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Generalidades de Panamá 
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• Nombre Oficial: República de Panamá. (1903) 

• Capital: Ciudad de Panamá. 

• Área de Tierra: 75,517 Km2 

• Moneda:  El balboa. Es equivalente al dólar de Estados 

Unidos. 

• Clima: Panamá es tropical y la temperatura es usualmente 

uniforme a lo largo de todo el año.  

• Tasa de Desempleo: 4,6% (2012)  

• Democracia desde 1990 

• Población: 3,450,349 de habitantes 

 
 
 



¿Por qué invertir en Panamá? 

• Posición geográfica privilegiada . 

• Leyes modernas de inversión. 

• Crecimiento financiero estable y sistema bancario competitivo. 

• Estabilidad política, económica y social. 

• Recurso humano calificado y disponible.  

• Modernos servicios médicos y de salud. 

• País libre de desastres naturales. 

• Conectividad mundial. 

• Economía  basada en el dólar. 



Principales Indicadores Económicos 
• PIB 2011: 10,6% 

 
• PIB (II Trimestre 2012): 10,4% 

 
• PIB nominal 2011: $30,677 millones 

 
• PIB nominal (proyectado 2012): 34,500 millones 

 
• La inflación anualizada (IPC), medida de septiembre de 2011 a septiembre de 2012, se 

ubicó en el 5,4 %, impulsada por el auge de los precios de los alimentos y bebidas (7,9 
%); muebles, equipos del hogar (5,2 %); y transporte (4,5 %), entre otros, según el INEC.  
 

• La Zona Libre de Colón (ZLC) alcanzó un superávit de 877,2 millones de dólares en sus 
transacciones comerciales durante los primeros cinco meses de 2012, el 190,84 % más 
que en igual periodo de 2011, según el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. 
 



Canal de Panamá 
www.pancanal.com 

Acceso a 144 rutas 
marítimas en más de 80 

países. 

+14,000 buques 
transitan anualmente la 

vía acuática.  

Movimiento de carga 
por 300 MT/ año 

Participa directamente 
en 5% del comercio 

mundial.  

Representa el 4.5% del 
PIB nacional 

Se encuentra en 
expansión por un costo 

de  $5,250M  

Moderador
Notas de la presentación
Acceso a 144 rutas marítimas en más de 80 países.+14,000 buques transitan anualmente la vía acuática. Movimiento de carga por 300 MT/ añoParticipa directamente en 5% del comercio mundial. Representa el 4.5% del PIB nacionalSe encuentra en expansión por un costo de  $5,250M 



Expansión del Canal de Panamá 

• Estimado de $5,250 millones   

Costo 

• Crecimiento en la economía 
nacional de 1% a 1.2% de PIB 

Impacto 

• Mayor obra del proyecto 
• Adjudicado a Grupo Unidos por 

el Canal 

Esclusas 

Moderador
Notas de la presentación
3 consorcios internacionales conformados por 30 países, participaron en marzo de 2009 en la licitación para le diseño y construcción del tercer juego de esclusas. Se han adjudicado 3 de los 5 contratos de excavación para el lado Pacífico Se seleccionó al administrador del proyecto Mizuho Corporate Bank Ltd y al consultor legal y financiero Shearman & Sterling LLP.A finales del 2008 se obtuvo un avance del 15 al 20% , mientras que la parte central se desarrollará entre 2009  y 2011.Se financiaron US$2,300 millones. Esta no es la cifra definitiva ya que esta dependerá del costo de la construcción del tercer juego de esclusas.The increase of the commercial exchange between Asia and the East Coast of the United States is one of the biggest challenges for the management of the Panama Canal because of not being able to handle ships with a capacity of over 5,000 TEUs.  Currently, the Panama Canal is working at 93% of it’s capacity, for this reason the Panama Canal has continued investing to increase it (night illumination of the locks and deepening of some areas of the existing navigation channels).The new set of locks will allow Post-Panamax to go through the Canal and speed up the transit for all the ships.  This new set of locks will be constructed next to the current locks, using a basin system to recycle fresh water. Nowdays, around 197 million  liters of fresh water are used when passing each lock and dumped in the sea. Traffic of 208 million tons in 2007Over 14,000 ships transit the Canal annually.60% of the container ships  that tie up on Panamanian ports transit through the Panama Canal.The main commercial routes that use the Panama Canal are:From East Coast of the United States to AsiaFrom East Coast of the United States to the West Coast of South and Central AmericaFrom Europe to the West Coast  of South America, United States and Canada
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Perspectivas en el  
Sector Energético  

 
Panamá,  

Apuesta a las Renovables 



Año 2014 
  

Año 2009 Por medio de la implementación de 
la política energética en el sector 
eléctrico, se alcanzará en el 2014 
mayor participación de fuentes 
renovables considerando la 
conservación del ambiente. 

Fuente: SNE-ETESA Plan de Expansión 2011-2025 8 

Generación de Electricidad 

Renovables 
57% 

No 
Renovables 

43% 

Renovables 
80% 

No 
Renovables 

20% 



POLÍTICAS ENERGÉTICAS 
IMPLEMENTADAS 

Marco Regulatorio y Logros a la Matriz 
Energética 
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Marco Regulatorio y Logros a la Matriz 
Energética 

 Eléctrico 

ASEP Transmisión 

Distribución y 
Comercialización 

Generación 
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Políticas energéticas implementadas 

• Ley No. 45 de 4 de agosto de 2004 
– Establece un régimen de incentivos para el fomento de 

sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes 
nuevas, renovables y limpias. 

• Ley No. 44 de 25 de abril de 2011 
– Establece el régimen de incentivos para el fomento de la 

construcción y explotación de centrales eólicas 
• Resolución AN N° 5399-Elec 27 de junio de 2012:  

– Generación Distribuida 
 

 



Marco Regulatorio y Logros a la Matriz 
Energética 

 
 

 

Hidrocarburos 
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http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saab_9-3_SportCombi_1.8t_BioPower_Facelift_rear.JPG


Ley 42 del 20 de Abril , 2011    
 Establece nuevos incentivos para el uso de biocombustibles en el 

transporte al igual que para el uso de biomasa en la generación de 
electricidad. 

 Cuenta con incentivos del 20% del valor de la materia prima adquirida 
localmente por un periodo de 5 años. Exoneración de impuesto de 
importación, sobre la renta y demás. Crédito por producción nacional. 

 
 

http://energia.gob.pa/pdf_doc/MarcoLegal/B-Sector-Electrico/Ley44-2011(GO26771).pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saab_9-3_SportCombi_1.8t_BioPower_Facelift_rear.JPG


POTENCIAL  
ENERGÉTICO 
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Potencial Eólico 

Fuente: SNE - ETESA 
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Potencial Solar 

Fuente: Mapa elaborado por ETESA- Gerencia de Hidrometeorología 
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Potencial Hídrico 

Fuente: SNE 17 



Potencial de Geotermia 

Potencial Estimado Total 42 MW   
• Área de Barú - Colorado 24 MW  
• Área de El Valle de Antón 18 MW 
• Área de Chitra – Calobre- p.c 
• Área de Isla de Coiba – p.c    
• Área de Tonosí – p.c 

 
p.c: por cuantificar 
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Fuente: ETESA -PEN 2011 Esc.Moderado 

ENTRADA DE NUEVOS PROYECTOS 2013 2014, 2015, 2016 

 

Solar 

 

 

Hidro Eólico 
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PTP – Chiriquí Grande 

PTP – Charco Azul 

PTP - Pipeline 

Almacenamiento en el Atlántico 

Almacenamiento en el Pacífico 
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Fuente: SNE - DNH 

Zonas Libres de Combustibles - Ubicación 



POTENCIAL DE 
INVERSIÓN 
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Tratamiento de residuos (urbanos, sludges, marpol, hospitalarios, organicos) 
Reforestación de Terrenos (Ley 24, 1992) 

Electrificación rural instalaciones fotovoltaicas 
Programa de restauracion de 19 cuencas hidrograficas (ver plan) 
Programa de modernización de la gestión ambiental (ver plan) 

Programa nacional de reciclaje y compostaje (ver plan) 
Programa de manejo de fuegos y masas forastelas (ver plan) 

 
 
 

 

 OTRAS OPORTUNIDADES DE INVERSION
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Panamá entre los 3 países más atractivos para  
invertir en energía limpia.

 

Panamá the N°.1 tourist destination in 2012. 
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Conclusiones 

• Panamá desea diversificar la matriz energética 
por medio de la incorporación de fuentes 
renovables y limpias a 80% RENOVABLES Y 
20% DERIVADOS DEL PETROLEO 

• Hay gran potencial para el desarrollo de 
proyectos eléctricos en Panamá.  El 
crecimiento económico del país y de su 
demanda incita a el establecimiento de 
proyectos de gran magnitud. 

• La posición estratégica de Panamá facilita la 
logística y la expansión para satisfacer el 
mercado tanto Nacional como el Regional. 

• La Política energética panameña vela por la 
seguridad de las inversiones y del sector. 

SIEPAC 

ICP 

25 



26 


	Cristhian Alejandro Rios Segura�Encargado de Asuntos Consulares�Agregado Comercial, Económico y de Inversión de Panamá en España�Agregado Medio Ambiental de Panamá-UE
	Generalidades de Panamá
	¿Por qué invertir en Panamá?
	Principales Indicadores Económicos
	Canal de Panamá�www.pancanal.com
	Expansión del Canal de Panamá
	Número de diapositiva 7
	Año 2014� 
	POLÍTICAS ENERGÉTICAS�IMPLEMENTADAS
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	POTENCIAL �ENERGÉTICO
	Más de 7180 MW de potencial estimado
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Potencial de Geotermia
	Número de diapositiva 19
	Zonas Libres de Combustibles - Ubicación
	POTENCIAL DE INVERSIÓN
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Conclusiones
	Número de diapositiva 26

