9% de la capacidad
instalada del país y tendrá un embalse para
almacenar agua y producir energía durante 90
días.

Alrededor del mundo
•

•
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La Asamblea Nacional de Nicaragua autorizó
gestionar un préstamo por USD14.3 millones
de dólares con el Banco Europeo de Inversión
(BEI) para desarrollar proyectos energéticos
en zonas rurales de Nicaragua. Este
préstamo, será ejecutado en 3,000
comunidades rurales en aproximadamente
unas 310,000 viviendas, incluyendo la Costa
Caribe, una de las zonas más pobres de
Nicaragua.
La Administración de Información de Energía
(AIE) de los Estados Unidos de América (EU)
informó que la producción de etanol tiene un
promedio de aproximadamente 940.000
barriles por día en los últimos tres meses, uno
de los más altos niveles jamás registrados. AIE
estima que la producción de etanol tendrá un

promedio de 930.000 barriles por día este año,
con un aumentó a 935.000 barriles por día en
el año 2015.
•

El gobierno de Nicaragua, la estatal brasileña
Electrobras y el conglomerado Queiroz Galvao
firmaron un acuerdo para la construcción de
dos proyectos hidroeléctricos. Con la
construcción de estos dos proyectos Nicaragua
inicia el proceso de reducción del consumo de
combustible fósiles para la generación
eléctrica. Además de la reducción drástica de
la factura petrolera, Nicaragua podrá exportar
energía limpia a sus vecinos de la región
centroamericana, cuyas economías sufren
períodos de racionamientos y crecientes
importaciones energéticas como consecuencia
de las inclemencias del tiempo.

Termómetro ambiental

Panamá
•

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
estará emitiendo los primeros bonos de
carbono luego de haber certificado unas 2,400
hectáreas, de un total de 7,000 hectáreas que
comprende el proyecto de la cuenca
hidrográfica. El proyecto en su totalidad
contempla una inversión de USD19 millones ,

desde el 2009, en actividades de reforestación
y promoción de actividades sostenibles con
moradores de la cuenca. El propósito del
proyecto es recuperar la inversión realizada
en la certificación de 2,400 hectáreas de la
cuenca del canal libres de carbono.

Alrededor del mundo
•
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La empresa hondureña de Leche y sus
Derivados LEYDE S.A., con el fin de
aprovechar sus efluentes, planea la
implementación de un sistema para la
generación de energía. En ese contexto,
recientemente obtuvo de la Agencia Alemana
para la Cooperación Internacional (GIZ), por
medio de su Programa Energías Renovables y
Eficiencia Energética (4E), un estudio de prefactibilidad para la producción de biogás a partir
de las aguas residuales de la producción del
plantel de la empresa, en la ciudad de La
Ceiba. La importancia de implementar un
proyecto de este tipo, reduce el impacto
ambiental de la operación de la planta; es decir,

•

disminuye un 70% de la demanda química de
oxígeno (DQO) de descarga de efluentes y
reduce los gases de efecto invernadero
(aproximadamente 1,500 toneladas de CO2 al
año). Además, genera electricidad (900 Mwh/
año) por medio de una fuente de energía
renovable como el biogás, podría reducir los
costos de la factura eléctrica.

Termómetro social

Alrededor del mundo
•

Con el propósito de apoyar el desarrollo
sostenible de la Comunidad de Mano Juan,
Isla Saona, la Secretaria General del Sistema
de Integración Centroamericana (SG-SICA) y
la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo (CCAD), a través de su programa
“Alianza en Energía y Ambiente con
Centroamérica (AEA); así como la Embajada
de la República de China (Taiwán) en
República Dominicana patrocinaron la
instalación de una Mini-Central de generación
eléctrica por medio de un sistema fotovoltaico
que consta de 226 paneles solares, para
abastecer con energía eléctrica a ochenta y
seis viviendas, al Centro de Atención
Primaria, la Escuela primaria, al Centro de
Informática así como al Centro de Control y
Vigilancia de la comunidad Mano Juan. El
costo total de proyecto fue de USD600,000
aproximadamente. El objetivo principal fue
mejorar las condiciones de vida y la
conciencia ambiental de las poblaciones
rurales que residen en áreas protegidas de
República Dominicana, mediante el acceso a
servicios eléctricos permanentes a partir del
aprovechamiento sostenible de fuentes de
energía renovables con un enfoque
comunitario. Los beneficiarios directos son
aproximadamente 100 familias residentes en
la comunidad.

•

El Ministerio de Energía, Ciencia y
Tecnología, la Comisión de Servicios
Públicos, el personal del Ministerio de
Silvicultura, Pesca y Desarrollo Sostenible de
Belice junto con la Alianza en Energía y
Ambiente con Centroamérica (AEA) y la
Asociación de Desarrollo y Acuicultura
inauguraron el proyecto: Electrificación con el
uso de energía eólica y solar para una nueva
granja acuícola en la Comunidad de
Sarteneja, Belice, principalmente para la
producción de Tilapia. El proyecto cuenta con
una capacidad instalada de 6.7 kilovatios
producidos por los paneles solares y 1.1
kilovatios de la aerobomba. La granja
acuícola se encuentra a unas 2 millas afueras
de la comunidad y no es cubierta por la red
nacional. La energía producida en la granja
se utiliza para airear y bombear agua en los
estanques y congelar los productos de la
granja.

Cambios en las regulaciones del
sector energético panameño
El precio del etanol bajará un 35% menos de lo
pactado
•
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El Consejo de Gabinete aprobó la propuesta
presentada por el Secretario Nacional de
Energía Víctor Urrutia, de disminuir el precio
del etanol, al menos en 8 centavos por galón
como precio final para el consumidor.
Anteriormente el precio fijado con la empresa
productora del etanol estaba en USD4.62, y
ahora será USD2.98 por galón (en litros pasará
de USD1.21 a 0.79 centésimos), es decir 35%
menos de lo pactado anteriormente. Esta
nueva fórmula ofrece una protección efectiva a
los consumidores, los precios del combustible
no aumentarán con o sin el aditivo (etanol).
La medida se implementará a partir de este 22
de agosto, fecha en la que comienzan a regir
nuevos precios del combustible, registrando de
inmediato una baja a los consumidores. El
Secretario Nacional de Energía, Víctor Urrutia
dijo que el precio a pagarse era un aproximado
de USD2.98 por galón, esto lo acerca más al
precio internacional del etanol que ronda los
USD2.40 por galón. En septiembre del 2013
en Panamá se inició el uso del etanol,
sustentado en la Ley No.42 de abril de 2011,

que estableció su uso obligatorio; a la vez la
norma establece la revisión anual en el precio
del Etanol.
•

La Secretaría Nacional de Energía de Panamá
solicitó a la Empresa de Transmisión Eléctrica,
Etesa, realizar una convocatoria pública para
productores de energía térmica. El objetivo es
suplir al país con 200 Megavatios por cinco
años. La demanda eléctrica actual del país
sigue creciendo a tasas entre 4.8% y 7.4%
anual. Esta compra de energía sería para
cinco años.

Literatura Deloitte
Contribuimos al fortalecimiento de tu negocio

“Energizando el futuro: el viento como fuente de
energía”
De acuerdo a recientes estudios realizados por
Deloitte Global denominado “Industrias de
energía renovables. La inversión en la energía
eólica”, detalla que en las últimas décadas, la
población mundial ha registrado niveles de
crecimiento significativo. El aumento de la
población acrecienta la competencia por los
recursos limitados que ofrece el Planeta Tierra.
Uno de los ejemplos más comunes se encuentra
en el incremento de la necesidad energética. El
crecimiento exponencial de la población acelera el
consumo de la reserva mundial de recursos
energéticos. Esta situación obliga a la población a
pensar en una alternativa energética cuya materia
prima sea renovable. Una de las alternativas más
populares que se intenta cosechar es la energía
del viento y/o energía eólica.
La energía eólica es cultivada a través del uso de
turbinas. Estas son colocadas en áreas en las que
se registran fuertes y constantes corrientes de
viento. El viento hace girar las turbinas, activando
un proceso que convierte el movimiento de las
turbinas en energía lista para el consumo.
Características de un parque eólico
Existen dos tipos de parques eólicos:
• El primero es el offshore que consiste en la
instalación de las turbinas eólicas en territorio
marino. Este tipo de parque demora entre 5 a
10 años iniciar las operaciones de un campo
eólico offshore.
• El segundo tipo de parque es el onshore.
Estos campos eólicos son aquellos cuyos
aerogeneradores están situado sobre tierra. El
periodo entre el inicio del proyecto hasta el
primer día de operaciones de un campo eólico
onshore es de 3 a 5 años.

Estas inversiones tuvieron una disminución de
20% del año 2012 al 2013; no obstante, las
proyecciones muestran que en el año 2023 esta
cifra se aproximará a los USD94 mil millones.
La capacidad energética instalada en el año 2013
proveniente de fuentes eólicas fue de 35 GW. De
estos 35 GW, China fue el principal contribuyente
con poco más de 16 GW, seguido por Europa que
aportó 12 GW.
La capacidad mundial instalada al año 2013 llegó
a 318 GW. Según las proyecciones de la Agencia
Internacional de Energía (AIE) la capacidad
mundial instalada llegará a 546 GW en el año
2020 y a 923 GW en el año 2035.
Algunas potencias mundiales ya han dado indicio
de que la demanda por energía renovable crecerá
en los próximos años. La Unión Europea (UE)
tiene estimado que en el año 2020 un 20% de la
energía utilizada provenga de fuentes renovables.
Por su parte, Los Estados Unidos de América (EU)
tiene como meta llegar al 80% de energía
renovable para el año 2035. La inversión en
energía eólica será importante para suplir la futura
demanda energética.
Desarrollo, producción y riesgo
El desarrollo de un proyecto eólico tiene tres fases:
•

La primera fase es la planificación del proyecto.
En esta fase se analiza la viabilidad del
proyecto, se presenta un diseño inicial, se
realiza un estudio de impacto ambiental, y se
obtienen los acuerdos y permisos necesarios
para el proyecto.

•

La segunda fase es el desarrollo. En esta fase
se aprueba el diseño final y se decide el monto
total de la inversión.

•

La última fase es la construcción del proyecto,
en la cual se instala el parque eólico y se
prepara para la operación.

Una vez iniciada las operaciones, indistinto del tipo
de parque eólico, demora un promedio de 20 a 30
años para recuperar la inversión.
En años recientes inversionistas alrededor del
mundo se han interesado más en fuentes de
energía renovable. Según el reporte Clean Energy
Trends 2014 realizado por Deloitte Global, las
inversiones anuales en capacidad e infraestructura
de energía eólica han aumentado de USD4 mil
millones en el año 2000 a un aproximado de
USD59 mil millones en el año 2013.
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La productividad de un campo eólico está
afectada por varios factores; de los cuales
podemos mencionar:
•

El primer factor, y más importante, es el viento.
Las turbinas eólicas deben estar ubicadas en
una zona con constantes corrientes de viento.
Además, el viento en la zona escogida debe
tener una velocidad promedio mínima de 5
metros por segundo para asegurar que la
productividad alcance el nivel deseado.

•

El segundo factor a considerar es el tamaño de
las turbinas. Entre más grande las turbinas,
más capacidad energética posee.

•

El tercer factor que hay que considerar es la
posición de las turbinas. Las torres de
aerogeneradores no deben tener nada cerca
que obstaculice el viento.

Tener estos factores en cuenta puede ayudar a
maximizar el nivel de productividad de los campos
eólicos.
Además de los factores individuales que afectan
la producción, tenemos dos tipos de riesgo. El
riesgo político tiene que ver con implementación
de leyes y regulaciones que afecte la producción
del campo eólico. Entre los riesgos políticos
tenemos reformas al precio energético y levantar
los permisos de operación. Los campos eólicos
también son sensibles a los riesgos
operacionales. Estos incluyen cambios climáticos,
alza de costos de operación, avances
tecnológicos en la industria que dificulte la
competencia, entre otros.
Como conclusión, el uso de fuentes limpias y
renovables para generar energía es necesario
para suplir la creciente demanda energética de la
población mundial. Además, utilizar estas fuentes
ayudará conservar los recursos limitados que nos
ofrece el planeta tierra. La energía eólica es, parte
de la respuesta al problema energético.
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“El nuevo futuro del petróleo”
Según una investigación realizada por Deloitte
MarketPoint, hay varios factores que están
influenciando el actual mercado mundial del
petróleo.
En una relación de compra y venta, el menos
interesado tiene más influencia sobre el precio de
la transacción. En términos económicos a esto se
le conoce como la elasticidad de precio en la
demanda. Esta elasticidad mide la reacción del
precio a un cambio en la demanda. Si el cambio
del precio de un producto o servicio es menor en
proporción al cambio en la demanda el producto
es elástico. De lo contrario, se considera
inelástico. El petróleo es un claro ejemplo de un
producto inelástico. Los productos derivados del
petróleo
son
utilizados
para
satisfacer
necesidades básicas del mundo moderno tales
como el transporte. Si el precio del petróleo sube
drásticamente, el consumidor seguirá con la
necesidad de transportarse y pagará los costos
necesarios para lograrlo. Pero si el consumidor no
tiene tanta influencia sobre los precios del
petróleo, ¿qué es lo que causa movimientos en el
mercado de este producto?
El primer factor listado por Deloitte MarketPoint es
la mejora tecnológica que permite la extracción de
petróleo de esquistos bituminosos a un menor
costo.

El petróleo de esquistos bituminosos o “shale oil”,
es un petróleo no convencional producido a partir
de esquistos bituminosos mediante pirólisis,
hidrogenación, o disolución térmica. Estos
procesos convierten a la materia orgánica
contenida dentro de la roca (querógeno) en
petróleo sintético y gas. El petróleo resultante
puede ser utilizado como combustible o ser
mejorado para ajustarse a las especificaciones del
material que alimenta una refinería mediante el
agregado de hidrógeno y la eliminación de
impurezas tales como azufre y nitrógeno. Los
productos refinados pueden ser utilizados para los
mismos fines que aquellos obtenidos a partir del
petróleo crudo.
La mejora tecnológica hace más factible la
extracción de petróleo de esquistos bituminosos,
por lo tanto la oferta mundial de barriles de
petróleo puede crecer y a su vez afectar los
precios. Se espera que esto afecte la participación
en el mercado de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEC por sus siglas
en inglés) disminuya de un 43% a un 42%;
mientras que, la producción de los países que no
pertenecen a OPEC crecerá más rápidamente
que aquellos de OPEC hasta el año 2017. Sin
embargo, la participación de OPEC alcanzará un
47% para el año 2038.
El siguiente factor a tomar en cuenta es la
participación de los Estados Unidos de América
(EU) en el mercado mundial. EU ha incrementado
su producción de petróleo, llegando a producir
8.075 millones de barriles diarios. Se prevé que
los productores de petróleo en EU ofrezcan su
producto en mercados extranjeros con la intención
de vender a mayores precios. No obstante, una
porción del petróleo producido en EU se venderá
en mercados domésticos. Las proyecciones
realizadas por Deloitte MarketPoint reflejan que
las importaciones de petróleo a este país pueden
disminuir. Se estima que para el año 2020 las
importaciones de petróleo caerán en 20%.
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Por último se analiza la participación de otras
potencias mundiales en el mercado del petróleo.
Las proyecciones para el país asiático indican que
producirá una media de 3.7% menos al año hasta
el año 2038, mientras que en este mismo periodo
su demanda crecerá en promedio 2.7% al año.
Por este motivo, China ha tenido que recurrir a los
mercados extranjeros para abastecer su
demanda. La producción de petróleo también ha
disminuido en la Unión Europea (UE). Según
Deloitte MarketPoint la reserva de petróleo en el
Mar del Norte vive sus últimos momentos, lo cual
afecta la oferta petrolera de la UE. Para satisfacer
su demanda, se espera que la UE importe el 65%
del petróleo de Rusia, el Mar Caspio y África. Con
el tiempo, las importaciones de petróleo a la UE
crecerán al 80% de su demanda.
El mercado mundial del petróleo podrá cambiar en
los próximos años. La participación en el mercado
de las grandes potencias se verá afectada por
diversos factores. Sin embargo, se puede esperar
que las reservas de petróleo mundial serán
suficiente para abastecer la creciente demanda
mundial en los próximos años.
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Postdespacho

Fuente: CND.

Generación eléctrica por tipo de generadora: junio año 2014 (por unidad MWh)
Centroamérica
4%

Autogeneración
3%

Térmica
39%

Hidro
53%

Fuente: CND.

11

08/14/2014

07/31/2014

07/17/2014

07/03/2014

06/19/2014

06/05/2014

05/22/2014

05/08/2014

04/24/2014

04/10/2014

03/27/2014

03/13/2014

02/27/2014

02/13/2014

01/30/2014

01/16/2014

01/02/2014

12/19/2013

12/05/2013

11/21/2013

11/07/2013

10/24/2013

10/10/2013

09/26/2013

09/12/2013

08/29/2013

08/15/2013

15,000.00

12

Fuente: CND.
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Demanda de energía: julio 2013 – julio 2014 (por unidad MWh)
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Indicadores energéticos

Demanda máxima

Demanda nacional real Post despacho: Agosto 2013 - Agosto 2014 (por unidad MWh)
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Indicadores energéticos
Demanda máxima

Demanda potencia máxima: julio 2013 – julio 2014 (por unidad MWh)
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Indicadores energéticos
Nivel en ríos y embalses

Aportes promedios acumulados de los niveles de embalse, lago Bayano, años 2009 – 19 de
agosto de 2014 (caudal m3/s)
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Fuente: ETESA.

Aportes promedios acumulados de los niveles de embalse, lago Fortuna, años 2009 – 19 de
agosto de 2014(caudal m3/s)
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Fuente: ETESA.
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Indicadores energéticos
Nivel en ríos y embalses

Nivel promedio histórico acumulado del lago Bayano, Agosto 2013 – Agosto de 2014 (msnm)
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Fuente: ETESA.

Nivel promedio histórico acumulado del lago Fortuna, Agosto 2013 - Agosto de 2014 (msnm)
1,050
1,040
1,030
1,020
1,010
1,000
990

Últimos 12 meses
Fuente: ETESA.
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Histórico

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

980

Indicadores energéticos
Nivel en ríos y embalses

Nivel promedio histórico acumulado del lago Changuinola, Agosto 2013 - Agosto de 2014 (msnm)
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Nivel promedio histórico acumulado del lago Barrigón, Agosto 2013 – Agosto de 2014 (msnm)
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Fuente: ETESA.
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Histórico

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

211

Indicadores energéticos
Exportación e importación de electricidad

Exportación e importación de electricidad año 2007 – julio 2014 (MWh)
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Fuente: CND.

Exportación e importación de electricidad, julio 2013 - julio 2014 (MWh)
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17

Exportaciones por contrato

Exportaciones por oportunidad

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

-

Indicadores energéticos
Exportación e importación de electricidad

Importación de electricidad, por empresas generadoras: julio 2014 (MWh)
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Fuente: CND.
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Fuente: ASEP.
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.

Costo marginal de energía diario: años 2010 – 15 de agosto de 2014 (promedio diario, $MWh)
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Indicadores energéticos

Precios de electricidad y tarifas de mercado
Spot

Costo marginal diario: Agosto 2013 - Agosto 2014 (promedio diario, $MWh)
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Indicadores energéticos
Precios de electricidad y tarifas de mercado
Spot

Precio spot de potencia: año 2014 ($/kW/mes)
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Fuente: CND.

El precio promedio de la potencia en el mercado
ocasional, durante el mes de julio 2014, fue de
USD0.59/kW-mes.
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Indicadores energéticos
Precios de hidrocarburos

Precio de paridad promedio de hidrocarburos (gas liviano, bunker C y diésel marino): años 2010
- 21 de agosto de 2014 ($/gal)
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Fuente: SNE.

Precio de paridad promedio de hidrocarburos: del Bunker C, años agosto 2013 - agosto 2014
($/gal)
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Indicadores energéticos
Precios y proyecciones gas natural

Precios y proyecciones del gas natural - Henry Hub: año 2011 - 2014 (USD/BTU)
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Fuente: Short-Term Energy Outlook, agosto 2014 - U.S. Energy Information
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Indicadores energéticos
Precios de combustible de Panamá

Precios del combustible (diesel) al consumidor en países de Centroamérica: Agosto 2013 –
Agosto 2014 (USD/gal)
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Fuente: SNE.
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Indicadores energéticos
Precios de combustible en la región
centroamericana

Precios de combustible (gasolina súper) al consumidor en países de Centroamérica: Agosto
2013 - Agosto 2014 ($/gal)
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Precios de combustible (gasolina regular) al consumidor en países de Centroamérica: Agosto
2013 - Agosto 2014 ($/gal)
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Indicadores energéticos
Costo de potencia y energía contratada

Costo de potencia y energía contratada por empresa: EDEMET, julio 2014 (en millones de USD)

41.5
28.3
13.2

Costo potencia

Costo energía

Costo total

Fuente: ASEP.
.

Costo de potencia y energía contratada por empresa: ENSA, julio 2014 (en millones de USD)

29.0
21.0

8.0
Costo potencia
Fuente: ASEP.
.
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Costo energía

Costo total

Indicadores energéticos
Costo de potencia y energía contratada

Costo de potencia y energía contratada por empresa: EDECHI, julio 2014 (en millones de USD)

7.4
6.0

1.4
Costo potencia

Costo energía

Costo total

Fuente: ASEP.
.

Costo de potencia y energía contratada total, julio 2014 (en millones de USD)

77.9

55.3

22.6

Costo potencia
Fuente: ASEP.
.
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Costo energía

Costo total

Indicadores energéticos
Ventas e ingresos

Distribución porcentual de cartera de clientes por distribuidora: julio 2014 (en %)

13%

44%

EDEMET
ENSA
EDECHI

43%

Fuente: ASEP.
.

Distribución porcentual de ventas (MWh) por distribuidora: julio 2014 (en %)

8%

EDEMET
51%
41%

Fuente: ASEP.
.
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ENSA
EDECHI

Indicadores energéticos
Ventas e ingresos

Distribución porcentual de los ingresos por distribuidora: julio 2014 (en %)

7%

EDEMET
ENSA
51%

42%

EDECHI

Fuente: ASEP.
.

Ingresos de distribuidoras (USD millones)
62,679

51,121

8,479
EDEMET
Fuente: ASEP.
.
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ENSA

EDECHI

Indicadores energéticos
Data Visión Deloitte

Licitaciones de energía, potencia y excedentes realizadas en el años 2013 y 2014
No. de acto

Tipo

Generación

Tipo de suministro

Fecha oferta

LPI No. ETESA 07-12

Largo plazo

Gas Natural

Solo Energía

29/01/2013

LPI No. ETESA 06-12

Largo plazo

Base de Carbon

Energía y potencia

21/02/2013

LPI No. ETESA 01-13

Largo plazo

Gas Natural

Energía y potencia

30/04/2013

LPI No. ETESA 02-13

Largo plazo

Hidroeléctricas de Pasada

Solo Energía

07/05/2013

LPI No. ETESA 04-13

Corto plazo

Todas

Solo Energía

15/10/2013

LPI No. ETESA 05-13

Corto plazo

Termoeléctricas Zona 7 y 9

Sólo Potencia

17/10/2013

LPI No. ETESA 03-13

Largo plazo

Eólicas

Solo Energía

14/11/2013

LPI No. ETESA 06-13

Corto plazo

Termoeléctricas Zona 7 y 9

Sólo Potencia

19/12/2013

LPI No. ETESA 08-13

Corto plazo

Termoeléctricas

Solo Energía

19/12/2013

LPI No. ETESA 01-14

Largo plazo

Hidroeléctrica de Embalse

Potencia y energía

01/04/2014

LPI No. ETESA 02-14

Largo plazo

Termoeléctricas

Energía y potencia

17/06/2014

LPI No. ETESA 03-14

Largo plazo

Solar

Energía

16/10/2014

LPI No. ETESA 04-14

Largo plazo

Hidroeléctrica de Embalse

Potencia y Energía

11/09/2014

Fuente: ASEP.

Fusiones y adquisiciones de la industria a nivel internacional: Agosto 2014
Nombre del target

Fecha de Anuncio
de la transacción

Tom Browne Drilling Services Pty Ltd.

Mitchell Services Ltd.

08/22/2014

ENFRAC, Inc

Millennium Stimulation Services, Ltd.

08/14/2014

Chevron Overseas Petroleum Cambodia Ltd.

KrisEnergy Ltd.

08/10/2014

Caspian Energy, Ltd.

PEDEVCO Corp.

08/01/2014

Aral Petroleum Capital LLP

Caspian Energy, Inc

08/01/2014

Nizhnevartovskburneft ZAO

Rosneft

07/31/2014

Orenburgburneft ZAO

Rosneft

07/31/2014

Tamboran Botswana Pty Ltd.

Nodding Donkey Plc

07/28/2014

KazMunaiGas Exploration Production JSC

KazMunayGas JSC NC

07/25/2014

Taurus Drilling Services Ulc

Major Drilling Group International, Inc

07/21/2014

Fuente: MergerStat / Intellinet.
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Compañía adquiriente

Indicadores energéticos
Data Visión Deloitte

Primeras cinco distribuidoras de energía con mayor ventas a nivel mundial (USD millones)
Nombre de la empresa

Ventas
(USD millones)

Número de
empleados

Ubicación

1

Chubu Electric Power Co., Inc.

27,532

30,847

Japón

2

Kyushu Electric Power Co., Inc.

17,351

20,853

Japón

3

WESCO International, Inc.

7,513

9,200

EU

4

Manila Electric Co.

6,727

5,898

Filipinas

5

CPFL Energia SA

6,196

8,391

Brasil

Fuente: Dow Jones Companies & Executive.
.

Primeras cinco generadoras con mayor ventas a nivel mundial (USD millones)
Nombre de la empresa

Ventas
(USD millones)

Número de
empleados

Ubicación

1

SSE Plc

45,658

19,795 Reino Unido

2

Duke Energy Corp.

24,544

27,948

3

Russian Grids JSC

23,076

-

Rusia

4

Huaneng Power International, Inc.

21,777

37,729

China

5

Tohoku Electric Power Co., Inc.

19,750

24,726

Japón

EU

Fuente: Dow Jones Companies & Executive.

Las principales generadoras con mayores ventas a nivel
mundial se encuentran ubicadas en Reino Unidos, EU y Rusia
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