
 

 

 

 

1. ¿De cuánto es el Depósito de Garantía? 

El Depósito de Garantía se calcula con base en el consumo promedio mensual de 
cada cliente sin descuentos ni subsidios. 

2. ¿Qué significa tener un buen historial de pago? 

“Se considera que un cliente estableció un buen historial de pago cuando no se 
excedió de la fecha de vencimiento en el pago de su factura más de tres veces en 
un periodo de doce meses consecutivos y nunca en el mismo periodo se le 
suspendió el servicio por falta de pago”, según lo establece el artículo 28 del 
Régimen de Suministro de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de 
la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

3. ¿De dónde surge el Depósito de Garantía? 

El cargo por Depósito de Garantía tiene base en los artículos 28 y 32 del Régimen 
de Suministro de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de la 
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. 

Artículo 28: Se considera que un cliente estableció un buen historial de pago 
cuando no se excedió de la fecha de vencimiento en el pago de su factura más de 
tres (3) veces en un periodo de doce (12) meses consecutivos y nunca en el mismo 
periodo se le suspendió el servicio por falta de pago. 

A solicitud del cliente, la empresa distribuidora deberá expedir sin costo, una 
certificación al cliente que haya mantenido un buen historial de pago, para que le 
sirva como referencia de crédito para nuevas solicitudes de servicio por falta de 
pago. 

Artículo 32: La empresa distribuidora podrá solicitar un depósito de garantía 
nuevamente en el caso de que un cliente pierda o cambie su calidad de buen 
historial de pago en el transcurso de la relación comercial con la distribuidora. 
Para estos efectos la empresa distribuidora podrá incluir este depósito dentro de 
su facturación. Este depósito deberá ser devuelto al cliente una vez adquiera la 
calidad de buen historial de pago en los mismos términos indicados anteriormente 
pero el término de un (1) año comenzará a contarse desde la fecha en que se 
consignó el depósito.  



4. ¿A quién aplica el cargo por Depósito de Garantía? 
Aplica a todos aquellos clientes a quienes se les reintegró el Depósito de Garantía 
tras haber establecido un buen historial de pago, y que lo perdieron en un 
periodo posterior. Asimismo, se les aplica a todos los clientes nuevos con base en 
la estimación de su consumo mensual, de acuerdo con sus instalaciones 
eléctricas, cantidad y capacidad de equipos  que tenga en su residencia u oficina. 
 

5. ¿Por qué se cobra un Depósito de Garantía? 
Los clientes de la distribuidora de energía eléctrica pueden hacer uso de la 
energía eléctrica hasta por 90 días antes de ser sujetos a corte, sin haberla 
pagado. El Depósito garantiza el pago de al menos un mes de consumo, cuando el 
cliente no mantiene un buen historial de pago. Asimismo, este cargo permite 
saldar deudas por consumo de energía eléctrica que puedan quedar en caso de 
abandonar el inmueble. 
 

6. ¿Puedo tener acceso a un arreglo de pago? 
Sí, puede solicitarlo a través de nuestra línea de atención telefónica llamando al 
800-9111 y 323-7100, disponible las 24 horas, o dirigiéndose a una de nuestras 
sucursales. Recientemente inauguramos 4 nuevas sucursales, ubicadas en Chepo 
Cabecera, Metetí - Darién, Condado del Rey y Sabanitas - Colón. 
 

7. ¿El Depósito de Garantía genera intereses? 

Sí, cada seis meses se le acreditan a su factura los intereses que genera su 
Depósito de Garantía. La tasa corresponde al promedio de los seis meses 
anteriores sobre depósitos a plazo fijo en el país de la banca local y extranjera, tal 
como lo establece el artículo 29 del Régimen de Suministro de Distribución y 
Comercialización de Energía Eléctrica de la Autoridad Nacional de los Servicios 
Públicos. 

 

ENSA distribuye y comercializa energía eléctrica a más de 400 mil clientes en Panamá 

Este, Colón, Darién, Comarca Guna Yala e islas del Pacífico. 

 


