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Presentaciones del Foro 

 
Elisa Suárez de Gómez- presidente de la APEDE – bienvenida. 
 
- La transformación es muy importante para contribuir en la reducción de los 
efectos de los gases invernadero que impactan al ambiente, produciendo 
afectaciones globales, mejor conocidas como el cambio climático, un problema 
cuyas consecuencias hemos vivido cada día más de cerca, como sucedió 
recientemente en las diversas zonas de Panamá y Centroamérica. 
 
- Reducir la huella de carbono es una meta pendiente que debemos alcanzar.  
Recordemos que existe un Pacto Global para reducir esa huella a cero para el año 
2050.  Tenemos solamente 30 años para cambiar la manera total en cómo 
producimos nuestra energía.  Para muchos puede parecer tiempo suficiente, sin 
embargo, para alcanzar dicha neutralidad en las emisiones es necesario tomar 
todas las acciones desde ya y sin dilación. 
 
- Avanzar en la transformación energética debe ser un proceso llevado por el 
Gobierno nacional de manera organizada, con políticas claras, consultando y 
coordinando de manera estrecha y oportuna con las empresas del sector.   
 
- Única fórmula efectiva para lograr los consensos necesarios. 
 
- En dichos consensos se deberá respetar la seguridad jurídica, los empleos y las 
inversiones realizadas por las empresas, ya que estarán llamadas a innovar, a 
transformar sus tecnologías y procesos de generación.   
 
- También deberán participar en los consensos, aquellas que importen, 
comercialicen y suministren combustible con menos contaminantes.  Con ello, el 
Estado garantizará la generación de empleos y promoverá medidas que 
produzcan la estabilidad jurídica de las empresas llamadas a realizar su transición 
energética. 
 
- Y es que la transformación energética de la que hablamos, trata de esfuerzos 
que se realizan en las empresas del sector de energía, que deberán estar 
acompañadas de las políticas, el financiamiento y leyes necesarias que procuren 
diversificar la matriz energética de nuestro país hacia tecnologías renovables más 
limpias, menos contaminantes, así como combustibles más limpios y, por 
supuesto, la necesaria innovación tecnológica y para la canalización de la data de 
todo el sistema eléctrico integrado. 
 
- Es por ello que, puntos de encuentro y diálogo como este Foro de Energía, 
cobran importancia, porque es el lugar propicio para actualizar a los miembros del 
sector y al Estado, en las experiencias de las empresas que ya han iniciado 
transformaciones, en cuanto a descentralización, descarbonización y digitalización 
en sus sistemas energéticos en otras partes del mundo, enfocados especialmente 
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en la innovación, el desarrollo de infraestructuras, políticas necesarias que faciliten 
los mismos. 
- Esta transición a la transformación energética, representa un mundo nuevo en el 
que debemos participar, que requerirá de nuevas inversiones, palabras mayores 
en estos tiempos, pero también debemos estar claros que traerá enormes 
oportunidades para este pequeño país que brilla en la oscuridad 
 
Conferencia magistral: Daniel Olivares, especialista en transformación 
energética, Pontificia Universidad Católica de Chile  
“Proceso de Transformación Energética, Tendencias Globales” 
 
- A nivel mundial continúan los objetivos ambiciosos de adopción de renovables 
para producción de electricidad: EU-2857% al 2030; Chile, 70% al 2030; España, 
70% al 2030 y 100% al 2050; Irlanda, 70% al 2030; y California 60% al 2030. 
 
- Cerca del 64% de la nueva capacidad instalada en renovables corresponde a 
eólica (39%) y solar (25%), caracterizadas por su gran variabilidad e 
incertidumbre. 
 
- En los últimos 10 años (2010-2019), los costos de inversión en tecnologías de 
generación renovable han caído significativamente.  Solar PV: -82%; Solar CPS: -
42%; eólica on-shore, 39%; eólica off-shore, 29%. 
 
- Cada vez en más mercados, la generación renovable es la alternativa más 
eficiente económicamente para expandir el sistema eléctrico. 
 
- Las centrales térmicas enfrentan cada vez más valiosos atributos de flexibilidad, 
tales como capacidad de rampa y rápidos tiempos de encendido y apagado.  
 
- La eficiencia del ciclo completo de almacenamiento de baterías está en torno al 
95%. 
 
- El amacenamienyo de energía por baterías tiene múltiples beneficios para los 
sistemas eléctricos, incluyendo arbitraje de precios de energía, soporte de 
reactivos/voltajes, y reemplazo de inversiones en transmisón. 
 
- Dadas sus características, tanto de activo de generación como de transmisión, 
enfrenta desafíos regulatorios para acceder a ingresos en mercados de energía 
(típicamente competitivos) y mercados de redes (típicamente regulados). 
 
- Salvo el bombeo de agua, la instalación de alternativas de almacenamiento de 
energía en los sistemas eléctricos es aun escasa. 
 
- Las proyecciones de NREL en Estados Unidos de América, estiman que el costo 
de capital de sistemas de almacenamiento por batería, caería hasta un 78% al 
2050 (-86 USD/kWh), respecto del 2019 (-390 USD/kWh). 
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- La producción de hidrógeno, a partir de agua y electricidad proveniente de 
energías renovables: combustible libre de emisiones. 
 
- El hidrógeno puede ser almacenado, transportado y utilizado para producir 
electricidad, combustibles sintéticos (transporte), calor y componentes para las 
distintas industrias. 
 
- La alternativa para el almacenamiento de largo plazo de electricidad producida 
por energías renovables variables.  La eficiencia del ciclo completo del 
almacenamiento por producción de hidrógeno (electrolizador-celda de 
combustible), es cercano al 35%. 
 
- Se estima  la exportación de hidrógeno y sus derivados a mercados 
internacionales a finales de la década del 2020. 
 
- Países como Australia, Alemania, España, Francia y Chile, ya cuentan con una 
estrategia nacional para su desarrollo. 
 
- Las tendencias globales, las microrredes y mercados locales, tienen como 20 
años. 
 
- Coordinación local de demanda y generación en redes de distribución.  
Capacidad de mejorar la resiliencia y confiabilidad de redes: operación en isla y 
suministro de cargas críticas. 
 
- Capacidad de ofrecer servicios a las redes de distribución, es el recorte de punta, 
soporte reactivo. Facilita la integración descentralizada de recursos energéticos 
distribuidos.  
 
- Facilita la implementación de esquemas de mercado local, la compra y venta de 
electricidad producida con recursos locales; cofinanciamiento de inversiones en 
generación y almacenamiento. 
 
- Ejemplos de arreglos de mercado local: el exceso de capacidad de 
almacenamiento es compartida; compartir generación distribuida (PVs), la energía 
no utilizada se transa directamente con interesados; compartir flexibilidad de 
demanda, con la agregación de cargas flexibles en baterías estocásticas 
equivalentes. 
 
- Ejemplos prácticos en el mundo: Vandebron (Holanda), Brooklyn Microgrid 
(USA), Community Solar Hub (USA). 
 
- En las tendencias globales está la respuesta de demanda y agregadores, que 
son los cambios en el consumo eléctrico normal de usuarios finales en respuesta a 
señales o comandos, tales como precios en tiempo real o control directo de carga. 
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- Distintos programas de respuesta de demanda pueden ser diseñados para 
incentivar y producir cambios conductuales en usuarios/consumidores.  La 
mayoría de los mecanismos de respuesta de demanda se pueden categorizar en 
dos tipos: 
- Basado en contratos: contratos de desprendimiento, desplazamiento de carga o 
contrato de generación local o almacenamiento de energía. 
 
- Basado en precios: tarifa horaria, precios en tiempo real, precio de punta crítica. 
 
- El agregador es una entidad que coordina la acción conjunta de un gran número 
de pequeños consumidores, participando en programas de respuesta de 
demanda. 
 
- El agregador actúa como interfaz entre el consumidor final y los operadores del 
sistema, contratando programas de respuesta de demanda con consumidores y 
ofreciendo servicios a los operadores. 
 
- En cuanto a la visión de futuro, los sistemas eléctricos están en un periodo de 
grandes cambios.   
 
- Descarbonización: elementos de energía distribuidos (DER´s); nuevo rol y 
expectativas del consumidor; nuevo rol y expectativas de las empresas y otros 
agentes; Tecnologías de Información y Comunicaciones; integración de Energías 
Renovables Variables; integración con otras infraestructuras, transporte y agua. 
 
- En las implicancias y la visión de futuro, están las nuevas tecnologías y recursos 
en la red; nuevos actores y roles; nuevos servicios, productos y mercados; 
actualización de esquemas de planificación y operación; necesidad de recursos 
flexibles; consumidores con mayores alternativas de suministro; aumento en 
volúmenes de información. 
 
- Sistema eléctrico más complejo, incierto y dinámico.  
 
- Entre los desafíos para la transición eléctrica, está la necesidad de adaptar el 
marco regulatorio para reducir barreras de entrada a nuevos actores y tecnologías. 
 
- También la regulación de nuevos productos, servicios y mercados para 
protección de clientes y reducción de incertidumbre. 
 
- Necesidad de incentivar atributos flexibles en los sistemas eléctricos.  
- Actualizar esquemas de mercado, operación y planificación para una generación 
variable, de alta incertidumbre de corto plazo y de bajos (o nulos) costos de 
operación. 
- Modelamiento,operación y planificación integrada de infraestructuras acopladas 
(nexo agua-energía, energía-transporte). 
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- Por su parte, en los desafíos para los sistemas de distribución están las señales 
económicas eficientes a  los usuarios. 
- Los usuarios más empoderados y con capacidad de gestión del consumo o 
inversión en autogeneración, requieren señales económicas correctas para la 
toma de decisiones, óptima de inversión y operación (tarifas sin distorsión), cargos 
de red que reflejen los costos incrementales de provisión del servicio, precios con 
cada vez mayor granularidad espacial y temporal. 
 
- La gestión de información de la red, comprende desarrolladores de generación 
distribuida y nuevos actores potencialmente beneficiosos para el sistema 
(agregadores de demanda y generación distribuida), ya que podrían enfrentar 
barreras de entrada al no contar con información precisa y oportuna de la red.  
 
- En la expansión eficiente de la red, la incertidumbre en requerimientos de uso del 
sistema dificulta su expansión eficiente.  Adicionalmente, esto podría generar 
riesgos al nivel de ingresos de la empresa de distribución y reticencia a invertir.   
 
- Respecto a la coordinación de nuevos usuarios activos, con los nuevos usuarios 
de la distribución emerge un sistema más complejo, que requiere una mejor 
definición de la red de distribución.  
- Facilitar la operación económica que realiza el Operador del Sistema. 
- Facilitar el funcionamiento de mercados que se desarrollen en distribución. 
- Apoyar la toma de decisiones de usuarios actuales y futuros, mediante provisión 
de información completa, precisa y oportuna. 
 
- Sobre los desafíos en Dx, de la discusión regulatoria en Chile, se hizo lo 
siguiente: 
- Levantamiento de antecedentes. 
 - Diagnóstico de problemática, revisión de prácticas internacionales, estudios de 
otros mercados, entendimiento de lo que existía en el país.   
- Definición de propuesta conceptual. Proceso participativo, talleres ampliados y 
mesas multiactor. 
- Definición de propuesta de detalle, proceso participativo, seminario ampliado y 
propuesta de detalle, ajustes y preparación de proyectos de ley. 
 
- Flexibilidad y regulación, en cuanto a experiencia internacional. 
- La flexibilidad está motivando cambios en diseño e implementación de mercados 
en todo el mundo.   
- Estrategias y propuestas han tomado varios años en su implementación y siguen 
perfeccionándose.  
- En general, los cambios incorporan distintas dimensiones de operación, 
mercados de corto plazo, mercados de largo plazo.  
- El objetivo principal es que las señales de precio reflejen, adecuadamente, el 
valor de los recursos escasos, e incentiven la entrada de nuevos recursos 
eficientes. 
 
- Acerca de los desafíos del aumento en la granularidad, el expositor mencionó: 
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- El aumento de la granularidad espacial y temporal para los modelos de operación 
tiene beneficios cuantificables en el sistema, ya que hay mejor información para 
tomar y ejecutar decisiones de operación. 
- Una interrogante relevante es cuánto de dicha granularidad debe considerarse 
en la formación de precios.   
- Compromiso entre mejores señales de localización y complejidad y volatilidad de 
señales. 
- Diversos sistemas están implementando aumentos en la granulidad de los 
mercados, mediante esquemas de precios nodales y despachos más frecuentes, 
lo que tiene impactos en la información  asociada a las señales de precio. 
 
- En cuanto a los desafíos en la formación de precios, explicó que: 
- Existe consenso en la necesidad de incorporar nuevos atributos  (costos de 
comisionamiento), en la formación de precios en mercados eléctricos, 
particularmente de corto plazo.   
- Lo anterior se refleja en las iniciativas de algunos sistemas de modificar los 
modelos  matemáticos asociados a la generación de señales económicas. 
- El contar con una mejor formación de precios permitiría, entre otros elementos, 
reconocer de mejor manera costos y escasez de atributos, alinear incentivos de 
mercado con operación, minimizar pagos fuera del mercado.   
- Sin embargo, una gran barrera para implementar formaciones alternativas de 
precios, es la complejidad de los modelos que aumentan las necesidades 
computacionales. 
 
En sus comentarios finales, el expositor anunció que los drivers de la tendencia 
mundial hacia una descarbonización de las economías toman cada vez mayor 
relevancia, por lo que es de esperar que la expansión futura de los sistemas 
eléctricos seguirá dominada por energías renovables variables. 
 
- La expansión en base a energías renovables requiere la integración eficiente de 
reursos flexibles para gestioanr la variabilidad e incertidumbre en la disponibilidad 
de los recursos. 
 
- Persisten desafíos tecnológicos asociados a tecnologías de almacenamento de 
energía más eficiente y de menor costo, tamto de corto como de largo plazo. 
 
- También persisten desafíos regulatorios para asegurar la operación y expansión 
(inversiones), eficiente de los sistemas eléctricos en base a energías renovables. 
 
- Es clave avanzar en una modernización de la regulación basada en principios 
técnico económicos sólidos para cumplir con los objetivos de descarbonización. 
 
- Se debe adoptar una estrategia de trabajo participativo con intensa actividad 
prelegislativa, y con participación de agencias de gobierno, empresas, la academia 
y la sociedad civil. 
 
Jorge Rivera Staff, secretario de la Secretaría Nacional de Energía 
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- La transición energética es uno de los pilares del Gobierno nacional, como parte 
de los lineamientos estrátegicos aprobados por el Consejo de Gabinete para la 
Agenda de Transición Energética del país.  
 
- Esta es la tercera revolución energética.  Pasamos de la leña y el carbón, 
después al uso del petróleo a la electricidad y hoy en día pasamos a las energías 
renovables. 
- La transición es hablar de un proceso gradual.  
- La transformación es reflexionar en un cambio de un momento inicial a uno final.  
Es el cambio que se da en ambos procesos y la transición es lo que ocurre en el 
medio.   
- Es una oportunidad que trae desafíos y obstáculos.  Se busca que los 
ciudadanos y, sobre todo, las empresas del sector aprovechen al máximo esas 
oportunidades y superemos los obstáculos de manera conjunta.  
- Se busca que se complemente un esfuerzo que se inició en el 2015 con un plan 
energético al 2050.   
- Es una proyección del escenario con unos objetivos globales.   
- Para la agenda de transición que tenemos y queremos acortar al 2030, 
establezcamos objetivos, indicadores y metas para el desarrollo de las mismas.   
- Se plantea la adopción de 5 estrategias en el sector energético, dos en 
hidrocarburos y una estrategia de fortalecimiento institucional que es transversal.    
- Esta estrategia tiene como ejes la descarbonización, digitalización, 
descentraiación y la democratización de los sectores energéticos.   
- Los ciudadanos necesitan un servicio de energía sostenible, accesible, confiable, 
seguro y asequible, objetivos de la política energética.   
- La idea de esta hoja de ruta es poner sobre la mesa lo que queremos llevar hacia 
delante y validar las tendencias, a través de un proceso de consulta y 
participación.  
- Levantar la información objetiva para tomar decisiones, pero validarla en las 
mesas de trabajo como lo hemos hecho hasta el momento.   
- Consultar el propio documento borrador que fue adoptado por el Consejo de 
Gabinete y, a partir del próximo año (2021),  tengamos las mesas de trabajo que 
se deben facilitar metodológicamente para tener resultados en la formulación de 
las 5 estrategias.  
- A partir de este desarrollo vamos a llevar como tareas, hacer cambios 
regulatorios, incluso legales, como en la Ley del sector eléctrico de 1997. 
- Esta norma requiere ajustes, como el mejor aprovechamiento del 
almacenamiento, el impacto de los vehículos eléctricos, los mecanismos tarifarios 
para mejorar la calidad de servicio, la flexibilidad del sistema sistema, entre otros. 
- Tendremos un proceso de validación técnica y política para lograr la hoja de ruta 
que nos ayude a reducir alguna incertidumbre que haya en algún tema del sector 
energético.   
- Todo esto para hacer un llamado a la inversión, además de las inversiones que 
hemos tenido en los sectores tradicionales de generación de energía de 
transmisión y distribución y en todo, incluyendo las StarUps que están vinculadas 
a la digitalización de los sistemas energéticos, que permitan hacer este llamado a 
la inversión como tal.   
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- Estamos haciendo un esfuerzo dentro de los estudios y análisis que 
complementan la agenda de transición, que también van a complementar la 
formulación de las estrategias específicas.   
- Es importante resaltar un primer impacto que hemos hecho con apoyo 
internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por 
hacer una primera proyección del impacto económico.   
- Hay iniciativas que pueden, realmente, impactar la transición energética, la que 
se convierte en una herramienta para la recuperación económica. 
 
- Al 2024, la posibilidad es de generación de 11 mil empleos, si todo se logra; en el 
2030, posiblemente 35,000 nuevos empleos, y para el 2050 una proyección de 
100 mil empleos.   
- Además, ahorros en temas de subsidios acumulados del sector eléctrico, 
alrededor de 2 mil millones de balboas para el Estado en el 2030; 1% en el PIB en 
los próximos años al 2050.   
- Estas proyecciones dependen de muchos factores, pero lo importante es que 
permiten graficar el impacto que pudiera tener esta transición energética en los 
próximos años. 
- De eso se trata, de tener la mayor cantidad de datos para enriquecer la discusión 
por parte de los actores, en democracia, para hacer las políticas públicas. 
- En este 2020, de la pandemia, la Secretaría y el sector en general no se han 
detenido por los efectos de la covid-19.   
- Se ha llevado energía elléctrica, a través de la electrificación rural a Cartí; 
también se ha trabajado en efiiencia energética; también en electrificación 
sostenible,  se ha apoyado a AMUPA; Narganá y faltan otros lugares. 
- Otras acciones que se están priorizando en dotación de energía eléctrica. 
- Relanzar el proyecto de administradores del Estado, para formar una red que 
permita  lograr mayor eficiencia.   
- Además, se trabaja en otros proyectos que luchan contra el cambio climático, así 
como en la estrategia que queremos para saber el autoconsumo y el 
financiamiento. 
- Mencionó las oportunidades de negocios para el sector financiero y el energético, 
para solventar y resolver las necesidades de los clientes a nivel nacional.   
- Panamá está en el puesto 40 del Índice de Transición Energética, del Foro 
Económico Mundial.  
- Este es uno de los elementos que se está utilizando para validar y hacer esa 
comparación para que nos lleve a ser referentes en lo que estamos trabajando con 
la Agencia Internacional de Energía, con la banca mundial, entre otras 
organizaciones internacionales. 
- La Secretaría está diseñando una hoja de ruta participativa y la estamos llevando 
adelante.  Tenemos muchos retos para el 2024. 
 
Panel 1: Las 3D de la energía (Descentralización, Descarbonización y 
Digitalización)	 
 
Moderado por el Ing. Juan Manuel Urriola 
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Introducción de Urriola:  
- Hace 23 años, el Estado panameño reestructuró el sistema eléctrico, pasando de 
una operación vertical y altamente dependiente de deuda, para enfrentar una 
demanda en crecimiento, lo cual restringía el desarrollo de tan importantes 
actividades económicas, a permitir la inversión privada en generación  y 
distribución, manteniendo el Estado la transmisión y el control del despacho de la 
electricidad.  
- Los objetivos: mayor competencia, mejor calidad en el suministro de precios, 
resultados de estos conceptos bajo una estricta regulación estatal. 
 
- El desarrollo tecnológico, las condiciones geopolíticas que afectan una variable 
del costo de petróleo y la visión de un mejor aprovechanmiento de las energías 
renovables, sumados a una nueva normalidad mundial, producto de la pandemia 
covid-19 obligan a un replanteamiento de la estrategia del sector tal y como lo está 
visualizando la APEDE y confirmando el Gobierno nacional al aprobar 
recientemente los lineamientos estratégicos de la Agenda de Transición 
Energética. 
- Este foro, con el tema de las 3D, pretende dar forma a los planes para que la 
transición hacia los objetivos se realice en forma coherente, continuada y 
prioritaria. Los planes, por lo general, tienden a ser exageradamente ambiciosos. 
- Panamá ha avanzado con el tema de la descarbonización con el desarrollo 
hidroeléctrico y más recientemente, con la generación eólica y la reciente inversión 
en la generación solar. Pronto tendremos que empezar a implementar el 
almacenamiento de estas energías producidas.   
- La digitalización y la innovación tecnológica deberán acompañar el 
fortalecimiento de las fuentes a mejores respuestas de operación, así como las 
redes de transmisión y distribución. 
- El transporte con electricidad y otros servicios inteligentes se deberán incluir en 
esta matriz.   
- Finalmente, la descentralización tiene que ser aceptada como el siguiente paso 
en estas 3D, ya que al darse una mayor penetración de la energía distribuida, el 
rol del usuario cliente será mucho más dinámico. 
 
 
Esteban Barrientos, presidente ejecutivo de ENSA, Grupo EPM 
Charla: Descentralización, transformación del negocio eléctrico. 
 
- El negocio de energía viene teniendo unos cambios importantes, pero los 
cambios que realmente va a tener son los que se vienen hacia adelante.  
- Aclaró que sobre la desregulación no se va a dirigir en esta ocasión, pero 
consideró que merece un debate. 
- La descentralizción es un tema apasionante, el cual no solamente llegó, sino que 
llegó para quedarse. 
- ¿Qué está transformando el negocio de la energía? Desregulación, 
descentralización, descarbonización y digitalización. Este es un tema que llegó 
para quedarse.  
- ¿Qué es la descentralización en este contexto?  
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- Esquema tradicional: generación, transmisión, distribución y comercialización. 
- Esquema descentralizado: generación, transmisión y distribución.  La diferencia 
es que aquí el consumidor puede tener sus paneles solares para contar con su 
propia energía y también podrá venderle energía al sistema. Hay microrredes.  
- En las ciudades se está viendo que las microrredes crecen en altura y requerirán 
una tecnología para que los paneles solares estén en los techos de los edificios o 
en las ventanas.   
- Son desafíos para las urbanizaciones. Eso es lo que viene, la gente va a producir 
su propia energía.  
- Es posible que la gente  que produce energía, ojalá que la almacene y la pase a 
la red y ese sería un negocio para ella.  
- Los distribuidores van a cumplir un papel fundamentel, porque son la caja 
registradora del sistema y cuando el consumidor, este prosumidor entre a venderle 
energía al sistema eléctrico, alí es que el distribuidor hace de caja registradora 
cobrando o pasando de un lado para otro.  
- Eso es fundamental y allí la tecnología nos tiene que acompañar.  Allí el tema 
muy importante de la digitalización de tener cada día una red mucho más 
inteligente. 
- En cuanto al tema de microrred, en el mundo se estaba pensando para sistemas 
muy aislados, en donde la transmisión nacional no llegaba- 
- Pero ya está llegando a sistemas más alojados, más cerca de las ciudades o en 
las ciudades, en donde la gente puede estar desconectada del sistema nacional o 
del sistema de distribución, están parcialmente desconectados para que en el 
momento que tengan mantenimiento de su microrred llamen al sistema para que 
los atienda.  
- ¿Por qué es importante la descentralización?  Desde la perspectiva del usuario, 
tendrá independencia y autonomía y habrá disminución de costos.   
- Cada vez más el usuario quiere ser más independiente y autónomo.  Eso está 
pasando en Panamá y en el mundo.   
- Con el avance de la tecnología la disminución de los costos se está dando de 
una manera importante.   
- Las baterías también van a revolucionar mucho el tema de la descentralización.  
- Van por una proyección similar, es una disminución importante en el costo de la 
producción de las mismas y cada vez más eficiente. 
- Una mayor capacidad de carga y de uso de la batería, cada vez más eficiente, 
con capacidad de carga y más horas de uso. 
- El cambio climático es real y parte de que cada vez la gente quiere ver un mundo 
más verde, más sostenible y amigable con el medio ambiente. 
- La descentralización ayuda mucho con eso, sobre todo en la emisión de 
contaminantes.  
- En la presión de los recursos naturales, las comunidades, las ONG’s y la gente 
hace  más presión sobre ese tema.  
- Desde la perspectiva social y ambiental, está el cambio climático, reducir la 
presión sobre los recursos naturales, aumento de eficiencia energética, reducir 
dependencia de países de los combustibles fósiles, crecimiento sostenido de la 
demanda de energía.   
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- La eficiencia energética es muy importante para no depender del petróleo.  Por 
ejemplo, naciones como Panamá que no tiene combustibles fósiles, se genera con 
el sol o con el viento, donde tienen la eólica y no depende de otros países que sí 
tienen combustibles fósiles. 
- Esto se convierte en un tema geopolítico estratégico muy importante en los 
países y por eso es valiosa la energía solar, todo lo que sean fuentes renovables y 
el crecimiento sostenido de la demanda. 
- Impacto del Covid.  La pandemia les dio un respiro en el crecimiento de la 
demanda.  La demanda, seguramente en dos años o tres,  seguirá su senda de 
crecimiento de manera importante.  
- En un 79% se redujo el costo promedio de cada kw instalado entre 2010 y 2019, 
dependiendo del país. 
 
- ¿Qué tipos de soluciones descentralizadas existen?  Los que tienen los 
microgeneradores en sus viviendas y los de microrred.   
- En unos usan sistemas fotovoltáicos, en otros generadores, otros plantas de 
combustión y, prácticamente, estos sistemas los tenemos en islas como 
Contadora, Pedro Miguel, en Costa Arriba y Costa Abajo de Colón. 
- ¿Cómo va avanzando la descentralización en el mundo y en Panamá?  Es un 
tema sorprendente.  Panamá va bastante bien, 10% promedio anual de las 
instalaciones solares para autoabastecimiento, entre 2016 y 2020. 
- El mundo ha tenido un crecimiento de 13% en las instalaciones solares para 
autoabastecimiento, entre 2016 y 2020. 
- No se ha avanzado en la regulación sobre este tema. Con estos crecimientos, se 
tiene que llegar rápidamente a una regulación.   
- El mundo no ha decidido todavía al respecto, pero muchos países sí y nosotros 
tenemos que dar el salto en lo regulatorio para que sigamos teniendo ese 
desarrollo y la regulación que nos acompaña.  
- Hay que ir a la vanguardia. Fueron proyecciones antes de la pandemia y 
tenemos que ver qué ha sucedido. 
- 11% crecimiento promedio anual esperado de las instalaciones solares para 
autoabastecimientoto entre 2021 y 2026.  Este es un tema al que los gobiernos le 
están apostando porque en un gran generador de empleos 
- 40% de las soluciones de autogeneración instaladas en el país se encuentran en 
la zona de ENSA.   
- ¿Ha tenido la covid-19 algún  impacto en la descentralización?  Se redujo  la 
cantidad de nuevas instalaciones de autogeneración en USA/ -12%, con respecto 
al 2019.  
- ¿Qué papel juega el almacenamiento de energía en la descentralización? 64% 
es la reducción que se espera tenga la energía almacenada y luego entregada por 
las baterías comercialmente más comunes. Con respecto a 2016. 
- La energía de las baterías es fundamental para el consumo de energía en las 
viviendas, en los comercios o en las industrias, en los hogares, es fundamental 
para la movilidad eléctrica.   
- 64% es la reducción que se espera tenga la energía almacenada y luego 
entregada por las baterías comercialmente más comunes, con respecto a 2016. 
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- ¿Por qué las distribuidoras de energía se interean en la descentralización? La 
adopción de tecnologías de vanguardia para utilities, será similar a la de otros 
produtos innovadores.   
- Si no estás adentro ahora, estarás fuera para siempre.  El cambio en el sector 
eléctrico llegó para quedarse 
- Otros incentivos: compromiso ambiental, defensa de mercado, reputación 
(imagen y marca). 
 
Ing. Maxim Rebolledo, gerente encargado de Estrategia y Medición del 
Desempeño, Oficina de Planificación Estratégica, Experto en 
Descarbonización: Ruta verde, norma IMO 2020, impactos en precios y 
disponibilidad de combustibles. Autoridad del Canal de Panamá.  
 
Descarbonización: La Ruta Verde 
- La razón de existir del Canal se apalanca mucho en estas 3D, ya que la 
descentralización, descarbonización y digitalización apoyan para contar con un 
Canal más seguro.   
- La tecnología para tener una operación más contínua, también llevar al aumento 
de las eficiencias, haciéndolo más  rentable y ganar dividendos para la 
organización y del país.   
- Además, el gran aporte que brinda la existencia del Canal en el comercio 
nacional. 
- La historia del Canal para este 2020, son dos cuentos distintos.   
- Los primeros 4 meses un gran auge de comercio de contenedores, debido a la 
guerra de tarifas que había en ese momento entre China y Estados Unidos de 
América. 
- Segunda etapa, en los últimos 8 meses ha bajado el comercio de contenedores, 
pero ha habido una variación interesante que nos ha llevado a hacer cambios a lo 
interno y más bien, planificar de una manera diferente.   
- Nos ha conducido a un cruce mayor de Comodities.  Materia prima como lo es el 
combustible, por ejemplo, se ha dado un cambio sustancial.  Obviamente otros 
segmentos han disminuído. 
- Es interesante que el cambio que se estaba dando de globalización a 
localización, o regionalización, se ha dado aceleradamente con el covid-19, lo que 
nos ha llevado a ciertas conclusiones internacionales que se han venido dando.  
- Por ejemplo, en el tema energético se está discutiendo sobre el LNG, que es un 
Comoditie.   
- ¿Será un puente corto hacia algo nuevo, hacia un combustible diferente? 
Posiblemente el hidrógeno verde, azul, dependiendo hacia dónde va el mercado. 
- Las tecnologías de transición no deben quedarse por mucho tiempo, 
planificamos mucho y no aterrizamos. Tenemos que hacer la transición final a lo 
que queremos. 
- Hemos identificado los cuatro caminos cruciales que se han visto 
internacionalmente y son: la electrificación de equipo, flotante o rodante; la captura 
de carbono que lo estamos haciendo con parte de nuestra Ruta Verde, estamos 
plantando árboles, 4 mil hectáreas de árboles, buscando esa captura de carbono. 
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- El camino hacia la bioenergía, obviamente que al país le falta algo de desarrollo; 
y la tecnología del hidrógeno, que es interesante para la mación, porque no 
contamos con una fuente de energía fósil.   
-Tenemos un tipo de interés adicional donde no estamos transicionando hacia la 
tecnología, sino que la estaríamos desarrollando de cero.  Suena algo atractivo 
hacer ese cambio al hidrógeno verde. 
- En el Canal, ahora mismo estamos buscando una estrategia, aumentar la 
inteligencia competitiva, tener una estrategia integral, que abarque todos los 
temas, que no se enfoque en algo específico, crear una estrategia que sea a largo 
plazo, que se definan hitos importantes a los que queremos llegar.   
- Aumentando ese inteligencia competitiva, hemos identificado que nuestro 
programa de Ruta Verde ya tiene varios años de existir.   
- El Canal aporta con la descarbonización al país grandemente, porque desde 
hace 20 años tenemos la regulación para los barcos que cruzan el Canal, los 
cuales deben hacer un cambio a uso de combustible derivado.   
- Simplificado, no pueden usar bunker al transitar, eso reduce las emisiones 
locales. 
 
- Con el programa  Green Connection incentivamos el cumplimiento con la 
Organización Marítima Internacional (OMI), con la reducción de concentración de 
azufre de 3.5% a 0.5%.   
- Lo que hace esto, básicamente, es que reconoce a los buques que cumplen con 
estas regulaciones y otras internacionales.  
- Además de eso, tenemos el Environmental Premium Ranking, cuyo fin es que 
dependiendo de la eficiencia del buque lo ranquea y esto contribuye a las 
reservaciones a largo plazo de los mismos y les da algún tipo de ventaja. 
- En general, nuestra estrategia de Ruta Verde tiene 4 años de acción.  Que son 
las iniciativas que buscamos para mejorar o reducir nuestra huella en las 
operaciones, la parte de proyectos, el manejo con los clientes y el manejo de 
cuencas. 
- El manejo de cuencas es muy importante para nosotros por la interacción que 
tenemos con nuestro entorno.    
- Queremos caminar hacia una mayor integración del Canal con el país. 
- El Canal de por sí, es una maquinita de reducción de emisiones, porque es la 
ruta más corta en muchos servicios y con la ampliación, la consolidación, la 
creación de estos buques que transitan por la ruya más corta, disminuye la 
necesidad de transitar varios buques para mover el mismo material.   
- Ya con lo que se ha hecho estamos buscando aun mejorar, ir hacia una 
digitalización. 
- En los pasados meses hemos hecho una reestructuración.  
- Estamos buscando una transformación digital de la empresa, apalancándonos en 
una analítica de data en diferentes tecnologías que nos puedan llevar a mantener 
la relevancia del Canal como lo ha hecho por 106 años.   
- La idea es que la vía acuática se mantenga como un pilar comercial del país, no 
solamente en el aspecto económico, sino también apoyarnos en iniciativas de 
energía. 
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- Hemos estado con la Secretaría.  Hemos participado inicialmente con el tema de 
la transición y nos parece excelente el gran paso que han dado en los últimos 
años en la transición energética.   
- El Canal ha hecho una licitación para adquirir una flota eléctrica.  En el 2011 
tuvimos un auto eléctrico para el correo, pero ahora se está haciendo de manera 
más formal y esto también apoyado en un esfuerzo de formación en la movilidad 
eléctrica que ha impulsado la Secretaría. 
- También incurrimos en la parte de investigación.  Estamos junto con Senacyt, 
Autoridad de la Innovación Gubernamental, Ciudad del Saber y la Universidad 
Tecnológica de Panamá, para crear un Centro de Investigación, Innovación y 
Tecnología Hidroambiental.  
- La idea es que sea una herramienta más en el análisis de la invertigación 
hidroambiental, apalancándonos de tecnologías. 
- Es un esfuerzo que para el Canal ha sido muy importante, porque a lo largo de 
los años hemos estado muy concentrados en sus operaciones, queremos salirnos 
de esa caja, pensar diferente, buscar esa innovación contribuir más con el 
desarrollo que se da en el país.   
- Lo que buscamos en el Canal es brindar un mayor valor.  Ahora vemos al país 
como una gran fuente de experiencia, que nos puede servir a nosotros en el 
desarrollo.   
 
- Desarrollamos un programa hídrico que busca también apoyarse sobre el manejo 
de aguas, no solamente en el sentido del tránsito de buques, sino para la 
potabilización de agua, para una gestión más integrada en el tema energético y la 
capacidad de generación, al tener mayor cantidad de segmentación dentro del 
lago. 
- Con las nuevas medidas implementadas en el ahorro de agua, se logró estar a 
un nivel muy alto de los lagos, al tope. 
- Para la temporada están en el punto.  Gracias a las medidas operativas que 
tenemos, por primera vez en los últimos tres años, la hiodroeléctrica de Gatún ha 
generado, la cantidad de agua que necesitamos.   
 
Aline Vecchione – AES, experta en Digitalización y nuevos modelos de 
negocios aplicado a los mercados eléctricos.  
La digitalización y los nuevos modelos de negocios aplicados a los 
mercados eléctricos. 
 
- Estamos en una profunda transformación del sector.  Creo que los que nos 
encontramos hoy en el sector, tenemos la responsabilidad de construir una nueva 
realidad de un sector más moderno, dinámico, eficiente y más sostenible.  
- Dentro de los últimos años hemos visto empresas en varios mercados que han 
reconocido nuevos grupos de valor que pueden ser desbloqueados con 
estrategias digitales y nuevos modelos de negocios escalables. 
- Las principales actividades que están ayudando a empresas en el mercado 
eléctrico en todo el mundo en su proceso de transformación digital son:  
- 1) crear valor compartido, muy alineado al gran enfoque del mercado como el de 
AES, pensar en modelos que generen valor a todas las partes, por ejemplo, 
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soluciones que trabajen en una mejor optimización del grid, produciendo ahorros a 
los clientes, pero actuando en la reducción de emisiones desde el lado del 
generador, con impactos positivos para toda la sociedad.  
- 2) Optimizar la capacidad o los activos de la red.  Por ejemplo, muchas empresas 
en mercados con regulación más abierta, cuentan con  modelos de transacción 
directa de energía producida entre los consumidores directamente.  Eso va muy 
alineado con la descentralización del mercado.  
- 3) Transformar el proceso de los clientes que estuvieron por mucho tiempo en 
segundo plano en el sector energético.  Hay innumerables oportunidades de 
simplificar  la relación de nuestros clientes con la energía, sean ellos residenciales 
o corporativos.  
- 4) Viabilizar el precio óptimo.  Significa ser factible a los clientes que ellos 
pueden explorar los precios Pot, de la manera más eficiente posible, en estos 
nuevos modelos de negocios digitales. 
- 5) Bajar el costo para servir a nuestros clientes.   
- Las Utilities son 3, conocidas por la estructura muy pesada y compleja de costos 
para entregar sus servicios y notificaciones, facturación, control del corte, atención 
al cliente, entonces hay muchísimas oportunidades de optimización a través de la 
revisión y digitalización de procesos internos. 
 
- Adoptando estas prácticas, las Utilities tienen la oportunidad de mejorar la forma 
en que planifican y transforman su modelo de negocios en la era digital.  De los 
servicios que ofrece, tal vez en precios en los mercados y cómo se relacionan con 
sus clientes. 
- Hay un factor adicional en todo eso que estamos discutiendo, está siendo 
demasiado acelerado por el covid.  Necesitaremos un largo periodo de tiempo 
para regresar a los niveles de interacción humana que teníamos antes. 
- Para muchos, nunca vamos a regresar a los niveles pasados, pero muchas 
cosas se pueden hacer de manera más eficiente que antes de todo esto, porque 
había más resistencia.   
- El covid es un factor profundo de aceleración de todo esto. 
- Hay una oportunidad gigante de invertir más en digitalización y nuevos modelos 
en América Latina.   
- Mencionó la visión comercial de AES, que es, básicamente, de “mejorar y 
empoderar esta transición energética de nuestros clientes hacia la transición 
renovable de las energías limpias y AES viene  invirtiendo mucho en innovación, 
exactamente a darle soporte a nuestros clientes para que alcancen sus objetivos 
de sosteniblidad”. 
- Para eso, AES viene con sociedades y acuerdos con algunos agentes 
tecnológicos.   
- También mencionó que acaban de lanzar la nueva plataforma digital Clean 
Energy Navigator (CEN), para todos desde AES, un nuevo canal para que los 
clientes puedan interactuar con la empresa. 
- Iniciaron con Panamá, República Dominicana y Chile, con el objetivo que todos, 
desde AES, tengan acceso a esa plataforma, que es disruptiva en muchos 
sentidos en el mercado. 
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- CEN está enfocada para dar soporte a los clientes para que comprendan mejor 
sus consumos de energía, sus costos y hacer una gestión más eficiente de su 
Budget, a través de estas informaciones y recomendaciones personalizadas de 
cómo pueden hacer una mejor gestión basada en su tipo de negocio. 
- Los beneficios que esperamos: que nuestros clientes puedan mejorar la gestión 
de su consumo Budget, costos de consumo de energía y operacionales, que la 
herramienta también permita acelerar sus objetivos sostenibles y que permita 
acceder a nuevas soluciones digitales para arreglar problemas, aun sin 
soluciones. 
- Otro caso es que en Brasil más clientes pueden ahora acceder al mercado no 
regulado, en algún momento lo harán hasta en los residenciales.  Es una 
plataforma digital en donde se puede comprar energía 
 
Bruno Riga, ENEL Green Power. 
Estado actual de las energías renovables en Centroamérica en la era post 
covid. 
 
Esta empresa tiene presencia en 28 países de los cinco continentes.  No 
solamente están apostando a la energía hidro, que es el 50% de la capacidad de 
la empresa, sino también en la energía solar.  En Centroamérica tienen presencia 
en Guatemala, Costa Rica y Panamá. 
 
- ¿Por qué es importante la energía renovable? Porque más de la nueva 
capacidad de generación será renovable en el 2050.   
- La transición energética coincide con esta empresa en descarbonización.  La 
electrificación será el eje principal de la transición energética, gracias a que la 
demanda mundial de electricidad aumentará un 60% antes del 2040. 
- Todas las iniciativas, todos los cambios, inevitablemente necesitan de energía 
limpia, energía renovable y de tecnología limpia.   
- Presentó una comparación del uso la energía mundial, la de combustible fósil y la 
renovable: en el 2012, se usaba un 20% de energía renovable; en el 2019 fue de 
25% y se espera que en el 2050 el consumo sea de 61%. 
- La energía eólica y solar representarán casi el 50% de la electricidad mundial en 
2050 y ayudarán a reducir hasta 2 grados de temperatura  
- Renovables y matriz energética de Centroamérica.  Aún el 36% de la capacidad 
instalada de generación de energía eléctrica de Centroamérica se genera con 
fuentes no renovables.    
- Las energías renovables como impulsoras de la transición energética. Las 
renovables son más económicas, las plantas se construyen en menos tiempo, 
menos de un año, y son necesarias para el ambiente.  La transición enérgetica no 
es para mirarla al 2050, tenemos que actuar ya. 
- ¿Qué lidera la transición energética? Se necesita la cooperación de todos los 
actores para apoyar: las industrias, su cadena de valor consciente y sostenible, 
añade valor a las otras industrias; Utilities, crecimiento innovador y sostenible; 
gobiernos, estrategia energética inteligente y sostenible. 
- Las Utilities jugamos un rol muy importante, porque tenemos que seguir 
invirtiendo, pero requerimos crear una cultura a nivel industrial de la necesidad de 
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localización de energía renovable, ya que esto añade valor a los productos de las 
otras industrias.   
- Obviamente, los gobiernos tienen que apoyar esta transición energética, 
gestionando, respaldando también todos los cambios regulatorios que 
necesitamos un verdadero juego de equipo, la cooperación de todos.  
- ¿Qué necesita asegurar Centroamérica?   
- Tenemos que seguir apoyando todo lo relacionado con el marco regulatorio.  
Obviamente, hoy en día hay nuevas tecnologías como las baterías, los medidores 
inteligentes, etc.   
- Hoy desde el punto de vista del sistema y así como del marco regulatorio para el 
desarrollo de estas tecnologías, falta muchísimo.  Podemos ver en otros países, 
en Europa, esta tecnología está de una forma integral en todo el sistema eléctrico. 
- Entonces, necesitamos un empujón para tener en Centroamérica y en este caso 
Panamá, un ambiente técnico favorable para la introducción de estas nuevas 
tecnologías.   
- No olvidando una parte importante que es la movilidad eléctrica, que es el otro 
gran desafío que nos espera como Centroamérica. 
- ¿Guáles son las herramientas para lograr poder seguir invirtiendo?.  
Necesitamos una forma para refinanciar estas plantas, un poco más a largo plazo, 
porque son plantas muy competitivas, pero que necesitan una estabilidad 
financiera un mínimo de 10 a 12 años.   
- Es necesario actuar y fomentar subastas de largo plazo para poder seguir 
construyendo estas plantas. 
- Finalmente, el tema de la regulación regional, creo que Panamá puede jugar un 
rol principal en toda esta transición de todo Centroamérica, pero tenemos que 
empujar y mejorar todo el sistema de interconexión, de manera que todo esto nos 
ayudaría a exportar toda la energía limpia de excedentes con que contamos hacia 
otros países. 
- En la interconexión con los otros países, para Panamá sería súper importante el 
tema de la interconexión con Colombia, pues es también un factor habilitante de la 
transición energética.   
- Este año hemos vivido el covid, su afectación fue bastante fuerte, pero también 
hemos tenido la oportunidad de hacer una reflexión más profunda de cómo 
tenemos que salir de esta pandemia.  Es decir, cuál sería una forma de poder 
recuperar, prontamente, el nivel de demanda. 
- Nosotros creemos que la recuperación de la economía se puede lograr con la 
recuperación verde, que consiste en la aceleración de las energías renovables, de 
la descarbonización, obviamente, garantizando una transición justa para todos.  
Necesitamos cumplir con temas de economía circular y sostenibilidad. 
- ¿Qué queremos hacer como compañía en los próximos 10 años? Se está 
incrementando a 75 gigavatios nuestra capacidad, invertir 65 millones de euros.  
De estos, el 53% se invertirá en energía solar y 47% en eólica, porque es la única 
forma de recuperar y conseguir las metas. 
- Hidrógeno verde como nueva ruta hacia el futuro. La apuesta por el hidrógeno 
verde como vector energético.   
- En nuestro sector, para el 2030 hemos puesto en marcha un plan para tener más 
de 2000 MW.   
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- En temas de hidrógenos, es producir más de 90 toneladas, complementar con 
las baterías un sistema híbrido entre energías renovables no convencionales y el 
hidrógeno, más un almacenamiento para tener esta transición y lograr las metas 
propuestas.  
 
Panel 2: Mecanismos de financiación para la transformación energética 
(préstamos, bonos verdes, entidades multilaterales) POST COVID  
 
Introducción por la moderadora María Karina Pinzón, miembro de la 
Comisión de Energía de APEDE.  
- En Panamá, en los últimos años, hemos tenido múltiples diálogos referentes a 
esta transformación energética, por ejemplo, el PEM 2050, la Agenda de 
Transición 2030 que comentó el secretario (SNE), el proyecto de ley 573 que 
adiciona y modifica artículos de la Ley 6, y las mesas de diálogo para tratar 
diferentes cambios en el sector energético.  
- En estos procesos participativos, el sector y grupos de interés como nosotros, 
hemos presentado propuestas y observaciones que normalmente definen aquellas 
cosas que quisiéramos modificar para lograr distintos objetivos, mayormente 
enfocados a aspectos como mejorar la confiabilidad del suministro de la energía 
eléctrica, del combustible, reducción de los costos de energía, descarbonización 
de la matriz energética que ha sido un tema relevante durante esta mañana y la 
introducción de nuevas fuentes renovables y más limpias, entre otras. 
- Es común que entre todas estas discusiones perdamos de vista el tema de este 
panel, que son todos esos aspectos relativos a la factibilidad y flexibilidad para el 
financiamiento de estos distintos programas, que son necesarios para fomentar 
estos cambios, que no estamos hablando únicamente de financiar inversiones en 
generación. 
- Es por eso que en este panel abordamos ese desafío de cómo logramos un 
financiamiento efectivo para toda esa transformación energética y que están 
consignados todos los eslabones dentro de la cadena, para mejorar el sector de 
energía y que este proceso sea dinámico y permanente. 
- En Panamá tenemos que para la descarbonización, podemos hacerle frente a la 
generación renovable, mayormente intermitente, así como la reducción del azufre 
en los combustibles utilizados en el transporte marítimo.   
- Para la descentralización, tenemos la distribución que debe permitir la 
generación distribuida renovable no convencional, así como elementos de 
almacenamiento para gestión de la demanda por parte del usuario final. 
- Estos dos aspectos, la descarbonicación y la descentralización, generan desafíos 
que debemos atender de manera óptima, logrando a través de la digitalización de 
procesos y procedimientos, de tal manera que cada actor de la cadena puede 
actuar de la mejor manera en cada momento.   
- La teoría es que para Latinoamérica todos estos planes que hemos conversado 
deberían ser asequibles.  Tenemos recursos de energía renovable que están entre 
los más abundantes y competitivos del mundo.   
- Poseemos elementos que nos pueden convertir en líderes mundiales de energía 
renovable y que nos ayudarían a facilitar el desarrollo de tecnologías que ayuden 
a mitigar los efectos del cambio climático, al mismo tiempo que podamos suplir la 
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demanda de energía que normalmente cece en Latinoamérica entre un 2 y 3% 
anual.  En Panamá entre un 3 y 4% anual. 
- Los retos se dan cuando hablamos de los costos de esta transición hacia 
economías bajas en carbono y resilientes al clima.   
- A mi me llamó la atención un dato de la United Finally Iniciative que se refiere a 
las inversiones cuantiosas que se requieren para materializar esta transformación.  
- Estamos hablando de, aproximadamente, 60 trillones de dólares, de ahora, hasta 
el año 2050 que es la fecha que, según el Acuerdo de París, tenemos el 
compromiso de disminuir nuestras emisiones de bióxido de carbono de entre un 
50 y 80%. 
- Solo en Latinoamérica se estima que las necesidades de inversiones de esta 
naturaleza, estamos hablando de entre 75 a 80 billones de dólares al año.  Esto es 
tres veces más el volumen de las inversiones que realizamos en esta fecha.   
- La buena noticia es que, en general, estamos en un modelo de financiamiento 
económico más sustentable, que tiene un par de años, pero que está aquí para 
quedarse. 
- Antes la financiación responsable se veía como un Plus.  Hoy se está 
convirtiendo en una necesidad, no solo para mitigar el riesgo en atención a los 
nuevos esquemas que los proyectos tienen que cumplir una serie de requisitos, 
sino que también mitigan riesgo de cambio climático que revierte en todas estas 
instituciones financieras al final del día. 
- En el 2019, solamente en desastres naturales, hubo daños que superaron los 56 
billones de dólares.  Si esto continúa así y nos nos montamos en estas nuevas 
tendencias y no seguimos impulsando, como lo estamos haciendo aquí en APEDE 
y a través de la Agenda de Transición, se estima un decrecimiento del PIB mundial 
en los próximos años, de un 10%.  Eso es grave. 
- Sobre los mecanismos de financiación que hoy vamos a conversar, algunos de 
los panelistas nos van a ilustrar acerca de los bonos temáticos.  Hay bonos de 
transición, bonos verdes, bonos sociales, bonos sustentables, bonos linqueados a 
los ODS, en fin, una serie de nuevos mecanismos que están muy interesantes y 
que hoy nos van a compartir. 
- Hablando de bonos, el 2019 fue un año muy importante para los bonos y la 
financiación verde.   
- A nivel global, se emitieron 321 billones de dólares en este tipo de activos y el 
año pasado Panamá tuvo su primera emisión de bonos verdes,  por, 
aproximadamente, 200 millones de dólares. 
- En este 2020 se ha batido récord en las emisiones sustentables y se espera que 
para finalizar el año, en acumulado se logre un trillón de dólares de este tipo de 
financiación.   
- Esto denota que hay una apuesta fuerte por las renovables para la recuperación 
de la economía post covid. 
- En el panel contamos con especialistas multilaterales, así como de la banca 
local, para que conversemos con ellos sobre algunas opciones de financiamiento 
que existen para impulsar esta transición energética y las nuevas tendencias 
desarrolladas para ir con pasos firmes y seguros.   
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- También contaremos con la participación de IPSA, que es una empresa de 
ampia experiencia en proyectos de energía renovable e híbridos, para que nos dé 
su visión sobre el mercado de financiamiento del sector aquí en Panamá. 
 
Christian Schineider, especialista en mercados financieros del Banco 
Interamericano de Desarrollo 
Bonos soberanos, verdes, sociales y sostenibles.  Una guía para nuevos 
emisores en América Latina y el Caribe 
 
Los bonos sostenibles son bonos tradicionales con un compromiso de 
sostenibilidad adicional del emisor.   
- Los bonos sostenibles podrían definirse como bonos que tienen un impacto 
positivo en uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
- Los bonos soberanos son bonos que emiten los gobiernos.  Dentro de la 
clasificación de los bonos sostenibles encontramos los bonos verdes, los bonos 
sociales, los bonos azules, los bonos naranja, etc.   
- Hay una variedad importante de bonos.   
- Su presentación la enfocó en los bonos verdes y en los bonos sostenibles, que 
son los que están teniendo auge en la región. 
- Hay mucho interés en estos bonos, hay países y empresas emitiéndolos.  Están 
diseñando ciertas especificaciones para poder clasificar y poder calificar los bonos 
ya sean verdes, sostenibles, etc.  
-Las más comunes que hay en el mundo son las desarrolladas por Climate Bond 
Initiative (CBI), que es una coalición de organizaciones, países, empresas que lo 
que buscan es tener un Set de criterios comunes para poder determinar las 
actividades financiables caracterizadas como bonos verdes o bonos sociales.  
- En este sentido y a modo de ejemplo, hablando de bonos verdes, pueden 
financiar actividades de energía renovable, de eficiencia energética, transporte 
limpio y otros. - En bonos sociales podemos hablar de proyectos de 
infraestructura, proyectos de seguridad alimentaria, desarrollo socieconómico, etc.   
- La taxonomía más utilizada en el mundo es la del CBI.  Estamos observando que 
algunos gobiernos como los de Argentina, Colombia, Perú están desarrollando su 
propia taxonomía y salen al mercado con una taxonomía muy particular, 
- Desde el punto de vista del emisor, hay una serie de criterios que los emisores 
deben cumplir en el prospecto de emisión.   
- Los más aceptados en el mundo son los de la Asociación Internacional de 
Mercados de Capitales, que lo que buscan, básicamente, es normar, o tener en 
cuenta en el prospecto de emisión, cuatro criterios fundamentales:  
- 1) el uso de los ingresos, un detalle de cómo se están usando los ingresos, para 
darle tranquilidad al emisor y la certeza de que el bono, definitivamente, tiene un 
impacto en alguno de los ODS. 
- 2)  El proceso de selección de los proyectos.  Un Gobierno que emite un bono, 
necesita identificar plenamente las líneas de actividades, y, obviamente, estas 
líneas de actividades tienen que ser cónsonas con la regulación local. 
- 3) El manejo de los ingresos. 
- 4) La reportería, que es un factor importantísimo para darle tranquilidad al 
emisor, de que, definitivamente, los recursos se están utilizando de la manera 



 22 

como fueron emitidos y firmados por ambas partes, tanto por el emisor como por 
el inversor. 
- El 2019 fue un año récord, de las emisiones certificadas y de las emisiones con 
opiniones validadas.   
- Estamos hablando de casi dos billones de dólares en un mercado realmente 
verde.  Es una cifra casi sorprendente.   
- Si hablamos de Latinoamérica vemos que, con relación al año 2018, hubo un 
crecimiento importante, de hasta tres veces, comparado con el año anterior. 
- Sin embargo, todavía estamos muy por detrás de otras regiones en el mundo y 
nuestras emisiones, ya sean de Gobierno o de empresas, equivalen a menos del 
5% de las emisiones globales.  Hay todavía mucho camino por andar y mucho 
conocimiento por generar.    
- Generalmente las emisiones que vemos son más que nada orientadas a los 
bonos verdes y en segundo lugar a los bonos sostenibles.   
- Aunque, por ejemplo, Colombia el año pasado hizo una emisión de bono naranja, 
el cual  lo que hace es financiar las actividades de cultura.   
- Aquí en Panamá estuvimos conversando, en algunas oportunidades, con el 
Gobierno de ideas para hacer un bono de este tipo.   
- Nuevas tendencias, pero más que nada los bonos verdes del mercado de 
energía son los que más se están moviendo en este sentido.   
- Nuestro mercado en Latinoamérica es bastante diverso.   
- Sobre las últimas emisiones de bonos soberanos sostenibles en el mundo, se 
enfocó en las últimas dos, una de Chile por 1.4 billones en dólares y otra por 8.6 
billones en euros, esta fue para financiar energías renovables y eficiencia 
energética, más que nada fue una emisión 100% verde.   
- En este caso también es importante destacar que el Gobierno utilizó los recursos 
para cambiar flotas de transporte, prácticamente todo el transporte de la ciudad de 
Santiago se mueve con energías renovables, así como el diseño de edificios 
inteligentes y edificios verdes. 
- También el caso de Ecuador, una emisión de 400 millones para un bono 
sostenible, básicamente para realizar proyectos de viviendas sostenibles en la 
región rural de este país.   
- ¿Cuáles son los beneficios para un soberano?  Básicamente 4. Estos bonos 
tienen un interès por los inversores tradicionales.  En este caso se está viendo la 
tendencia mundial.   
- Hay una serie de inversores que no solamente buscan el impacto financiero, sino 
el impacto social, en este caso el impacto verde.   
- Hay una nueva corriente de inversores, por ejemplo, los fondos de algunas 
naciones como Australia, Canadá, de países de Escandinavia que buscan 
acercarse a Latinoamérica y ven este tipo de instrumentos de inversión como 
apetecibles.  
- También permiten la movilización de capital privado, es decir, genera una 
alternativa de inversión a nivel local y a nivel privado, otorgando buenas 
inversiones y una diversidad en las actividades para inversión. 
- Para hacer un bono soberano se requiere de una coordinación interna muy 
grande a nivel del Gobierno, porque para el prospecto se deben detallar los 
proyectos que van a ser financiados. 
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- Esto corresponde a una agenda de país, compromiso de un país hacia un tema 
particular, o sea, el prospecto de emisión del  bono debe detallar que esas 
actividades deben ser cumplidas a un plazo establecido. 
- El desarrollo de los mercados de capitales lo vale.  Como todos sabemos, 
Latinoamérica se encuentra en un estado un poco atrasada en relación a otras 
regiones, en cuanto al desarrollo de mercados de capitales y esta es una opción 
que también permitre este desarrollo. 
- El proceso de emisión de un bono soberano sostenible, es similar al de un bono 
tradicional de Gobierno, con algunas particularidades importantes.   
- Todo comienza con la identificación del portafolio, determinar las líneas de 
acción, las líneas de inversión, que requieren de un gran esfuerzo a nivel de 
Gobierno.   
- Se definen los lineamientos y los estándares relevantes, determinando siempre 
que estén acordes con la legislación local; se prepara el marco del bono en donde 
se incluyen las actividades, indicadores de seguimiento, etc. 
- Todo este proceso que, si bien se ajusta a los criterios que mencioné al inicio, 
también requiere de una auditoría previa a la emisión.  La auditoría la hace una 
parte completamente independiente. 
- Una vez con ese prospecto de inversión validado por una segunda opinión se 
procede a un Road Show, que hace un mercado nuevo muy interesante, súper 
desafiante, a la vez para poder demostrar impacto. 
- Finalmente, se emite y la última parte, que es el reporte anual, el que da la 
certeza al inversor de la utilización de los fondos. 
 
- Tiene muchos desafíos, no es muy simple.  Inicialmente, el portafolio.  Identificar 
las actividades a nivel de Gobierno es bastante complejo.  Pueden haber 
diferentes líneas de acción que requieren un mandato muy fuerte del gobierno 
central.   
- Todas las actividades tienen que estar siempre alineadas a los criterios locales.  
No se puede inscribir un bono que, por más sostenible que sea, está en 
contraposición a una legislación local. 
- El perfil de riesgo es súper importante, si bien el bono puede ser sostenible, 
puede tener actividades verdes, puede cumplir con alguno de los ODS, pero el 
perfil de riesgo crediticio de la república es algo fundamental, ya que al tener un 
perfil de riesgo moderado alto, todo se puede parar por eso y el impacto o el 
apetito, porque no es sostenible, queda en un segundo lugar. 
- La forma de estructurar un bono, si es un bono que debe ser emitido por un 
Gobierno, o ser emitido por una empresa pública, o por un banco público, etc. 
dependiendo de la carga operativa que se quiera adoptar, a diferencia de un bono 
tradicional hay todo un proceso de Reporting, que es súper exhaustivo y complejo 
de muchísimo esfuerzo y compromiso del Gobierno. 
- El BID está apoyando en 4 temas, particulamente en esta cadena.   
- Primero en la creación de los marcos nacionales.  Trabajamos con los Ministerios 
de Finanzas y Economía; en el caso de los bonos verdes, con los Ministerios de 
Energía y Ambiente, para preparar ese marco o esas líneas de actividades.   
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- Segundo, entramos en la parte de la estructuración financiera, los estudios para 
determinar los costos y beneficios de las emisiones locales versus las 
internacionales y determinar la conveniencia o no de un Credit Enhancing.   
- Por nuestra parte, nosotros contamos con un instrumento de garantía soberana.   
- Lo que hacemos es que otorgamos la garantía al Gobierno en la promoción y, 
finalmente,  en la reportería, a través de una plataforma que la comenzamos a 
utilizar el año pasado, donde reportan los emisores y los inversores pueden ver, 
prácticamente, el momento de la utilización de los fondos. 
- En el caso de Ecuador, que fue un bono social, no un bono verde, es el ejemplo 
más reciente.   
- Es un bono en donde nosotros cubrimos el 100% del crédito del riesgo del 
inversor y esto otorgó una serie de ventajas, entre las que les comento 4:  
- vimos que los inversores eran de un tipo muy diferente, una combinación muy 
interesante entre inversores tradicionales y nuevos inversores que están mirando 
a Latinoamérica como una alternativa de generar impacto, y, obviamente, una 
rentabilidad. 
- Pudimos extender la vida del bono.  El bono soberano tenía un plazo y con 
nuestra garantía pudimos extender esto a un periodo mayor debido a la cobertura 
de 100% del riesgo de crédito.   
- También nos permitió incrementar el monto de la emisión.  Las calificadoras de 
riesgo nos permitieron que con nuestro triple A, la cobertura se pueda ir más allá 
al monto inicialmente convenido y el país pudo salir con un bono mayor. 
- Tuvimos una menor tasa de interés por el Enhancement, pero también por la 
temática del bono, por la señal que dimos al mercado de combinar instrumentos 
de sostenibilidad, por una estructura financiera que pueda reducir ese riesgo y 
generar el apetito en el mercado. 
 
- Las condiciones son: las garantías cubren riesgos políticos, riesgos de crédito, 
cubrimos el 100% de la emisión del gobierno soberano.  Son plazos que van hasta 
25 años.   
- Obviamente las garantías tienen un costo, pero que es bastante bajo para el 
país.  Los repagos están sujetos a las condiciones de la emisión y hay todo 
contrato con una serie de compromisos que hacen que la garantía del BID se 
active en algún momento de la vida del bono  
 
Malcolm Muñoz, Citi Bank: Financiamiento de Energías Renovables en 
Panamá Director Country Business Head - Citi Bank Panama 
 
- Creo que Christian definió muy bien todo el contexto de los bonos verdes y de lo 
que es el mercado de deuda para emisores, buscando, principalmente, los temas 
de sostenibilidad. 
- Presentó la visión de Citi como banco global. En Panamá ya tenemos 116 años, 
una presencia bastante antigua, y en ese entorno y contexto el banco ha ido 
cambiando de muchas formas.  Lo que es la responsabilidad social ambiental ha 
sido uno de los pilares más importantes para el banco y en eso deriva la inversión 
que se está haciendo en ese contexto. 
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- Lo que estamos revisando, desde el punto de vista de un banco privado, para 
emisores, el tema de los bonos o de la deuda sostenible, para enmarcarlo en un 
término más amplio, la verdad es que ya está para quedarse. 
- Se ha amplificado tanto desde el punto de vista original.   Solo hablando de 
energía renovable y esto se ha expandido a muchos otros sectores sociales.  
- Desde la visión de KPI, que son indicadores puntuales o compromisos que 
adquieren las empresas, los bonos sostenibles ya no se quedan en energía y 
sostenibilidad y desarrollo, también generan o alcanzan a empresas que a simple 
vista no tienen que ver con sostenibilidad, sin embargo, todo el proceso de 
producción de cierta mercancía implica un impacto al medio ambiente.  
- Nosotros, como ente privado, lo que estamos viendo en término de los beneficios 
por supuesto, que es lo que llamamos la compresión de los precios y ¿por qué? 
- Como bien mencionaron, el grupo de inversionistas que se está abocando a este 
tipo de instrumentos es cada vez mayor.   
- Hace dos años cuando hablábamos de bonos verdes, una de las limitantes era 
que el nicho, el Pool o el bucket de inversionistas era muy limitado y eso podría 
ser dos cosas: una, que tuvieran, inclusive, un precio por arriba de un bono 
tradicional y dos, que el bono a la postre o el instrumento fuera algo ilíquido. 
-  Eso en 24 meses ha cambiado, en efecto cuando vemos los números, 
claramente el año 2020 ha sido excepcional en términos de deuda a nivel general. 
- Desde luego, todo el tema de sostenibilidad no se quedó atrás, sobre todo por lo 
que son los bonos sociales a raíz de los impactos que se dieron por el Covid-19 y, 
en efecto, llegamos al trillón para este año. 
- Los crecimientos de los diferentes bonos están arriba de 400%, que es un monto 
súper importante, en donde vemos, por ejemplo, los bonos verdes con 13% de 
crecimiento, los bonos sociales 443% y los bonos sostenibles 120%. 
- El mes récord fue septiembre de este año, con 90mil millones de dólares y esto 
hace que se genere una dinámica importantísima.  
- Lo que les comentaba de empresas que por ahí no tenemos muy en el espectro, 
que están, inclusive, entrando en este mundo, son compañías de lujo. 
 - Un ejemplo interesante que se dio con el primer bono de una empresa de lujo, 
que es Chanel, en donde se emitió un bono lo que llamamos linkeado a ciertos 
criterios u objetivos, en el que la empresa se compromete a cumplir, en este caso 
en particular, las reducciones de emisiones de carbono (CO2) al 50% para el año 
2030 y ciertos parámetros que se van cumpliendo por año. 
- En ese sentido, estas empresas que hoy no tenemos identificadas como verdes, 
están llegando a este mercado, logrando acuerdos muy interesantes y con 
objetivos muy claros, que al final todo esto genera sostenibilidad.  
- Cuando todas las empresas entiendan cómo hacer que el mundo sea más 
sostenible, inclusive la porción que esa empresa genera en ese sentido, de qué 
está haciendo para que el ambiente sea mucho más sostenible en el tiempo, es 
algo que no está pasando hoy,  
- Se han definido todos los criterios para que participen estas empresas, que no 
eran las que originalmente lo hacían en este mercado, eran las de energías 
renovables.  
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- Algo muy oportuno y que comparto acá es que sin pensar en que el evento era 
hoy, en el día de ayer Citi lideró una transacción para una empresa panameña, 
Unión Eólica de Panamá.  Se emitió un bono verde, muy satisfactorio el resultado. 
- Ese bono alcanzó un monto de 262 millones de dólares, a un plazo de 18 años, 
un plazo bastante largo y la demanda fue importante, en términos de empresas. 
- Se lograron varios objetivos.  Básicamente es el primer bono de América Central 
y el Caribe para un no gobierno. 
- Se trata de la empresa del parque eólico en Penonomé, y lo que se estaba 
haciendo era convertir el financiamiento original del Project Finance a un 
Corporate Finance, porque esa compañía ya tiene flujos, ya tiene PPAs y fue 
bastante exitosa. 
- Se colocó en el mercado de Nueva York el día de ayer y hoy, pues, se terminó 
de registrar en el mercado local de una manera bastante exitosa. 
- Es un caso de estudio muy interesante.  La empresa, particularmente, produce 
energía eólica y abarca todo el portafolio de Unión Eólica de Panamá. 
- En ese contexto se han amplificado los diferentes criterios.  Están los bonos 
verdes, los sociales, los sostenibles, los de transición, que también son muy 
importantes y son empresas que actualmente, en un momento especifico, están 
en un proyecto, lo que llamamos un Brown Field. 
- Están en un proceso transformacional para convertiste en una empresa más 
sostenible o con otro tipo de energía y/o tecnología y para este tipo de empresas 
están los bonos de transición, que también están catalogados dentro del espectro 
de los bonos sostenibles y los últimos que les mencioné, son los que están atados 
a los KPI de empresas. 
- Cosas importantes que pasan acá es que los bonos o el financiamiento, no 
requiere tanta documentación, diferente a los bonos del mercado de capitales 
tradicional.  
- Sin embargo, dependiendo de la categoría de en donde te encuentres, sí va a 
requerir algo de reportería posterior, para saber si estás cumpliendo con los hitos 
a los que te comprometiste.  
-En el caso de no cumplir con hitos específicos con que te comprometiste, los 
precios del bono podrían variar o el cupón del bono podría variar, y eso se paga al 
vencimiento del bono- 
- Como ejemplo, el bono y, particularmente, para seguir con el ejemplo de Chanel, 
se emitió al 100%.  En caso que esta empresa no cumpla ciertos hitos, el bono al 
vencimiento tendrá que pagar una penalidad.   
- Eso está predefinido en el prospecto en donde si no cumple un hito, entonces el 
precio de redención será de 100.25, si no cumple el siguiente hito será de 100.50, 
y así sucesivamente.   
- El tema de información es súper importante y que esta su vez lleva a la empresa 
a generar ese compromiso, no solo es emitir un bono sostenible.  Esto conlleva un 
compromiso a largo plazo para que se logren los objetivos sostenibles, tanto de la 
empresa, como para la mejora del medio ambiente. 
- Lo que hemos estado haciendo en Latinoamérica, es promovernos más como 
banco de inversión. 
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- En Latinoamérica el mercado empezó en 2015, bastante prematuro, con un total 
de emisiones de 1,000 millones de dólares y en lo que va del año del 2020, 
estamos cerca de 9,000 millones de dólares. 
- Ha habido un crecimiento importante en esta región.  Creo que va a haber más 
de eso y pienso que tiene que ver mucho con la educación que tengan los 
gobiernos, emisores privados y cuasi privados de este tipo de alternativas que 
existen hoy. 
- Estas se convierten en un factor más relevante, no solo desde el punto de vista 
económico del bono, si no también lo que es reputacional de la empresa, lo que 
tiene un valor incalculable. 
- Desde el punto de vista del mercado secundario, nosotros, como Citi, también 
somos Market Maker de las emisiones y la respuesta o la dinámica de los bonos 
verdes o bonos sostenibles, ha sido bastante sólida. 
- En el 2020, a pesar de ser un año con poca actividad y pensando que podía ser 
así dada la situación de la pandemia a nivel global, ha demostrado todo lo 
contrario, con un mercado bastante abierto, bastante dinámico y muy deseoso de 
nuevas emociones y emisiones de estas características. 
- Hablando un poco del proceso que seguimos, creo que la primera parte, como 
cualquier bono, es definir el marco de cómo será el Governance del bono verde y 
todo esto se va a declarar en el Offering Memorandum.  
- Como segundo punto, viene la revisión externa, por parte de una persona 
independiente que hará una revisión. Esto es algo diferente a los bonos de 
mercados capitales y que puede generar algún costo adicional, no obstante, te da 
esa certeza de un ente certificado y calificado de que tu emisión cumple con los 
estándares de sostenibilidad.  
- Como tercer punto y antes de esto viene la presentación a los inversionistas, el 
Road Show que es parte de lo tradicional de los mercados de capitales. 
- El cuarto punto, que sí es particularmente de esto: el reporte del impacto que se 
genera 12 meses después de la emisión, donde la empresa o el emisor presenta 
un reporte de cuaáes son los impactos que ha tenido o que va a tener a raíz de la 
emisión de los bonos verdes.  
 
- Comentó sobre distintos proyectos, inversiones que podrían ser elegibles y que 
han sido elegibles en otras geografías, como contexto de lo que se observa como 
empresa privada: los proyectos de energía renovable, proyectos de energía  
eficiente, contaminación, temas del manejo sostenible del medio ambiente, 
recursos naturales, temas de transporte terrestre, acuático y de conservación, 
temas de océanos, lagos y ríos, el manejo de deshechos, Waste Management, y 
acueductos. 
- También aplica la adaptación del cambio climático, todo lo que es producción, 
cadenas de producción, mejoras o eficiencias en plantas de producción, por 
supuesto, los edificios verdes que fueron los pioneros en este entorno. 
- Igualmente las temáticas de comunicación e información como sostenibilidad de 
las poblaciones, conectividad de las diferentes comunidades, todo este tipo de 
proyectos son aplicables y se puede dar una vez que se hagan los estudios 
pertinentes, un enfoque para un propósito sostenible en el tiempo. 
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- Quizás algunos nombres que comparto con Uds. que conocen de emisores de 
opiniones externas, que hemos utilizado, por supuesto: Standard and Poors, que 
están muy activos, Cicero, ISS y Villo. 
- Por último, acá una de las cosas más importantes es el Disclosure que se dé y la 
construcción del marco conceptual de por qué se esta haciendo un bono y cuáles 
son los impactos que van a tener. 
- En muchos casos los impactos son más difíciles o menos fáciles de cuantificar, 
sin embargo, crea uno de los factores importantes que los inversionistas están 
considerando a la hora de evaluar una inversión.  
- Sobre la emisión de ayer, cuando estábamos viendo la construcción del libro, no 
sé si todos están familiarizados, pero generalmente cuando se lanza una emisión 
a las 8 de la mañana, hora de Nueva York, los equipos están conversando con 
inversionistas, explicando el crédito y explicando el emisor y el proyecto per sé. 
- Hay un tiempo entre 8:00 a.m. y 12:00 m., donde se hace la construcción del 
libro, lo cual es, básicamente, donde los inversionistas van colocando sus 
órdenes, acciones que se dan en vivo. 
-Tanto el banco que es líder y el emisor, monitorean todas las órdenes que van 
entrando de diferentes inversionistas y aquí, una de las cosas más interesante, 
que, a pesar de ser un título latinoamericano, panameño, gran parte de los 
inversionistas no estaban en Panamá. 
- Vimos inversionistas de Estados Unidos, por supuesto, que es el mercado que 
mas relación cercana tiene con nosotros, pero asimismo mucha gente de Europa, 
de Asia, del oriente, de Arabia, y otros países del oriente medio.  
- Esto fue bastante interesante, porque son los fondos de algunos gobiernos 
soberanos que están invirtiendo en este tipo de activos, a diferencia de cuando 
ves una emisión de un privado que no es un bono verde o un soberano, donde los 
inversionistas son los nombres sospechosos habituales.  
- Acá, particularmente, vimos un matiz bastante más atomizado, geográficamente 
hablando, de otro tipo de inversionistas, quienes entraron con mucho interés en 
título panameño de energía eólica y siendo su primer bono verde, es un tema muy 
rescatable, muy importante para Panamá. 
- Invito al resto de empresas que están revisando el tema o que tienen una 
curiosidad, que con mucho gusto se acerquen para conversar y entender sus 
necesidades para apoyarles. 
 
Andrés García, Principal Investment Officer, Corporación Financiera 
Internaciona (IFC) 
 
Tendencias Globales para la descarbonización.  
 
- Trabajo en la Corporación Financiera Internacional, IFC, organismo que forma 
parte del Grupo Banco Mundial, donde nos encargamos de financiar y dar 
asesoría a empresas del sector privado. 
- Desde hace 6 años estoy basado en la ciudad de México, donde lidero el 
programa de infraestructura de IFC para México y Centroamérica. 
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- Siendo IFC una institución financiera de desarrollo, está en el centro de nuestra 
estrategia la mitigación del cambio climático y atender un poco las causas también 
del cambio climático. 
-  A nivel de contexto, muy a grosso modo, en la región, en los últimos 10 años, 
hemos movilizado alrededor de 2,300 millones de dólares para el financiamiento 
de infraestructura en Centroamérica, de los cuales el 80% ha sido en el segmento 
de generación eléctrica. 
- Nos referimos a financiamientos de alrededor de 1,500 MW de capacidad 
adicional instalada en el sistema que representa. 
-  Por nuestra cuenta, alrededor del 30% de la capacidad que se ha instalado en 
toda la región en los últimos 10 años, es un monto bastante significativo. 
- Si bien el enfoque ha sido en generación eléctrica y les comentaba un poco 
sobre nuestro alineamiento estratégico sobre el tema del cambio climático, no 
estamos financiando energía renovable porque si aquí el objetivo es financiar o 
propiciar una matriz energética que sea limpia, sí, pero también confiable, 
resiliente, sobre todo, que tenga bajo costo. 
- Entonces, si bien vemos que hemos financiado, por ejemplo, bastantes proyectos 
de energía renovable no convencional como 250 MW de solar fotovoltaico en 
Honduras; en Panamá el proyecto de 215 MW, el eólico, el más grande de 
Centroamérica y varios otros, también nos hemos enfocado en cuáles son los 
proyectos que le dan firmeza al sistema, que lo hacen flexible y que ayudan a 
penetrar esta energía renovable no convencional. 
- Mencionó dos proyectos muy relevantes porque son transformacionales, que 
empezaron a financiar o que iniciaron la entrada en esta área hace 5 o 6 años con 
el Boom del Shell gas en Estados Unidos y la caída dramática de los precios del 
gas natural. 
- Empezamos a hablar con algunos de los Sponsors a nivel regional sobre lo que 
seria el financiamiento de proyectos para importación, almacenamiento y 
producción de energía con gas natural y hemos liderado el financiamiento de dos 
de esos proyectos, los primeros en Centroamérica. 
- Uno de ellos en Colón, en Panamá, con AES, y el otro en Acajutla en El 
Salvador. Ambos proyectos muy significativos, de 350 MW de capacidad de 
generación eléctrica cada uno y un costo total de alrededor de 1,000 millones de 
dólares, con el enfoque en la sostenibilidad de la matriz y no en financiar 
proyectos renovables porque si.  
 
- Desde luego, vemos el gas natural como un combustible de transición, es 
relativamente barato, sobre todo en los últimos 5 años, permite flexibilidad, permite 
la incorporación de energía renovable y desde ese punto de vista nos hemos 
enfocado también en soporte y darle este apoyo a la matriz.  Es un combustible 
mucho más amigable con el ambiente que el combustóleo o el carbón. 
- Está totalmente alineado con la estrategia global del IFC. Aquí les presento el 
portafolio de energía de IFC a nivel global, el corte al 2005 y al 2020.  Obviamente, 
el portafolio ha crecido varias veces los últimos 15 años, pero, tal vez, lo más 
relevante es ver el porcentaje que representan los proyectos de generación 
renovables del total del portafolio de energía. 
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- En el 2005 estábamos alrededor del 14%, apenas empezábamos a ver proyectos 
eólicos en Europa del Este y hoy en día el portafolio de energía renovable 
representa más de la mitad de todo el portafolio de energía de IFC. 
- Sin embargo, también hay un porcentaje del 29 o 30% del portafolio que está en 
generación térmica, aunque una buena parte de eso, alrededor de 25 puntos 
porcentuales, es de generación con gas natural, lo vemos como un combustible de 
transición para la matriz energética. 
- Hay muchísimo interés de parte de muchos inversionistas de impacto, 
desarrolladores y demás, en lo que es inversión de energía renovable, sobre todo, 
de gran escala.  
- No obstante, y a pesar de todo ese interés y esa liquidez, tenemos una brecha 
dramática, dependiendo si compramos el nivel de inversión actual anual con el 
nivel de inversión que se requeriría con los compromisos del Acuerdo de París y 
las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. de las Naciones Unidas. 
- Tenemos una brecha de entre 75 mil y 280 mil millones de dólares de inversión 
en energía renovable al año, lo cual es muy significativo y eso que nos estamos 
enfocando en el sector que genera únicamente el 25% de las emisiones de gas de 
efecto invernadero de este sector de generación eléctrica. 
-  Evidentemente, en su momento y ya se están dando pasos al respecto, nos 
tenemos que enfocar en el sector transporte, la industria, sector agrícola y otros 
usos del terreno, como el sector ganadero, que generan una parte importante de 
estas emisiones de gas de efecto invernadero.  
- Uno podría pensar que una solución para esto, sobre todo en el tema de 
transporte, es la electrificación del transporte.  
- Desde luego, eso hace sentido y solo tendremos una matriz y una economía más 
verde en el sentido de que si estamos electrificando el transporte, entonces la 
matriz de generación eléctrica sea limpia. 
- Entrando un poco más en detalle sobre los cuellos de botella, pensando en el 
segmento de generación eléctrica a gran escala y de nuevo todos nos 
preguntamos: hay tanto mecanismo de financiamiento, tanta liquidez, tanto apetito 
de tantos jugadores, ¿por qué no vemos una expansión, por qué siguen existiendo 
esas brechas tan significativas en inversión en energía limpia? 
- Nuestra experiencia ha sido y, sobre todo en mercados emergentes, que es 
donde trabajamos nosotros, es que cuando llegamos a una penetración de un 
15% o 20% de energía renovable no convencional intermitente, sea eólica o solar, 
empezamos a ver un impacto significativo sobre la estabilidad del sistema, 
especialmente, en nuestros países. 
- Eso se debe a una combinación de factores.  Ciertamente, es un sistema de 
transmisión y distribución relativamente débil en nuestras economías, ligado al 
hecho de que el recurso renovable tiende a concentrarse geográficamente y no 
necesariamente en zonas donde hay demanda. 
- Entonces, tiene una oferta muy significativa de recursos en horas donde la 
energía, tal vez, no se necesita, y, por otro lado, pues hay un tema de la 
coincidencia de la demanda y de la oferta. 
- Los proyectos solares generan durante el día, las horas de luz y el viento sopla 
cuando sopla y no sigue las curvas de demanda, lo cual crea temas de congestión 
y demás, con los cuales hemos estado lidiando los últimos años. 
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- Hay una serie de soluciones para esto.  Como banco de desarrollo, nosotros nos 
estamos enfocando más allá del financiamiento de proyectos, que desde luego lo 
hacemos, y como han dicho otros panelistas, hay muchísimo interés, muchísimo 
apetito y liquidez para seguir haciéndolo. 
- En lo que de verdad nos estamos enfocando nosotros, es en cómo atender estos 
cuellos de botella. Obviamente hay soluciones convencionales, lo que seria 
fortalecer las redes de transmisión y distribución.  Eso se dice muy fácil, pero 
estos son proyectos de miles de millones de dólares, con impactos 
medioambientales y sociales muy significativos que llevan muchos años en 
implementarse. 
- Por ejemplo, Panamá tiene una historia muy clara en este sentido.  Tenemos el 
tema de la generación distribuida, donde con la caída en el costo de los paneles 
solares uno puede comprar energía muy barata co-ubicada con la demanda, sin 
embargo, seguimos con los problemas de coincidencia con la demanda, seguimos 
con el impacto en la red de distribución, sobre todo si estos recursos distribuidos 
están inyectando energía en la red de distribución. 
- Hay in aspecto fundamental que, igual se ha mencionado con anterioridad.  
Mucha gente lo llama la cuchilla suiza del sector eléctrico, porque le da flexibilidad, 
que es el almacenamiento de energía.  
- Me voy enfocar en el almacenamiento con baterías de litio que es lo que 
evidentemente ha tenido un éxito y una reducción dramática en el costo. Creo que 
alrededor del 70% en los últimos 10 años y se espera que la caída siga con otro 
50% más de aquí al 2030. 
- El almacenamiento, si bien sigue siendo un reto en temas de costo, provee 
mucha flexibilidad al sistema. En Colombia se están viendo temas, por ejemplo, de 
diferimiento en transmisión y distribución, almacenando energía en nodos 
deficitarios en horas de baja demanda e inyectando la misma en horas de alta 
demanda. 
- Eso ayuda con todo lo que es integración de renovables en sistemas aislados y 
aquí pongo un caso estudio con fondos de donantes que lideró el IFC en un 
sistema aislado en Latinoamérica de 500 MW, donde solamente con la edición de 
60MW de solar fotovoltaico, el sistema se desestabilizaba por completo cuando 
pasas a una nube encima de los proyectos solares.  
- Aquí, modelando la red en detalle por los próximos 10 años, llegamos a 
demostrar que con la adición de 60 MW de baterías con 30 minutos de 
almacenamiento porque es básicamente para temas de regulación de frecuencia 
primaria, lográbamos incorporar alrededor de 300 MW en un periodo de 10 a 15 
años, aumentando la penetración de renovables de menos de 10% a más del 50% 
y esto en un sistema aislado a un costo bastante aceptable, el costo nivelado se 
impactaba  a 4 dólares por Megawatt hora y seguía estando muy por debajo de las 
alternativas que serian, básicamente, proyectos con combustóleo o con gas 
natural. 
- Desde luego, el almacenamiento ayuda también con la coincidencia de demanda 
en la medida de lo posible, porque lo máximo que tenemos ahorita, 
tecnológicamente, son 4 horas de almacenamiento. 
- Creemos que tiene muchísimo potencial y el enfoque ahorita es regulatorio, 
cómo monetizar los servicios que dan las baterías, qué son servicios de regulación 
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de frecuencia primaria, cosas de ese tipo y cómo adaptarse a la realidad 
tecnológica de una batería, que es un recurso bidireccional, toma energía, inyecta 
energía y claramente tiene un reto regulatorio. 
- IFC, como Grupo Banco Mundial, le dedicamos mucho esfuerzo a trabajar con 
los gobiernos en temas regulatorios y con el sector privado en desarrollar modelos 
de negocios que incorporen estos temas. 
- Sobre la descarbonización en otros sectores, me voy enfocar principalmente en 
el transporte. 
- Soy costarricense y en Costa Rica, por ejemplo, el 50% de la energía que se 
consume es por el sector transporte.  Claramente, si queremos continuar con la 
descarbonización de la actividad económica en nuestros países, tenemos que 
atender el consumo de energía en temas de transporte.  
- La solución parece ser la electrificación del transporte y ciertamente ese seria el 
caso si tenemos una matriz de generación relativamente limpia, nada ganamos 
electrificando el transporte si usamos carbón para generar electricidad. 
- En nuestros países, con amplios recursos renovables, eso parece hacer mucho 
sentido, pero va a ser un proceso lento y donde hay que complementar diversas 
tecnologías. 
- Los vehículos eléctricos ya están llegando a un nivel de costo que los hace 
viables, cuando se compara con motores de combustión interna.  Sin embargo, va 
a ser una opción gradual, donde los usuarios van poco a poco a cambiar sus 
vehículos a eléctricos y los principales retos van a ser cuando haya una opción 
masiva de esto. - ¿Cuál va a ser el impacto sobre la red de distribución?  Hay un 
costo que no se ha externalizado, del cual se habla poco, donde las grandes 
Utilities y las compañías de distribución y transmisión de electricidad en nuestros 
países van a tener que fortalecer estas redes.  
- Para temas de buses eléctricos los mismos retos y, además, cambios 
importantes en los modelos de negocios donde, por ejemplo, lo que estamos 
viendo en Chile, Colombia, son modelos donde se separa la propiedad del 
autobús con la operación del autobús, pues hay que cambiar básicamente todos 
los esquemas de concesiones y modernizar el modelo de negocio existente. 
- Además, hay retos de logística muy importantes en cuanto a cuál es la duración 
de la carga de los autobuses, cuándo se van a cargar y demás, dánde la dinámica 
cambia muy significativamente de la dinámica actual. 
- Como IFC estamos muy metidos en estos temas proponiendo opciones de 
financiamiento a compañías que van a operar estos buses eléctricos, hablando 
con las municipalidades para financiar cambios de algunas rutas para la 
electromovilidad. 
 
- Un tema que es interesante, es el hidrogeno verde, que también se comentó y no 
quiero entrar en muchísimo detalle por temas técnicos, pero, básicamente, es usar 
electricidad a través de un proceso de electrólisis para separar las moléculas de 
hidrógeno del agua. 
- De nuevo creo que entendemos que en este momento no hay soluciones 
comercialmente viables, sobre todo porque el costo de los vehículos con celdas de 
hidrógeno es relativamente alto comparado con los vehículos eléctricos y los de 
motores de combustión interna, pero hay aplicaciones muy interesantes. 
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- Del hidrogeno verde se puede pasar rápido a amoniaco verde, se puede 
almacenar de una manera relativamente segura y se puede utilizar en los barcos 
para desplazar combustóleo, consumo de gas natural, consumo de diesel y 
mejorar, reverdecer ese transporte. 
- Una vez ya teniendo la inversión del electrolizador y la infraestructura de 
generación de hidrógeno verde conforme el costo de los vehículos vaya cayendo, 
podría ver aplicaciones donde se utilice del hidrógeno verde con celdas para 
transporte pesado, donde las baterías suelen ser bastante poco competitivas.   
 
 
James Woolford, Gerente de Proyectos- IPSA: Experiencia local en 
financiamiento renovable/híbridos.  
- Las fuentes de energías renovables han ido incrementando su participación en la 
matriz de generación, como una medida para satisfacer la demanda y una forma 
de proteger al medio ambiente.   
- Dentro de estas fuentes de energía destaca la solar, prácticamente disponible 
para toda la humanidad y que no ha sido debidamente aprovechada. 
- Según el Banco Mundial, mil mllones de personas viven sin electricidad en el 
mundo. Esto representa una barrera para el progreso de una proporción 
importante de la poblacion mundial.   
- Tiene efectos en diferentes indicadores de desarrollo, principalmente en materia 
de salud, de educación, seguridad alimentaria, igualdad de género, medios de 
subsistencia y reducción de la pobreza. 
- En Panamá, la electrificación total se encuentra en, aproximadamente, 94.5%.  
En otras palabras, cerca de 200 mil panameños carecen del suministro eléctrico. 
Estos panameños viven principalmente en la provincia de Darién, en la comarca 
Ngäbe Buglé y en la comarca Guna Yala.  
- La red de transmisión eléctrica de Panamá, en su ruta hacia el este del país, 
llega al lago Bayano.  Ahora, la pregunta que muchos se están haciendo es: 
¿cómo llega el suministro eléctrico hasta Darién?  
- Desde los tiempos en que el mercado eléctrico nacional se encontraba en manos 
del Estado, el IRHE, existía un concepto muy interesante conocido como Sistemas 
Aislados de Generación Eléctrica.   
- Hoy en día, comúnmente en todos los libros y en las presentaciones. se conocen 
como microrredes.  Típicamente han sido centrales de generación térmica, a base 
de combustible diesel.  Ya veremos que esto ha cambiado. 
 
- Hoy vengo a contarles cómo fue, desde la perspectiva privada, la aventura para 
poner en marcha el primer sistema de generación híbrido a despachos 
comerciales en toda la república de Panamá.   
- Les presento el proyecto híbrido de La Miel.  ¿Quiénes somos? Apenas tenemos 
dos años como empresa constituida sirviendo al mercado elécrico nacional, sin 
embargo, muchos años de experiencia de todo el equipo que nos acompaña en la 
empresa. 
- IPSA, Island Power, cuyo propósito es el de convertirse en la principal referente 
en sistemas de aislados en Panamá y en la región, principalmente en el Caribe.  
Es propiedad de dos grupos fuertes aquí en Panamá: el Grupo Eleta y Tropical 
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Energies Corporation (Trenco).  Son empresas que tienen rica historia y carteras 
bastante diversificadas, especialmente en sistemas energéticos. 
- Nosotros nos dedicamos desde el estudio y el desarrollo, diseño, ingeniería, 
construcción, la operación y mantenimiento.   
- Dentro de las tecnologías que nosotros aplicamos, no solamente hay energía 
térmica, con combustible diesel, también hemos incursionado en fotovoltaicos con 
almacenamiento, y en la construcción de las dos centrales a base de gas natural 
licuado en la provincia de Darién, con motores de combustión interna. 
- Nacimos a raíz de la necesidad de construir y operar una central eléctrica en la 
isla Pedro González, en el Pacífico panameño, para suministrarle a una creciente 
demanda, ya que hay un reto turístico bastante importante en esta isla.   
- Luego por licitación de ETESA, fuimos acreedores para suministrar los sistemas 
aislados desde el 2018 al año 2030. 
- Esta concesión comenzó con dos comunidades bastante lejanas en el extremo 
este del país, que son Puerto Valle y La Miel.   
- Los 18  proyectos en el lado oeste de Panamá y en el Pacífico van a servir a más 
de 17 mil personas en la provincia de Darién, Kuna Yala y las islas del Pacífico.   
- Tenemos una misión bastante clara: “ayudar a catalizar una revolución 
energética construyendo un futuro donde todos tengan acceso a energía eléctrica, 
preferiblemente innovadora, renovable y eficiente”. 
- Nuestros proyectos originalmente eran hacia el oriente del país, pero ya en el 
occidente somos propietarios y operadores de la central aislada más importante 
que tiene el país en estos momentos, que es la central de Isla Colón, la isla más 
turística de esta nación, probablemente.  Tenemos diferentes proyectos a lo largo 
del Pacífico. 
- Dos proyectos en la comarca Guna Yala y toda la provincia e Darién, inclusive 
dentro de la selva de Darién, en Tucutí y Boca de Cupe, donde tenemos proyectos 
térmicos, pero con toda la intención de convertirlos a proyectos renovables. 
- Ya tenemos la ingeniería en desarrollo y estamos buscando la fuente de 
financiamiento para poder llevar estos proyectos al caso exitoso que ha sido el 
proyecto de La Miel. 
- La primera central con motores de combustión interna de gas natural licuado que 
tiene el país y está ubicada en la provincia de Darién, en el distrito de Santa Fe.  
Va a suministrar energía limpia hasta Metetí, desde Santa Fe.  A un lado Metetí y 
hacia otro lado hasta Tortí, de Chepo, cambiando el sistema actual de generación 
que está basado en bunker, una energía bastante contaminante para el medio 
ambiente y para la salud de los vecinos del área. 
- La segunda central de gas natural licuado con motores de combustión interna 
que va a tener el país a partir de finales de enero, ubicada en Tortí, de Chepo.  
Aquí habrá una desconexión eléctrica desde un lado llega la energía de Santa Fe 
y a partir  de la central vamos a suplir de energía a todo el corregimiento de Tortí, 
hasta el lago Bayano, con gas natural licuado, siendo nosotros los primeros 
clientes de AES. 
- Caso de éxito La Miel solar.  El antecedente es que el proyecto se ejecutó con 
cofinanciamiento con la banca local, aun así los números no daban.  Nuestro PPA 
es  a 10 años, queremos implementar cosas innovadoras, pero la tecnología 
cuesta.  - Los paneles solares, es verdad, han ido bajando de precio.  Desde hace 
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5 años la curva ha bajado drásticamente, sin embargo,  con las baterias ahora 
estamos viendo un movimiento hacia la baja del costo.   
- Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a desarrollar la ingeniería de este 
proyecto, a finales del 2018, los costos estaban totalmente altos, el financiamiento 
bastante atractivo.  Como toda empresa privada nosotros sabemos que cada dólar 
que sale del bolsillo necesita regresar con utilidad.   
- Así que comenzamos a tocar puertas y llegamos a fondos públicos, a la 
Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), que administra fondos que 
son otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a nuestra 
república, a través de diferentes convocatorias empresariales durante todo el año. 
- Competimos con otras 15 empresas o proyectos que querían adjudicarse estos 
fondos y solamente dos fuimos acreditados con fondos no reembolsables. 
- ¿Por qué empezamos un proyecto térmico y no lo empezamos en un inicio y 
después de un año cambió de térmico a híbrido?  La Miel es el primer punto de la 
república de Panamá en la frontera con Colombia.  Cuando empezamos a operar 
esta central térmica, el costo de llevar diesel de Colón hasta La Miel era bastante 
alto, lo que nos llevó a pensar en buscar una tecnología que nos permitiera reducir 
ese costo en el combustible y reducir esa huella en el ambiente. 
- Es así como llegamos a una tecnología en Europa, en Estados Unidos, en 
Lartinoamérica, en Chile, bastante conocida, pero en Panamá muy poco conocida 
y es la tecnología híbrida.   
- El diesel es combinado con solar y almacenamiento.  Nosotrso estábamos 
llevando a la población de La Miel de 24 horas de energía a base de motores 
diesel, los hemos llevado a, prácticamente, de 5 a 4 horas y media al día de 
generación diesel.  - Eso ha sido un cambio bastante drástico, positivo para la 
comunidad y, obviamente, para los ojos de todas las personas que visitan este 
hermoso lugar y dicen:  Panamá lo puede hacer de forma correcta, ¿por qué 
nosotros no?   
- Este pequeño sistema híbrido, que es un plan piloto, consta de 266 paneles 
solares, 102.4 kw pico instalado, no es mucho.  Es un proyecto con dimensiones 
bastante pequeñas, debido a la demanda establecida por la empresa distribuidora.  
- Nosotros suministramos más de 100 megavatios hora año, energía limpia y 
confiable a más de 80 personas que viven en esta comunidad, por los próximos 10 
años, hasta el 2030. 
- Estamos reduciendo, aproximadamente, 7,500 galones de consumo de diesel, 
equivalente a 70 toneladas de CO2 anuales. 
 
- El compromiso que adquirió la empresa es que el proyecto tenía que desarrollar 
una ingeniería disponible al país, tenía que ser publicada en una revista indexada, 
teníamos que poner a participar en el proyecto tanto a un profesor como a un 
estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá.   
- Nuestro proyecto, totalmente público para que fuera replicado en la república de 
Panamá y el aporte de Senacyt consistió en un fondo no reembolsable de 200,000 
dólares, que nos ayudó en el 2018 a llevar el proyecto adelante. 
- Es nuestro propósito convertir, por lo menos a 3 de las otras 19 centrales que 
tenemos en nuestro poder, en el contrato a convertirlas en sistemas híbridos de 
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generación, principalmente aquellas que están bastante lejanas en la provincia de 
Darién.  
- ¿Cómo podemos replicar este proyecto con otros financiamientos?  Quizás del 
BID, de la CAF, agencias norteamericanas como USAID, que a través de la 
embajada de Panamá otorgan fondos a países en vías de desarrollo para todo el 
tema de energía renovable. 
- Queremos seguir siendo parte de ese Plan Colmena, del Gobierno nacional, que 
está buscando poder llevar acceso universal de energía 2030 y tratar de aumentar 
ese 94.5% que, aunque el porcentaje suene poco, imagínense, la energía es la 
fuente de todo, la energía eléctrica, la electricidad, es la que nos motiva, nos da 
fuerza para seguir adelante.   
  
Renza Samudio, presidenta del Comité Organizador del foro. Conclusiones y 
palabras de clausura. 
 
- Estimados apedianos, sector energético e invitados especiales, hemos concluido 
de manera exitosa el IX Foro de Energía de APEDE con la satisfacción del deber 
cumplido, de la mano de los expertos que han participado en esta jornada. 
- Hemos conocido los retos, pero también las grandes oportunidades que se 
presentan en los procesos de transformación energética en otras partes del 
mundo. - Sin duda alguna, existe una innegable correspondencia entre los retos y 
oportunidades que se han producido en países que ya han avanzado en estos 
procesos con los retos y oportunidades que se presentan en nuestro país a partir 
de la aprobación del Gobierno nacional de los lineamientos estratégicos de una 
Agenda de Transición Energética, que promueven una transición del sector hacia 
la descarbonización, la descentralización y la digitalización de sus sistemas con 
innovación y nuevas tecnologías más limpias y menos contaminantes. 
- De la voz calificada de estos expertos, hemos podido identificar que la 
coordinación estrecha y la consulta oportuna entre las empresas, las instituciones 
de gobierno, la academia, los usuarios y la sociedad civil, son necesarias para 
llevar a cabo las transiciones en el sector, de manera ordenada, planificada, con 
políticas claras y logrando consensos. 
- En los procesos de transformación energética deben priorizarse la prestación de 
servicios de utilidad pública oportunos, de calidad, ininterrumpidos con la 
utilización de tecnologías más limpias y menos contaminantes, pero también 
deben priorizarse los empleos, la estabilidad jurídica de las inversiones y la 
seguridad jurídica de las empresas llamadas a innovar y a transicionar hacia una 
nueva economía verde.  
 
- La tendencia mundial hacia una descarbonización de las economías toma cada 
vez mayor relevancia, por lo que es de esperar que la expansión futura de los 
sistemas eléctricos será dominada por energía de renovables variables. 
- Queda claro que persisten desafíos tecnológicos asociados a tecnologías de 
almacenamiento de energía, más eficientes y de menor costo, tanto en el corto 
como en el largo plazo, así como desafíos regulativos para asegurar inversiones 
en la operación y expansión eficiente de los sistemas eléctricos en base a energía 
renovable. 
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- Entendemos que con la aprobación en Panamá de los lineamientos estratégicos 
de la Agenda de Transición Energética, el Estado promueve un sector energético 
seguro, sostenible, accesible, confiable y a precios asequibles, más limpio, menos 
contaminante, cuyos beneficios sirvan, entre otras cosas, para cerrar la brecha en 
el acceso a la energía, generando oportunidad, bienestar y mejorando la calidad 
de vida de miles de familias. 
- Ante la nueva realidad del sector energético, será necesaria la aplicación de 
políticas y líneas de acción que impulsen la solidaridad y sostenibilidad, generando 
oportunidades de empleo y la creación de entidades de investigación, educación, 
así como de pequeñas y medianas empresas innovadoras. 
- Importante tomar en cuenta que para avanzar en los procesos de transformación 
que hoy hemos conversado, las empresas deberán realizar inversiones 
importantes que requerirán financiamiento e incentivos oportunos y que sea 
fundamental el apoyo y el respaldo genuino del Estado. 
- Para concluir con esta novena jornada del Foro de Energía de APEDE, damos  
las gracias, de manera muy especial al secretario de Energía de la república de 
Panamá, Dr. Jorge Rivera Staff, por su participación y apoyo a este foro; 
queremos agradecer y reconocer la participación y valiosos aportes de los 
expertos que nos acompañaron: Daniel Olivares, Esteban Barrientos, Maxim 
Rebolledo, Alinne Hayashida, Bruno Riga, Christian Schneider, Malcom Muñoz, 
Andrés García-Novel y James Woolford.  
- Agradecer y reconocer el trabajo realizado por el ingeniero Juan Manuel Urriola y 
la licenciada María Karina Pinzón, por sus aportes en la moderación del foro, así 
como agradecer la participación del señor Hugo Enrique Famanía, quien fungió de 
hilo conductor y guía en este evento.  
- En especial quiero dar las gracias al equipo de APEDE por la importantísima 
labor realizada, a ustedes participantes, nuestro agradecimiento por su interés y 
su participación garantizó el éxito de este foro, muchas gracias y muy buenas 
tardes. 
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La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa agradece el apoyo de los 
patrocinadores que hicieron posible la realización de este foro. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 


