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A continuación se presenta una síntesis del “Primer Encuentro Nacional de Energías
Renovables a Pequeña Escala en Panamá” celebrado el 8 de noviembre de 2000 en la Ciudad
de Panamá.

Este esfuerzo fue organizado por Biomass Users Network de Centro América (BUN-CA),
organización no gubernamental que busca fortalecer la comunicación y la información sobre
nuevos campos de acción en energía renovable, para la promoción del desarrollo sostenible en
áreas rurales de la región, bajo la ejecución de sus programas regionales:  Fortalecimiento de la
Capacidad en la Energía Renovable-FOCER, auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente Mundial (GEF/PNUD) y la iniciativa Financiamiento de Empresas de
Energía Renovable en Centro América-FENERCA, auspiciada por la Agencia para el
Desarrollo Internacional de los Estado Unidos (USAID).

Acorde al entorno energético panameño actual y a las directrices que gestiona la
Comisión de Política Energética (COPE) en base a la ley 6 de 3 de febrero de 1997,
consideramos que esta publicación viene a ser un valioso instrumento dentro de los esfuerzos
para el desarrollo sostenible de los proyectos de electrificación rural y la provisión de energía
renovable en Panamá.

Las experiencias compartidas en este Documento enriquecen las iniciativas que tanto a
nivel público como privado se están gestionando para el desarrollo energético del país.  Es por
ello que la Comisión de Política Energética (COPE/MEF) apoya los esfuerzos realizados por
BUN-CA en toda la región, en el marco de las iniciativas de cooperación para el desarrollo antes
mencionadas.

Ing. Michael Mihalitsianos
Director Ejecutivo
Comisión de Política Energética (COPE/MEF)
Panamá

PRESENTACIÓN
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Este evento, denominado “Primer Encuentro Nacional de Energías Renovables a
Pequeña escala en Panamá”, ha sido auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente Mundial (GEF), a través del Buró para Latinoamérica y el Caribe del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el Marco del Programa “Fortalecimiento
de la Capacidad en Energía Renovable” (FOCER), que se realiza en siete países de América
Central, el cual es ejecutado por la Oficina para Centro América  de Biomass Users Network
(BUN-CA).  Este evento cuenta también con el apoyo de la Iniciativa Regional denominada
“Financiamiento de Empresas de Energía Renovable en Centro América” (FENERCA),
ejecutada por la Empresa Internacional de Financiamiento sin fines de Lucro E&Co y BUN-CA,
con el patrocinio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

BUN-CA es una organización no gubernamental cuya misión es contribuir al desarrollo y
fortalecimiento de las capacidades nacionales en América Central, para aumentar su producción
interna y el uso sostenible de los recursos naturales locales, como un medio para lograr el
desarrollo económico y bienestar social de sus habitantes, especialmente en las áreas rurales.

En Centro América, la demanda por fuentes de energía sobrepasa la capacidad instalada,
la cual deberá duplicarse en los próximos 6-7 años para poder satisfacer las crecientes
necesidades energéticas de la población.  En la mayoría de los países, esta demanda está siendo
satisfecha con la adición de plantas térmicas, lo cual  es una solución, pero contribuye en alguna
medida al aumento en el nivel de emisiones de gases invernadero, y nos hace más dependientes
de los derivados de petróleo.  Sin embargo, los países de la región, interesados en la protección
del ambiente y preocupados por el permanente aumento de los precios del petróleo, están dando
los primeros pasos en el aprovechamiento y desarrollo de las fuentes renovables de energía, las
cuales, a pesar de ser  ampliamente disponibles en la zona, siendo una opción para suplir la
demanda energética en áreas rurales, no se han aprovechado adecuadamente, como consecuencia
de algunas barreras, ya detectadas como lo son,  las barreras de Información, Institucionales,
Tecnológicas y de Financiamiento; y Panamá, nuestro país, no escapa a estas realidades.

Es por esto, que estamos hoy aquí, ya que el propósito de este Encuentro es dar a conocer
las distintas iniciativas que en el ámbito de las energías renovables se están desarrollando en
Panamá, además de los diferentes esquemas disponibles para el financiamiento de este tipo de
proyectos, con lo cual, esperamos incentivar la reducción de las barreras ya mencionadas,
contribuyendo a la incorporación de las energías renovables al desarrollo nacional, a través de la
definición de lineamientos fiscales, económicos, sociales y ambientales.

INAUGURACIÓN DEL EVENTO

Palabras del Ing. Orlando Aguilar
Representante en Panamá de

BU N- Centroamérica
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Por lo anterior, el Programa de este Evento, que tienen en sus carpetas, se ha organizado
en dos bloques, el primero, consiste en la presentación de los aspectos técnicos, prácticos, de
políticas y de evaluación del potencial, de los recursos renovables disponibles, que se están
desarrollando en Panamá, el segundo bloque, consiste en la presentación de alternativas de
financiamiento para proyectos de energía renovable, además de las experiencias
correspondientes en otros países de la región centroamericana.

Este Encuentro es la primera iniciativa en pro de las energías renovables que realizamos
como parte del esfuerzo de BUN-CA y los Organismos patrocinadores, ya que para el próximo
año, esperamos realizar en Panamá, dos talleres especializados, lo cual, se les comunicará
oportunamente.

Deseamos agradecer a los Organismos patrocinadores de este evento, el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), a los Organismos facilitadores, E&Co y BUN-CA, a los
organizadores, el Centro Internacional para la Capacitación Ambiental (CICA) y la Asociación
Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), y a las Instituciones colaboradoras,
Universidad Tecnológica de Panamá, Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A., Ministerio de
Economía y Finanzas a través de la Comisión de Política Energética de Panamá, el Fondo de
Inversión Social a través de la Oficina de Electrificación Rural, el Banco de Desarrollo
Agropecuario (BDA) y a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM).

Por último, deseamos agradecer y reconocer el esfuerzo realizado por los señores
expositores e invitamos a todos los participantes a brindar su mejor atención para obtener el
máximo provecho de las experiencias y actividades que se verterán en esta sala el día de hoy.

Ciudad de Panamá
Noviembre 8, 2000
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Me siento muy complacida, de participar con ustedes, en este acto de apertura del “Primer
Encuentro Nacional de Energías Renovables a Pequeña Escala en Panamá”.

Como es de su conocimiento, la USAID ha venido promoviendo en Centroamérica, el
uso de energías renovables y en la actualidad está implementado el programa regional
FENERCA, que abarca a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.

FENERCA, tiene como objetivo, aportar experiencias en las áreas de financiamiento de
proyectos de energía renovable, y apoyar la creación de la capacidad en América Central, para la
ejecución y desarrollo de proyectos de energía renovable.

Este objetivo, será alcanzado, a través de la inversión directa en proyectos y empresas
energéticas, actividades de fortalecimiento institucional (a nivel de ONG´s y entidades
financieras), y la adecuación en el marco regulatorio.

FENERCA, es administrado por la Oficina de Medio Ambiente en Washington y
ejecutado a través de E&Co, una corporación de inversiones sin fines de lucro, en asocio con la
ONG, Biomass Users Network de Centroamérica (BUN-CA) y la empresa consultora Hagler
Bailly.

Como es sabido, la Oficina de la USAID en Panamá, está concentrada en el manejo
sostenible de la Cuenca Hidrográfica del Canal, y en el mejoramiento de la administración de
justicia.  En el caso de la Cuenca del Canal, programas de nuestra oficina central, como
FENERCA, vienen a complementar o a reforzar, actividades que ya estamos implementando, a
pequeña escala, con la población rural dentro de la cuenca.  Valga señalar, no obstante, que el
radio de acción del Programa FENERCA es regional y nacional.

En Panamá, las actividades del Programa FENERCA, se iniciaron a principios de año,
con la realización de un sondeo, para identificar las necesidades de financiamiento, de proyectos
de energía renovable, que se encuentran en la fase de factibilidad o ejecución inicial.  El informe
de esta gestión está en procesos.  El paso siguiente, es asistir a las organizaciones o empresas
seleccionadas en la preparación de sus planes de negocios.

Como podrá observarse, FENERCA, junto a otras iniciativas de organismos amigos
como el PNUD, es una opción tangible, que se ofrece a los países de Centroamérica, para superar
las barreras institucionales, de información, técnicas y financieras que están impidiendo el pleno
desarrollo de proyectos de energía renovable en la región.

 

Palabras de la Sra. Lee Roussel
Jefa de Desarrollo Sostenible

USAID/Panamá
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La USAID se siente complacida de patrocinar esta iniciativa y deseamos a los
participantes de este Primer Encuentro Nacional, mucho provecho y éxitos en este aporte al
desarrollo sostenible de Panamá.

8 de Noviembre, 2000
Ciudad de Panamá
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Agradezco la distinción otorgada a la Representación del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo para realizar la apertura de este Primer Encuentro de Energías
Renovables a Pequeña Escala. Esta actividad tiene como objetivo difundir el desarrollo de las
energías renovables en Panamá a fin de superar las barreras de carácter informativo, técnico,
institucional y financiero que hoy limitan el uso de fuentes alternas de energía y su
aprovechamiento en el desarrollo del país.

En el marco de la Convención de Cambio Climático, el PNUD, a través del GEF, ha
estado apoyando iniciativas que si bien están encaminadas a la reducción de los gases efecto
invernadero, también pretenden apoyar el proceso de desarrollo sostenible de los países menos
industrializados. Entre estas iniciativas se encuentra la promoción del uso de energías renovables
particularmente para la producción de energía eléctrica a pequeña escala. Este tipo de proyectos,
en tanto que contribuyen a modificar la tendencia de crecimiento de los gases efecto invernadero,
representan una alternativa costo- efectiva particularmente para abastecer de energía las áreas
rurales muy alejadas de las redes convencionales de distribución.

De acuerdo a estudios de AID y BUN-CA, en Centro América y Panamá existe un
importante potencial de generación eléctrica mediante fuentes renovables, que puede
aprovecharse para suplir el crecimiento de la demanda de energía. Igualmente, hay un déficit
importante de cobertura, particularmente en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua,
donde solamente un poco más de la mitad de la población tiene acceso a energía eléctrica.

Por otra parte, la inminente aprobación del Protocolo de Kyoto que obliga a los países
industrializados a reducir sus emisiones de gases efectos invernadero, abre una ventana de
oportunidades en la que estos países estarían en disposición de financiar proyectos de reducción
de emisiones o de fijación de carbono en un país en desarrollo para recibir a cambio unidades
equivalentes de reducción que pueden contabilizar como reducciones domésticas. Los proyectos
de generación eléctrica mediante fuentes renovables son elegibles para este tipo de intercambio.

Si bien hoy día existen recursos tanto de fuentes tradicionales como de fuentes
alternativas (como los certificados de fijación de carbono) para financiar proyectos de energía
renovable, los países en desarrollo, incluyendo la región, no están preparados para aprovecharlos
debido a las restricciones existentes para el desarrollo de este tipo de proyectos. Entre las
restricciones o barreras existentes se pueden mencionar: distorsiones de precio, barreras y sesgos
de la regulación existente, falta de información, insuficiente capacidad empresarial, percepción
de mayor riesgo con el tipo de tecnología alternativa, altos costos de transacción y costos
iniciales altos (problemas de flujo de caja al inicio, poca disponibilidad de crédito).

 

Palabras de la Lic. Jessica Faieta
Representante Residente Adjunta del

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, PNUD/Panamá
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Dentro de este contexto el PNUD-GEF ha definido como un lineamiento estratégico
financiar proyectos que ayuden a remover las barreras existentes para el desarrollo de un
mercado para proyectos de energía renovable. En este sentido, desde marzo de 2000, nuestra
organización financia un proyecto regional denominado “Fortalecimiento de la Capacidad en
Energía Renovable para América Central-FOCER”, en el que se enmarca la actividad que se
realizara el día de hoy.

Este esfuerzo está orientado a crear las condiciones que hagan atractiva y viable la
inversión en energía renovable, particularmente para la electrificación rural. Este proyecto creará
y fortalecerá la capacidad para el desarrollo de las energías renovables, basándose en la
cooperación regional y en las alianzas nacionales e internacionales, contribuyendo a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero en la región.

En términos específicos, este proyecto contribuirá a eliminar las barreras institucionales,
financieras y técnicas para aumentar el acceso a servicios básicos de energía para la población en
áreas rurales, reemplazar el uso de combustibles fósiles, así como iniciar la discusión y facilitar
la integración de la protección del medio ambiente global en las Política Energética de la agenda
de los países participantes. El proyecto pondrá en marcha experiencias replicables y capacitará a
los usuarios finales, el sector privado y los entes financieros.

El PNUD aspira a contribuir con este proyecto en el desarrollo de las capacidades
nacionales para la incorporación de la energía renovable a la oferta de energía de los países. Esto
es un gran desafío, pero estamos convencidos que los países sabrán aprovechar la ventana de
oportunidades que hoy se perfilan en esta materia.

Finalmente, quiero una vez más, dar la bienvenida a los participantes y a los expositores
que participarán en este encuentro. Espero que esta actividad sea muy fructífera y que contribuya
al desarrollo de un mercado para la energía renovable a pequeña escala en Panamá.

Ciudad de Panamá
8 de Noviembre, 2000
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Ing. Michael Mihalitsianos
Director Ejecutivo

Comisión de Política Energética (COPE)
Ministerio de Economía y Finanzas

Creación de la COPE:
Mediante la Ley 6 de 3 de febrero de 1997 por la cual se dicta el Marco Regulatorio e

Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad se crea la Comisión de
Política Energética (COPE) adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de
formular las políticas globales y definir la estrategia del sector energía.  El ámbito de aplicación
de la mencionada comisión para los efectos de la Ley 6, comprende a las personas públicas y
privadas, las empresas y actividades que éstas realicen, que tengan por objeto cualquier actividad
relacionada con el sector energía.

Objetivo Fundamental
El objetivo fundamental de la política energética es suplir a la población de energía

confiable, diversificada, de mínimo costo, promoviendo su uso eficiente y el desarrollo de las
fuentes renovables de manera ambientalmente sustentable, aumentando la cobertura y respetando
la seguridad jurídica de las inversiones.

Objetivos Específicos
• Promover las Fuentes Renovables siguiendo los lineamientos del Protocolo de Kyoto y la

Convención de Cambio Climático ONU
• Energía de mínimo costo
• Energía Confiable
• Energía Diversificada
• Desarrollo Ambientalmente sustentable
• Seguridad Jurídica para atraer más inversionesLos inversionistas pagaron $603 MM por el

51% de las acciones de las empresas de distribución y de generación térmica,  y por el 49%
de las acciones de las empresas de generación hidráulica
– Además se asignaron deuda e inversiones ya contratadas a las empresas

privatizadas por $553 MM adicionales, sin tomar en cuenta las
inversiones realizadas por el sector privado de 1998 al 2000.

 

PANORAMA EN TORNO AL DESARROLLO DE LA ENERGÍA
RENOVABLE EN PANAMÁ

Panorama General de la Energía Renovable En Panamá



Primer Encuentro Nacional de Energías Renovables a Pequeña Escala en Panamá:  8 de noviembre, 2000

FOCER
(PNUD/GEF)

BUN- CA FENERCA
(E&Co/USAID)

        12

Mercado Eléctrico de Panamá
El mercado eléctrico panameño, se puede describir con la siguiente gráfica, que muestra

el esquema de organización antes cuando existía el IRHE una empresa estatal integrada
verticalmente, y el actual donde existen 3 empresas de distribución y 8 de generación bajo
control privado, una empresa de transmisión encargada también del Centro Nacional de
Despacho, donde el Estado tiene el 100% de las acciones, y el Ente Regulador, la Comisión de
Política Energética y la Oficina de Electrificación Rural (adscrita al Fondo de Inversión Social –
FIS), que completan el sector.

ActualActual

MERCADO  ELÉCTRICO

Ente ReguladorEnte Regulador
( ER )( ER )

Comisión deComisión de
Política EnergéticaPolítica Energética

( COPE )( COPE )
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EMPRESAS   DE   DISTRIBUCIÓNEMPRESAS   DE   DISTRIBUCIÓN
ELEKTRA
NORESTE METRO-OESTE CHIRIQUÍ

AntesAntes

EMPRESAS   DE   GENERACIÓNEMPRESAS   DE   GENERACIÓN
BAHÍA

LAS MINAS
HIDRO
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HIDRO
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HIDRO

FORTUNA
Otros 

Generadores
Independientes
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TT
Distribución
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Estudios de la COPE

Mediante el Proyecto de Asistencia Técnica en la Reestructuración de las Utilidades del
Banco Mundial, la COPE gestiona las siguientes acciones:

Fortalecimiento de la COPE:
• Implementación del Sistema de Información y Documentación Energética.
• Estudio sobre Caracterización de Usos  y Eficiencia Energética
• Estudio de Suministro Futuro de Electricidad
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Estudios Sector Energía
• Actualización Potencial Hidroeléctrico Nacional (ETESA/SNC-Lavalin)
• Potencial Hidroeléctrico Teribe Changuinola (ETESA/SWECO-CAI).
• Estudios para la Determinación del Potencial de Energía Eólica en Panamá

(GEF/ETESA/Lahmeyer)

Promoción de Energías Renovables y no Convencionales (Ley 6 de 1997)

Artículo 155: Promoción
Es interés del Estado promover el uso de fuentes nuevas y renovables, para
diversificar las fuentes energéticas mitigar los efectos ambientales adversos y
reducir la dependencia del país de los combustibles tradicionales.

Para los efectos de este artículo, se entiende por energías nuevas y renovables,
las siguientes:  energía de origen geotérmico, eólico, solar, cuando se trate de
conversión directa a electricidad, la combustión de desechos y desperdicios de
origen nacional y la energía hidroeléctrica, limitada esta última a 3 MW de
potencia contínua en el año hidrológico promedio.

Hidroeléctricas Desarrolladas y en Ejecución
• Hidroeléctrica El Valle de Anton 1.5 MW.

(Inició operaciones dic. 99)
• Hidroeléctrica Esti 120 MW (2003-2004)

    (por iniciar operaciones en Nov. 2003 )

Concesiones Otorgadas (319 MW)

Concesiones en Trámite (285.9 MW)
• Guasquitas, Chiriquí, 81 MW,  2003 (AES)
• Canjilones, Chiriquí, 38 MW,  2004 (AES)
• Coclé del Norte, Coclé y Panamá, 150 MW,  2012 (ACP)
• Indio I, Coclé y Panamá, 25 MW,  2013 (ACP)
• Indio II, Coclé y Panamá, 25 MW, 2013 (ACP)
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Proyectos Hidroeléctricos con Estudio de Factibilidad
(Potencia Instalable 644 MW)

• Changuinola I, Bocas del Toro, 300 MW
• Tabasará, Chiriquí, 220 MW
• Bonyic, Bocas del Toro, 25 MW
• San Pablo II, Veraguas, 39 MW
• La Soledad, Veraguas, 32 MW
• Gualaca, Chiriquí, 28 MW

Estatus y Capacidad Instalable

Otros Proyectos Hidroeléctricos
• Etapa de Prefactibilidad

11 proyectos (1168.0 MW)
• Etapa de Reconocimiento

10 proyectos (446.0 MW)
• Etapa de Identificación

27 proyectos (424.4 MW)

Energía Fotovoltaica
• Existen 10,000 viviendas no servidas en áreas rurales que están muy distantes de la red
• Existen 1,400 escuelas identificadas con un proyecto de energía fotovoltaica

(Universidad Tecnológica de Panamá - Ministerio de Educación)
• Se requiere promover la organización de las comunidades, el cooperativismo, y el aspecto

sustentable de la inversión.
• Promoción, educación y concientización.

Energía Geotérmica
• Estudio de Determinación del Potencial Geotérmico a nivel nacional (nivel de

reconocimiento o estudio básico)
• Apoyo al Proyecto Regional de Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de

Energía Geotérmica y su Manejo Ambiental (SENACYT /  ETESA / OIEA).
• Sitios de estudio:

o Barú Colorado
o Chitra-Calobre,
o Tonosi
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Energía Eólica
• Estudio de Determinación del Potencial de la Energía Eólica en Panamá
• Objetivo General:  Eliminación de las barreras para el desarrollo de esta energía:

o Financieras
o Tecnológicas
o Institucionales
o Legales
o Sicológicas

• Levantamiento del mapa eólico nacional a partir de 6 estaciones de medición.

Tarifa de Transmisión
• Cargo por peaje y cargo por conexión
• Generadores :

o Peaje proporcional a la distancia del centro de carga.
o Recursos hidroeléctricos en general no están cerca del centro de

carga.
o En términos generales el que origina el gasto lo paga

• Inversiones ETESA $142MM 2001 - 2003
o L/T Estí
o L/T Panamá - Colón
o S/E Panamá II
o Reforzamiento S/E (esquema n-1) Adic. TX S/E Pma. I
o 350MVA, y S/E M. de Nance 70 MVA

Tarifa de Transmisión (Continuación)
• Régimen tarifario 2001 - 2005

o El ERSP esta por aprobar el nuevo régimen que regirá a partir del 1 de julio de
2001

• El peaje se reparte 50% entre distribuidores y generadores
• El peaje pagado por los distribuidores es traspasado al usuario final (“pass through”)
• El cargo por conexión es proporcional a la infraestructura requerida y  la distancia.

Aspectos  Ambientales
• Hidroeléctricas con embalse:

o Competencia por el uso del suelo, agricultura, etc
o Competencia por el uso del agua
o Necesidad de reubicación de habitantes

♣ Caso Autoridad del Canal
♣ Proyectos Tabasará, Teribe, Changuinola, entre otros.
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Requisitos para Desarrollar Hidroeléctricas
• Estudio de prefactibilidad
• Conducencia de Agua ANAM
• Estudio de Impacto Ambiental ANAM
• Concesión de Generación Hidroeléctrica ERSP
• Licencia de Uso de Agua ANAM
• Contrato de Compraventa de Energía Distribuidora:

o Potencia FIRME
o Energía
o Duración (8 a 10 años)

• Financiamiento
• Construcción

Incentivos existentes
• Ley 6, Artículo 155, Promoción: 5% diferencial para renovables y hasta 3 MW para

hidroeléctricas
• Impuesto de Inmueble Generadores limitado a $25mil máximo por inmueble.

Aspectos en Estudio para Promover Recursos Renovables
• Revisión de aspectos fiscales
• Régimen de la Tarifa de Transmisión 2001-2005 (ERSP)
• Esquemas de contratación de potencia y energía (ERSP)
• Esquemas de financiamiento
• Aspectos legales

Relación de Variables entre las energías renovables

Energía $/KW  Inversión Tiempo
Instalación

$/kWh
Monómico

Duración
Contrato

Fotovoltáica 8-10,000 Meses 30 ctvs (no aplica)
Eólica 1,200 Meses 9 ctvs 8 años
Geotérmica 2,000 2 a 3 años 7.2 ctvs 15 años
Hidráulica 1,500- 2,000 3 a 4 años 5.5 a 6 ctvs 8 a 10 años
Carbón 1,200 3 años 4.5 a 5.5 ctvs 5 años
Térmica 700-1,000 2 años 6 a 10 ctvs 5 años
Gas Natural 500 – 700 1 año 2.9 a 4.0 ctvs 5 años
Fuente: COPE
Nota: Valores típicos que pueden variar dependiendo de la particularidad de los proyectos, la
eficiencia, los esquemas de financiamiento y otras variables.
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Ing. Bolívar Santana
Jefe Departamento de Planeación y Proyectos

Oficina de Electrificación Rural (OER)
Fondo de Inversión Social (FIS)

Misión y Visión de la OER

La Oficina de Electrificación Rural (OER), tiene la misión de "Promover la electrificación
en áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas, de forma eficiente y económica,
con el fin de mejorar la calidad de vida del panameño".   Su visión es "Apagar las guarichas y
encender los bombillos en las áreas rurales de Panamá".

Alternativas Tecnológicas para la Electrificación Rural

Dentro de las funciones de la OER está definida la identificación, estudio y evaluación de
alternativas tecnológicas para la electrificación de comunidades rurales de Panamá.  En este
sentido, podemos señalar las siguientes opciones:

1. Extensión de Líneas de Distribución Eléctrica
2. Sistemas Aislados

o Plantas Térmicas Diesel
o Sistemas Solares Fotovoltaicos
o Sistemas MicroHidráulicos
o Sistemas Eólicos

Mercado Rural

Según cifras preliminares del Censo de Población y Viviendas de 2000, existe un total de
677,708 viviendas ocupadas.  El crecimiento anual del período 1990-2000 fue 2.6 %.
Considerando la información disponible, de cobertura eléctrica más reciente, esto es, 71% para el
año 1998, podría estimarse un total de 196,535 viviendas sin servicio eléctrico.  En la ejecución
de proyectos de electrificación rural del primer semestre del año 2000, se obtuvo un valor
promedio de 33 viviendas por proyecto (comunidad), por lo cual se estimarían 5,960
comunidades sin servicio eléctrico.

Experiencias y Expectativas del Uso de Fuentes Renovables en la
Electrificación Rural
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ESTUDIO DE LA POBREZA, 1999, BM

FUENTE Población Nacional Incidencia de Pobreza
URBANA 55.60% 15.30%
RURAL 44.40% 64.90%
Total 100.00% 37.30%

      Fuente:  OER

De acuerdo al "Estudio sobre Pobreza, Prioridades y estrategias para la Reducción de la
Pobreza" realizado en 1999 con financiamiento de Banco Mundial, la pobreza y extrema pobreza
están concentradas en las áreas rurales.  La pobreza es más alta tanto en términos relativos (65%
y 39% de la población rural es pobre o extremamente pobre, respectivamente) como en términos
absolutos, ya que más 788,000 residentes rurales son pobres (más de tres cuartas partes de la
población pobre del país).

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDAS, 1990

8,100 comunidades
75% viviendas sin electricidad

    Fuente:  OER

Plan Indicativo de Electrificación Rural

Este plan indicativo, propuesto por la empresa consultora brasileña, LEME-CEMIG,
estima un requerimiento de 250 millones de dólares, distribuidos en 222 millones para
extensiones de líneas y 27 millones para sistemas aislados, para atender 76,850 viviendas y
14,200 viviendas, respectivamente.  Se consideraron los gastos de capacitación y subsidio del
Estado.  De allí que podría indicarse que la participación de las fuentes renovables podría llegar a
tener una participación de 10.9% en el plan indicativo, si desplazamos el uso de las plantas
térmicas diesel en las comunidades aisladas.  Ante una duración de 12 años para la ejecución de
este Plan, se requerirá de 20.8 millones de dólares por año (12.7 millones para infraestructura y
8.1 para el pago de subsidio de servicio eléctrico), ejecutando entre 500 y 750 proyectos por año.
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Plan Indicativo de Electrificación Rural
Alternativas Tecnológicas

•Extensión de Líneas de Distribución Eléctrica   (89.1%)

•Sistemas Aislados (10.9%)
– Plantas térmicas Diesel
– Sistemas Solares Fotovoltaicos
– Microcentrales Hidroeléctricas
– Sistemas Eólicos

Fuente:  OER

Desenvolvimiento Tecnológico para Sistemas Aislados

• Plantas Térmicas Diesel

Hasta hace pocos años, la tecnología exclusiva para las comunidades rurales era el uso de
plantas térmicas diesel.  Existen alrededor de 80 plantas térmicas diesel con una potencia
instalada promedio de 26 kw (25% entre 5 y 10 kw, 50% entre 11 kw y 35 kw, y 25% entre 36
kw y 100 kw) para atender comunidades con promedio de 60 viviendas (17% entre 8 y 25
viviendas, 30% entre 26 y 50 viviendas, 27% entre 51 y 100 viviendas, y 23% entre 101 y 150
viviendas).  La potencia total instalada estimada es 2 Mw para ofrecer servicio eléctrico a 4,800
viviendas, de las cuales el 75% está conectada.

Las plantas térmicas diesel son propiedad de la comunidad.  Ellos tienen una organización
informal que mantiene un sistema de cobro, de 5 a 10 dólares para dar servicio de 4 horas diarias,
de 6:OOPM a 10:OOPM.  El cobro generalmente cubre los gastos de operación (combustible) y
mantenimiento preventivo menor (cambio de filtros y aceite).  Los gastos de mantenimiento
preventivo mayor o correctivo (reparación por daño) son gestionados ante los representantes
locales del gobierno o programas estatales que se ejecutan en el área.

La OER apoya a los sistemas aislados térmicos diesel en la realización de diagnósticos
técnicos, pero no cubre gastos de operación y mantenimiento.

• Sistemas Solares Fotovoltaicos

Desde hace unos tres años, se ha dado incremento significativo en la ejecución de
sistemas solares fotovoltaicos para uso privado exclusivo, telefonía, bombeo de agua, sistemas de
refrigeración en puestos de salud y electrificación básica (iluminación, y equipos de audio-video)
de comunidades.
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Los sistemas privados de propietario único no representan problemas de operación y
mantenimiento, ya que ante su interés particular, ellos realizan gestión ante empresas de asesoría
técnica (en la actualidad existen alrededor de cinco empresas de venta de equipo y asesoría
técnica).  Sin embargo, se presentan dificultades en cuanto a los sistemas comunitarios, ya que
requiere de algún esquema de organización que asegure la gestión de operación y mantenimiento
del equipo, al igual que capacitación para el uso de dicha tecnología.

La OER no ha administrado proyectos de sistemas solares fotovoltaicos, ya que considera
que aún hay que prepararse para ejecutar proyectos autosostenibles.  Sin embargo, ha brindado
asistencia técnica a proyectos comunitarios estatales que ya estuvieran en trámite.  Dichos
proyectos son los siguientes:

Comunidad Tipo Potencia

Individual Total
Las Huacas, Prov. Herrera, Las Minas Viviendas Ind. 6x50w 300w

Mejía Abajo, Prov. Herrera, Chumical Viviendas Ind. 25x50w 1250w
Paya, Prov. Darién, Pinogana Iluminac. Públ.

Vivienda Ind.
3x100w
20x35w

1000w

Unión Chocoe, Embera, Cémaco Iluminac. Públ. 10x100w 1000w
Punta Grande, Embera, Cémaco Iluminac. Públ.

Vivienda Ind.
3x100w
17x35w

895w

Boca de Trampa, Embera, Sambú Iluminac. Públ. 3x100w 300w
Camogantí, Prov. Darién, Chepigana Iluminac. Públ. 3x100w 300w
Isla Leones, Prov. Veraguas, Montijo Vivienda Ind. 31x50w 1550w
El Guayabo, Prov. Veraguas, Santa Fé Vivienda Ind. 23x50w 1150w
TOTAL 7.75 kw

  Fuente:  OER

Existen algunas otras comunidades rurales que tienen sistemas solares fotovoltaicos para
el servicio eléctrico básico, tales como:

Comunidad Tipo Potencia

Individual Total
Capurí, Prov. Herrera, Los Pozos Sistema Comunitario

Centralizado
7200w

Molejón, Prov. Coclé, La Pintada Iluminación Pública
Vivienda Individual

4x100w
60x35w

2500w

Ustupo, Kuna Yala, San Blas Iluminación Pública 4x100x 400w
TOTAL 10.1 kw

          Fuente:  OER
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Considerando lo anterior, se puede señalar que se dispone de 12 proyectos con sistemas
solares fotovoltaicos para electrificación básica (14.9 kw total) e iluminación pública
comunitaria (3 kw total).

Existen otras iniciativas de uso de sistemas fotovoltaicos, tales como: telefonía rural en
la empresa de telecomunicaciones Cable & Wireless, refrigeración de vacunas en puestos de
salud del Ministerio de Salud, señalización acuática en el Canal de Panamá, etc..

• Sistemas Eólicos

Los sistemas eólicos aún no muestran un crecimiento sostenido en Panamá, aún cuando
existen algunas regiones en las cuales se dispone de recurso eólico significativo.  En el caso de
servicio eléctrico comunitario, no se ha utilizado, y no se ve un desarrollo futuro inmediato.  Sin
embargo, se realizan estudios estatales y privados con el propósito de aprovechamiento del
recurso eólico mediante la incorporación a la Red Eléctrica Integrada Nacional para competir en
el Mercado Eléctrico.

• Sistemas Microhidroeléctricos

Durante las décadas 80 y 90, se tuvieron experiencias de 6 microcentrales para la brindar
el servicio eléctrico a comunidades rurales.  El equipo y su instalación tuvieron fondos del
Estado y la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), y se dejó la administración del
sistema a cargo de comités formados en dichas comunidades.  Sin embargo, los sistemas
fracasaron ante la falta de seguimiento a la operación y al mantenimiento.  Dichas comunidades
quedaron solicitando otras alternativas de atención al estado.

• Propuesta de Plan Anual de Electrificación Rural usando Fuentes Renovables

El Banco Mundial ha planteado la posibilidad de que se tenga acceso a fondos de
donación para el desarrollo de proyectos de electrificación rural con el uso de fuentes energéticas
limpias a través del GEF.  La propuesta involucró 700,000 dólares para, infraestructura y
300,000 dólares para la realización de estudios tendientes a la eliminación de barreras existentes
para el desarrollo de proyectos de este tipo.  Ante esta posibilidad se ha planteado el desarrollo
de 4 proyectos micro hidroeléctricos comunitarios, 25 sistemas solares fotovoltaicos (10
proyectos comunitarios, 7 centros de salud, 5 escuelas, y 3 bombeos de agua).

• Necesidad de Organización Comunitaria y Capacitación al Usuario

Las experiencias y las expectativas nos indican que las tecnologías de aprovechamiento de
las fuentes energéticas renovables, son comerciales y técnicamente viables.  Pero, aún cuando
resulten seleccionadas ante una evaluación de alternativas para la electrificación rural, se requiere
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la organización comunitaria o privada, y la capacitación de los usuarios en el uso de dicha
tecnología.  Esta necesidad, también se hace evidente en los sistemas aislados térmicos diesel.

La OER tiene contemplado dentro de sus actividades inmediatas el estudio, el ensayo y
selección de esquemas de organización comunitaria o privada que aseguren la sostenibilidad de
los sistemas eléctricos aislados, como también, la posibilidad de otorgamiento de áreas de
concesión para el servicio eléctrico.  Igualmente se interesa en la evaluación y selección de
normas para las instalaciones de sistemas, y posiblemente, la definición de normas de calidad de
servicio eléctrico para sistemas comunitarios aislados.
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Dr. Eliécer Ching Prado
Director de Investigación y Desarrollo

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

Incorporación de Nuevas Tecnologías de Electrificación y Telecomunicaciones a la
Educación Integral de Áreas Marginadas (SOL-EDU)

Introducción

El país está cubierto  aproximadamente en un 65%  por la red eléctrica nacional, operada
por tres compañías de distribución.  Las comunidades alejadas y aisladas pueden ser conectadas
a la red eléctrica solamente a través de programas sociales del gobierno o dentro del marco de la
cooperación internacional, porque la baja densidad de los consumidores, hace que no sea
económicamente viable para las compañías incurrir en los gastos necesarios para cubrir pequeños
poblados lejos de las ciudades.

Problemática y Justificación

En la República de Panamá existen 2,686 escuelas primarias oficiales repartidas en
escuelas urbanas, rurales e indígenas:

Escuelas y matrícula
Provincia Urbanas Rurales Indígenas

Bocas 6 4,855 40 5,974 168 13,535
Coclé 14 7,036 292 21,872 0 0
Colón 14 13,902 156 14,012 0 0
Chiriquí 37 16,057 344 28,066 132 15,719
Darién 1 355 92 6,214 73 3,592
Herrera 10 5,456 167 6,948 0 0
Los Santos 5 2,786 159 5,922 0 0
Panamá 141 92,915 335 36,585 11 620
Veraguas 9 6,908 424 26,604 16 1,491
San Blas 0 0 0 0 40 2,401
TOTAL 237 150,270 2009 152,197 440 37,358

    Fuente:  UTP

Electrificación Fotovoltaica con Fines Sociales
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Escuelas sin luz por Provincia

Provincia Nº de Escuelas Nº de Maestros Matrícula
Bocas 210 737 16,207
Coclé 196 420 9,147
Colón 39 64 1,470
Chiriquí 195 620 14,769
Darién 122 282 5,932
Herrera 70 105 1,985
LosSantos 19 18 282
Panamá 133 267 6,338
Veraguas 385 1250 27,605
SanBlas 39 255 6,100
TOTAL 1,408 4,018 89,835

    Fuente:  UTP

Objetivo General

El objetivo general del proyecto es:  Contribuir a mejorar las condiciones de vida
mediante el desarrollo comunitario sostenible de las poblaciones sub-urbanas, rurales e
indígenas.

Objetivos Específicos

• Electrificar por etapas 1400 escuelas primarias en las áreas rural e indígena en un lapso
de tiempo no mayor de 3 años.

• Instalar por etapas sistemas de telecomunicaciones a por lo menos 2400 escuelas
primarias en las áreas sub-urbanas, rural e indígenas en un período no mayor de 5 años.

• Entrenar a los maestros en el manejo y mantenimiento de los sistemas de electrificación y
comunicación.

• Equipar a las escuelas contempladas en el proyecto con los aparatos indispensables para
la modalidad de educación a distancia tales como televisor, computadora y accesorios,
reproductores de video entre otros; nevera para la conservación de vacunas de prevención
y otros medicamentos necesarios para la comunidad.

• Elevar el nivel educativo de la poblaciones involucradas con programas “ad hoc”
dirigidos a docentes, estudiantes, agricultores, amas de casa, y otros actores que
participan en el desarrollo de la comunidad.
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Resultados

El mayor impacto de este programa, se hará sentir en los niveles educacionales y de
salud. En particular, se espera la superación de más de cuatro mil maestros, mejores índices
escolares debidos a una mayor retención en los más de trescientos mil estudiantes beneficiados y
un mayor número de programas de mejoramiento en las áreas de salud pública y agropecuaria.

- Impacto Social, cultural y educativo
- Impacto económico
- Impacto en la salud pública
- Impacto ambiental

Proyecciones 

Los medios utilizados para la proyección del proyecto serían:
- Canal 11, televisión educativa.
- Conexión a la red Internet.
- Licenciatura en educación básica.
- Programas de actualización
- Introducción de nuevos métodos de enseñanza.
- Programa de formación continua de la población.
- Campañas de vacunación y otros programas de salud.

Actividades

Se estima llevar a la realidad el programa subdividiéndolo en 4 fases, las cuales a su vez
contemplan varias etapas con el propósito de permitir una ejecución de actividades paralelas
ligeramente desfasadas como se explica en cronograma de actividades.  Las fases se denominan así:

• Electrificación rural (solar) => Fase I
• Comunicación => Fase II
• Equipamiento educacional => Fase III
• Educación a distancia => Fase IV

Costo del Proyecto por Año y por Fase

Detalle 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total
FaseI 4,244,550 4,244,550 3,395,640 0 0 0 11,884,740
FaseII 10,278,290 4,065,800 4,969,550 5,873,300 6,150,400 4,366,800 35,704,140
FaseIII 1,250,400 1,250,400 1,250,400 1,250,400 129,000 0 5,130,600
FaseIV 0 38,880 499,876 627,376 754,876 856,876 2,777,884
Total 15,773,240 9,599,630 10,115,466 7,751,076 7,034,276 5,223,676

GRAN TOTAL 55,497,364
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Costos Estimados

Costo promedio por Unidad (Escuela) .......... US $ 8,000

Provincia Número de Escuelas Costo Estimado
Bocas del Toro 210 1,680,000.00
Chiriquí 195 1,560,000.00
Coclé 191 1,528,000.00
Colón 39 312,000.00
Darién 122 976,000,00
Herrera 70 560,000.00
Los Santos 19 152,000.00
Panamá 130 1,040,000.00
Veraguas 385 3,080,000.00
San Blas 39 312,000.00
Totales 1,400 11,200,000.00
Costo por estudiante:                                                       $125

    Fuente:  UTP

Atribuciones y Compromisos Institucionales

La Universidad Tecnológica de Panamá, junto con otras instituciones, ha preparado este
programa y tomado la responsabilidad principal de la ejecución del mismo.  Como primera
acción, ha conformado grupos de trabajo y organizado seminarios intensivos en entrenamiento
sobre materia de electrificación y telecomunicación a un número de su personal encargado de
implementar en el terreno el programa.

Los profesores de la UTP que han sido entrenados servirán, a su vez, como entrenadores
para los cursos de capacitación de los maestros de las escuelas donde se realizan los proyectos.
Por otro lado, la Universidad ofrece sus instalaciones, a costo de funcionamiento, para los
distintos cursos de capacitación señalados en el cronograma de actividades.

Resumen

La solución propuesta es apropiada para las condiciones climáticas de esta parte del país
y tiene un impacto directo en los niveles de desarrollo de estas comunidades y del país en
general. Desde el punto de vista ambiental, esta tecnología es una de las más limpias y
contribuye a la  promoción del uso de fuentes renovables  de energía.

El programa se enmarca dentro de las líneas prioritarias de desarrollo nacional en varios
aspectos: desarrollo comunitario sostenible, conservación del medio ambiente, promoción de nuevas
fuentes de energía, conservación y uso racional de la energía, mejoramiento de la infraestructura
educativa, elevación del nivel de conocimiento y competitividad, fomentando el contacto con el
mundo exterior, condición imprescindible para la anhelada modernización y globalización.
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Lic. Ligia Lobo
Jefa de Estudio

Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA)

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) conocido en inglés como “Global
Environment Facility-GEF”, es un fondo internacional que apoya proyectos en países en
desarrollo que beneficien el medio ambiente mundial, brindando:

• Asistencia Técnica:
1- Cambios regulatorios o legislativos,
2- Creación de mecanismos financieros,
3- Estudios de Factibilidad, etc.
4- Capacitación y Entrenamiento.

• Divulgación de Información Técnica
• Financiamiento para proyectos de Energías Renovables; únicamente los costos

incrementales.

Mediante contrato firmado entre PNUD/GEF – ETESA y Lahmeyer, ésta última como compañía
consultora, se dio inicio al Proyecto para la Determinación del Potencial de Energía Eólica en Panamá.

Objetivo General del proyecto

La identificación y eliminación de las Barreras que han impedido el Desarrollo de la
Energía Eólica en Panamá:

• Factores Tecnológicos
• Factores Institucionales
• Factores Económicos

Objetivos Específicos

i. Identificación de Barreras y Elaboración de Plan Estratégico.
ii. Determinación del Potencial de la Energía Eólica en Panamá y Elaboración de Mapas Eólicos.
iii. Identificar sitios potenciales para futuras granjas o parques eólicos y realizar estudio

de factibilidad del sitio más prometedor.
iv. Fortalecer la capacidad técnica institucional.

Determinación del Potencial  de la Energía Eólica
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Red de Monitoreo

ESTACIONES HISTORICAS ESTACIONES PUNTUALES

• Estación David
• Estación Santiago
• Estación Los Santos
• Estación Tocumen

• Estación Santa Fe (Veraguas)
• Estación El Cope (Coclé)
• Estación Boquete (Chiriquí)
• Estación La Miel (Los Santos)
• Estación Portobelo (Colón)
• Estación Metetí (Darién)

Las estaciones puntuales fueron instaladas como parte del proyecto y están conformadas por:
• Torres de 4 pulgadas de diámetro y 40 metros de altura.
• Dos anemómetros en cada torre, instalados a 40 y 20 metros.
• Veleta para monitorear la dirección del viento.
• Data logger o registrador y almacenador computarizado de datos, que permite

registrar los siguientes parámetros:
♣ Velocidad  Promedio - Máximas -Mínimas
♣ Dirección del viento
♣ Desviación estándar de la velocidad.

Barreras detectadas que han impedido un desarrollo adecuado de la energía eólica en
Panamá:

BARRERAS MONETARIAS BARRERAS TECNOLÓGICAS
• Limitada capacidad de recursos monetarios

de inversión privada.
• Limitaciones de recursos monetarios del

sector eléctrico.

• Límite de la capacidad de transmisión.
• El Despacho de Carga.
• Límites de la extensión de la Red y largas

distancias de transmisión, desde los sitios
ventosos a los centros de consumo.

BARRERAS INSTITUCIONALES BARRERAS ADMINISTRATIVAS
• Modelo de Mercado Competitivo.
• Sistema Tarifario para el uso de la Red de

Transmisión, basado en distancias.
• Las leyes Existentes, no favorecen el

desarrollo de la energía eólica.
• Estabilidad de las Regulaciones Existentes.

• Procedimientos poco Regulados
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OTRAS BARRERAS
• Barreras Psicológicas
• Experiencia Limitada de Desarrolladores de Proyectos

Experiencia Limitada del Despacho de la Energía Eólica.

La Ley 6 de 1997, en su artículo 155, establece una preferencia de 5% en el precio evaluado, a
las fuentes nuevas y renovables de energía, en los concursos que se efectúen para la compra de
energía y potencia; sin embargo, esta misma preferencia se le da a la energía generada con gas
natural, sea éste nacional o extranjero.  A continuación se presenta el artículo en mención:

Ley 6 de 1997
Que Regula el Sector Eléctrico

Capitulo II
Energías Renovables y no Convencionales

Artículo 155: Promoción.  Es interés del Estado promover el uso de fuentes nuevas y
renovables, para diversificar las fuentes energéticas, mitigar los efectos ambientales
adversos y reducir  la dependencia del país de los combustibles tradicionales. Para estos
efectos, la Empresa de Transmisión, en su función de contratante del suministro de
potencia y energía en bloque, según se prevé en el artículo 80 de esta Ley, deberá dar
una preferencia de cinco por ciento (5%) en el precio evaluado, a las fuentes nuevas y
renovables de energía, en cada uno de los concursos o licitaciones que se efectué para la
compra de energía y potencia. Los Distribuidores quedan obligados a contratar, con la
Empresa de Transmisión, los suministros que tengan como base esta preferencia.  Los
Distribuidores también  estarán obligados a conceder la misma preferencia, cuando
efectúen compras directamente, según lo dispuesto en el artículo 92.

Para los efectos  de este artículo, se entiende por energías nuevas y renovables, las
siguientes:  energía de origen geotérmico, eólico, solar, cuando se trate de conversión
directa  a electricidad, la combustión de desechos y desperdicios de origen nacional y la
energía hidroeléctrica, limitada ésta a TRES  MW de potencia continua en el año
hidrológico promedio.

Para los efectos de este artículo, la Empresa de Transmisión también dará la misma
preferencia al GAS NATURAL, ya sea éste nacional o extranjero, durante los primeros diez
años de vigencia de la presente Ley.
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Ing. Fernando Vargas De León
Coordinador del Grupo de Recursos Hidroeléctricos

Departamento de Estudios
Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA)

Antecedentes

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) clasifica, sus centrales existentes y
en estudio, según sus capacidades instaladas e instalables en:

Centrales Hidroeléctricas 100 MW en adelante
Mediana Capacidad         10   MW  a 100 MW
Pequeña Central              1     MW  a   10 MW
Minicentrales                  101 KW   a     1 MW
Microcentrales                 1     KW   a 100 KW

El Programa de Microcentrales Hidráulicas (MCH)  fue un proyecto de Donación AID Nº
525-0202, de Fuentes Alternas de Energía, suscrito entre el IRHE y la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el 29 de agosto de 1979.

Co n j u n t o  d e  o b r a s  ci v i l e s ,  h i d r á u l i ca s  y  
e l e ct r o m e cá n i ca s ,  cu y o  o b j e t i v o  e s  l a  t r a n s f o r m a ci ó n  
s u ce s i v a  d e  l a  e n e r g í a  h i d r á u l i ca  e n  m e cá n i ca  y  e s t a  
ú l t i m a  e n  e l é ct r i ca .

M I CR O CE N T R A L  H I D R O E L E CT R I CA

Co n j u n t o  d e  o b r a s  ci v i l e s ,  h i d r á u l i ca s  y  
e l e ct r o m e cá n i ca s ,  cu y o  o b j e t i v o  e s  l a  t r a n s f o r m a ci ó n  
s u ce s i v a  d e  l a  e n e r g í a  h i d r á u l i ca  e n  m e cá n i ca  y  e s t a  
ú l t i m a  e n  e l é ct r i ca .

M I CR O CE N T R A L  H I D R O E L E CT R I CAM I CR O CE N T R A L  H I D R O E L E CT R I CA

Se estudiaron 40 sitios con posibilidades para el aprovechamiento hidroeléctrico dentro
de la clasificación de MCH.

Conjunto de obras civiles, hidráulicas y electromecánicas, cuyo objetivo
es la transformación sucesiva de la energía hidráulica en mecánica y
esta última en eléctrica.

Potencial de Micro y Minicentrales Hidroeléctricas
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Objetivo General

El objetivo del estudio es:  Abastecer de energía eléctrica a comunidades aisladas y de
difícil integración al Sistema Nacional de Electrificación.

Justificación

Dentro del nivel de generación, los beneficios de estas MCH no logran justificar los
gastos inversión, administrativos y de operación.

Debido a lo anterior, uno de los aspectos más importante que conlleva este tipo de
proyecto, es el interés que pueda demostrar la comunidad, ya que, una vez finalizada la obra y
puesta en operación, esta fuente pasa a ser propiedad de la comunidad beneficiada.

Compromisos Adquiridos en el Marco del Proyecto

Aportes:
El Antiguo IRHE: Estudios de Factibilidad, el Diseño Final, la Supervisión de la

Construcción, Instalación del Equipo Electromecánico, Extensión de las
líneas de transmisión y distribución, Adiestramiento del Comité de Energía
y puesta en operación de la MCH.

USAID: Equipo Electromecánico y la Tubería de Presión (PVC).

LA COMUNIDAD: La mano de obra requerida.

Proyectos Instalados

Se construyeron las siguientes Microcentrales:

     COMUNIDAD                   CAPACIDAD                   PROVINCIA
1. Pueblo Nuevo 50 KW Veraguas
2. Buenos Aires 10KW Veraguas
3. La Tronosa 60 KW Los Santos
4. La Pintada 30 KW Los Santos
5. Entradero de Tijeras 50 KW Herrera
6. El Cedro 35 KW Herrera

    Fuente:  ETESA
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Basados en la experiencia con los proyectos anteriores, se recomiendan algunos cambios
en las estructuras operacionales y administrativas de nuevos proyectos:

• La consideración de un apoyo termoeléctrico, que satisfaga la demanda de energía
durante la estación seca.

• La institucionalización de Cooperativas Rurales
de Electricidad, como estructura administradora,
con canal de acceso a las fuentes
convencionales de crédito en el país.

• Organismo encargado de proponer actividades
productivas comunitarias en que se utilice la
energía eléctrica.
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Ing. Eduardo Reyes
Jefe de Campo del Estudio

Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA)

Estudios Geotérmicos

• En el año de 1981, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) solicitó a la
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) su colaboración para que en una forma
conjunta, se realizara una evaluación crítica de los datos existentes y desarrollar estudios
geocientíficos con criterios geotérmicos.

• Se firma de esta manera el convenio de cooperación técnica entre ambas entidades
iniciándose así, una nueva etapa en las investigaciones geotérmicas en la República de
Panamá, con la revisión crítica de todos los datos existentes y estudios geovulcanológicos de
campo a nivel de reconocimiento.

• Los resultados de los datos existentes y de los estudios geovulcanológicos señalaron la
existencia de varias áreas con potencial de interés desde el punto de vista del
aprovechamiento geotérmico con fines de generación de electricidad y se reorientaron las
investigaciones futuras para comprobar la alta prioridad de la zona de cerro pando.

• En el año de 1982, el IRHE, basándose en el informe de OLADE (aprovechamiento de los
recursos geotérmicos de Panamá) solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el
financiamiento de un programa de exploración.

• El estudio de prefactibilidad avanzada del complejo geotérmico Barú Colorado se lleva a
cabo con el objetivo de definir a nivel avanzado, la viabilidad de explotación.

• Los resultados obtenidos al final de los trabajos de campo de la primera fase, en diciembre de
1984, crearon algunas dudas en cuanto a la existencia de reservorios geotérmicos de alta
entalpía en la zona de Barú Colorado.

• Los datos de laboratorio geoquímico y el estudio hidrogeológico confirmaron que el
complejo Barú Colorado presentaba un nivel de riesgo muy elevado desde el punto de vista
de la exploración geotérmica.

Determinación del Potencial Geotérmico
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• La Junta Asesora del proyecto geotérmico, en su segunda reunión en marzo de 1985,
recomendó suspender parte de los trabajos exploratorios de la segunda fase.

• Considerando que los resultados del estudio de reconocimiento geotérmico nacional
indicaban la existencia de otras zonas más prometedoras como el Valle de Antón y
subordinadamente Chitra-Calobre, fue decidido, por recomendación de la junta asesora en su
tercera reunión, en abril de 1986 suspender todas las actividades en el área del complejo
geotérmico Barú Colorado transfiriendo las investigaciones al área del Valle de Antón,
Tonosí, Coiba y Chitra-Calobre.
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    Fuente:  ETESA

• La metodología utilizada fue la propuesta por la OLADE que se inspira en un modelo de
campo geotérmico que comprende los elementos esenciales siguientes:

- una fuente de calor, relativamente superficial que posea una capacidad térmica suficiente
para calentar un importante volumen de rocas de la parte superficial de la corteza
terrestre;

- un reservorio, en donde circulen fluidos geotérmicos a niveles que sean alcanzados por
perforaciones de costo moderado;

- una recarga de agua suficiente hacia el reservorio;
- una cobertura de roca impermeable, lo suficientemente potente que impidiera la

disipación convectiva de calor y la fuga de los fluídos hacia la superficie.
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Síntesis de las investigaciones

Isla De Coiba

La Isla de Coiba se localiza en el Océano Pacífico, al sur de la Península de Soná, a unos
16 Kms de distancia de la línea litoral, los resultados obtenidos en el curso de los estudios no
permiten considerar a la Isla de Coiba como una zona de potencial interés geotérmico; no hay
evidencia ni geológica, ni geoquímica en favor de la existencia de una anomalía térmica de alta
entalpía.

Area de Tonosí

El área de Tonosí está ubicada en la parte meridional de la Península de Azuero, en la
provincia de Los Santos, fue considerada de interés debido a la presencia de cuatro (4)
manifestaciones termales con temperatura de 37 a 48º c.

Los estudios indican que, las posibilidades geotérmicas son limitadas, no parece existir
perspectivas para recursos geotérmicos utilizables para la generación de energía eléctrica.  Sin
embargo, es necesario señalar la probable existencia de recursos geotérmicos de entalpía media-
baja.

Chitra-Calobre

El área de Chitra-Calobre se ubica en la provincia de Veraguas y de Coclé.  Esta zona
tiene una superficie aproximada de 1300 km².  La zona de El Castillo, dentro del área de Chitra-
Calobre es la que ofrece características más prometedoras para un posible desarrollo geotérmico.

La Junta Asesora recomendó (tercera reunión) alcanzar un nivel de exploración tipo
prefactibilidad, para lo que se necesita complementar los estudios existentes con investigaciones
geoquímicas y geofísicas.

El 10 de febrero de 1988, se inician las investigaciones geofísicas (gravimetría y magneto
telúrica), culminando el 8 de marzo de 1988.

El Valle De Antón

Al final de la primera fase de los estudios de reconocimiento, el área de El Valle de
Antón resultó como la más prometedora de todo el país.  En consecuencia, la Junta Asesora
recomendó la ejecución de estudios geovulcanológicos y geoquímicos complementarios así
como, investigaciones geofísicas (gravimetría y geoeléctrica).

Todos estos estudios han permitido alcanzar un grado de conocimiento del área a nivel de
prefactibilidad y tener una evaluación geotérmica de El Valle de Antón.
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Programa de Trabajo próximos tres años

Apoyo de la Organización Internacional de Energía Atómica  (OIEA) para el desarrollo
de recursos geotérmicos de baja a media entalpía. Programa Regional Centroamericano en
conjunto con SENACYT y ETESA.

Programa año 2001:
Barú-Colorado: Geoquímica (principales manifestaciones, ríos y quebradas)

Geofísica
Geovulcanología

Chitra-Calobre y Tonosí: Geoquímica (manifestaciones termales)
Programa año 2002:
Chitra-Calobre: Geoquímica (principales manifestaciones, ríos y quebradas)

Geofísica
Geovulcanología

Tonosí y Barú-Colorado: Geoquímica (manifestaciones termales)
Programa año 2003:
Tonosí: Geoquímica (principales manifestaciones, ríos y quebradas)

Geofísica
Geovulcanología

Barú-Colorado y Chitra Calobre: Geoquímica (manifestaciones termales)
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Lic. Gonzalo Menéndez
Sub-Administrador General

Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)

Estado del Ambiente de Panamá

Contexto Socioeconómico
=> Superficie de 75,517 km2
=> Población total de 2,818,000 habitantes (2000)

• Tasa de crecimiento de 1.65%
• El 55.5% de la población radica en áreas urbanas

=> Crecimiento del PIB de 3.2% (1999)
=> Población económicamente activa 1,012,409 hab. (1997)

• 80.8% de la población se encuentra  ocupada
=> Sector Terciario genera 63% de la ocupación
=> Sector Primario genera 18.6%  de la ocupación
=> Sector Secundario genera 18.4% de la ocupación

TIERRA

                 44.5%  bosques
                 39.0%  explotación
• Usos                  agropecuaria
                15.0%  infraestructura
                            civil, pueblos
                  0.7%  lagos
• Superficie degradada:
    -  27% de la superficie total
       (2.2 Millones de hectáreas)
• Causas de degradación:

- Sobreutilización de la tierra
- Emigración a nuevas áreas
- Deforestación y quema

BOSQUE

• Superficie boscosa:
-  3 millones de hectáreas

• Deforestación causada por:
- Políticas contradictorias
- Agresiva colonización
- Crecimiento de la población  y

pobreza
- Ganadería extensiva
- Agricultura itinerante
- Explotación de bosques

Energía Renovable en Panamá:
Alternativa Compatible con el Desarrollo Sostenible
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BIODIVERSIDAD

• País muy rico en diversidad  de
especies

• Pérdida  y degradación por:
- Deforestación
- Descarga de residuos sólidos y
aguas servidas

- Desarrollo sin planificación
ambiental

- Sobre explotación y extinción
selectiva de especies

- Introducción de especies exóticas
- Cambio climático

AGUA

• Abundante red hidrográfica:
- 500 ríos y 51 cuencas

• Incremento en la demanda
- Canal de Panamá
- Consumo residencial, comercial e

industrial
- Generación  de energía  eléctrica

• Problemas ambientales que afectan la
calidad del agua:
- Erosión
- Vertimiento de residuos  sólidos,

aguas  servidas y agrotóxicos.
- Fenómenos naturales

AMBIENTE COSTERO MARINO

• Considerable longitud de costas:
- 2,988.3 Km.

• Caribe caracterizado por arrecifes
coralinos

• Pacífico caracterizado por
manglares

• Principales causas de degradación:
- Contaminación de aguas
superficiales y costeras

- Alteración directa  de ecosistemas
(talas de manglares y destrucción
de corales

- Fenómenos naturales

ATMÓSFERA

• Calidad de aire en áreas urbanas por
- Ruido
- Parque Automotor.
- Industrias

• En algunos sitios (urbanos) se superan
valores guías de la OMS respecto a:
- Plomo
- Óxidos de nitrógeno
- Monóxido de carbono
- Óxidos de azufre
- Partículas totales

• Calidad de Aire en zonas rurales en
zonas afectadas por.
- Uso  de  agrotóxicos
- Quema

 Fuente:  ANAM

Políticas Ambientales

La Ley General de Ambiente, Ley Nº41 de 1 de julio de 1998, contempla lo siguiente:

• Establece los principios y normas básicas para la protección, conservación y
recuperación del ambiente, promoviendo la gestión ambiental y la integra a  los
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objetivos sociales  y económicos, a efectos  de lograr el desarrollo humano
sostenible en el país.

• Crea  la Autoridad Nacional del Ambiente:  Entidad autónoma del Estado en
materia de recursos naturales y del ambiente, para asegurar el cumplimiento y
aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente.

Recientemente se han aprobado los siguientes Decretos Ejecutivos, con relación al tema:
• Reglamentación de los Estudios de Impacto Ambiental
• Reglamentación para la conformación y funcionamiento de las comisiones

consultivas  Ambientales
• Reglamentación para la elaboración  de normas de calidad Ambiental y Límites

Máximos Permisibles

Marco Regulador e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad
(Ley 6 del 3 Febrero de 1997)

El artículo 155 de la Ley Nº6 de 3 de febrero de 1997, promueve el uso de
fuentes
nuevas y renovables, para diversificar las fuentes energéticas,
mitigar los efectos ambientales adversos y reducir la dependencia
de los combustibles tradicionales.

Se entiende  por energía nuevas y renovables, las siguientes:
energía de origen geotérmico y solar, la combustión de desechos y
desperdicios de origen nacional, la energía producto de la
hidroeléctrica; además de la producción de gas natural.

Acuerdos Ambientales Multinacionales

El Congreso de Panamá  ha ratificado ya 21 convenios internacionales ambientales
relacionados con temas ambientes y de energía renovable.  Algunos convenios son:

• Convenio Internacional para prevenir la contaminación marina por buques
• Protocolo de Montreal
• Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos fronterizos de los

desechos peligrosos y su eliminación
• Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático
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Imperativos Estratégicos Nacionales

• Completar proceso de modernización de la economía frente a retos de la globalización
• Profundizar el proceso de equidad social
• Continuar perfeccionando el sistema democrático
• Integrar la nación panameña
• Reconciliar necesidades de crecimiento con sostenibilidad ambiental

   Fuente:  ANAM

Políticas Públicas Fundamentales

• Valorar y conservar el patrimonio ambiental
• Adecuar mecanismos, mitigar impactos y  recuperar los recursos ambientales
• Transformar la cultura y promover la educación ambiental
• Desarrollar y fortalecer la capacidad institucional  ambiental

Principios

• Gestión ambiental gradual y programada
• Marco de prioridades realista y eficiente
• Prevención, regeneración y conservación de la calidad  de los recursos naturales
• El que deteriora, paga
• Coordinación interinstitucional y participación de actores relevantes
• Establecimientos de estímulos e incentivos y  mecanismos de solución de controversias

CONSUMO POR SECTOR (año 1998)   

30%

41%

15%

14%
Residencial

Comercial

Industrial

Gubernamental
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Directrices Estratégicas

• Crecimiento ecológico en la perspectiva del desarrollo sostenible
• Protección y mejoramiento de la calidad ambiental
• Protección, recuperación y uso sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica
• Fortalecimiento de la capacidad de protección del ambiente en territorios prioritarios
• Desarrollo y promoción de la cultura, educación ambiental y la participación
• Fortalecimiento de la capacidad de gestión pública y privada

SECTOR ENERGÉTICO
Sub- Sector Eléctrico

Reestructuración del sector
TIPO Capacidad Total

Instalada MW
Generación
Bruta Gwh

Incremento en
Generacion %

- Centrales hidroeléctricas 551.0 2,140.3 12.3%
- Centrales Térmicas 478.8 2,051.4 3.6%
TOTAL 1,029.8 4,191.6 5.9%

           Fuente:  ANAM

Desarrollo Sostenible

A partir de la Cumbre de Río de 1992, los países partes se comprometieron a crear los
llamados Consejos Nacional de Desarrollo Sostenible (CNDS).  Tales Consejos serían un
mecanismo para avanzar en la sostenibilidad, de acuerdo a la Agenda 21.

En Panamá, se creó el CNDS el 25 de Noviembre de 1996, bajo el Decreto Ejecutivo 163
del 25 de Noviembre de 1996, reformado por medio Decreto Ejecutivo 297 del 13 de Noviembre
de 1998.  En líneas generales se puede afirmar que el CNDS en Panamá, no ha cumplido lo
esperado.

ANAM, MEF  y otras instituciones han planteado en la práctica, los conceptos teóricos
expuestos en la Agenda 21.

Desarrollo Sostenible y Energía

Los conceptos de “Desarrollo Sostenible” y “Energía” son compatibles por en cuanto a:

• Sostenibilidad (ciclos/tiempo), recuperación de fuentes energéticas.
• Deterioro ambiental por el uso de fuentes energéticas tradicionales (costo de la

tecnología / impacto socio-económico-ambiental).
• Hidrocarburos/ Minería/ Energía nuclear: fórmulas no renovables.
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• Desechos provenientes de las fuentes energéticas y su  reciclaje como mecanismo de
conservación de la energía.

• Promover la adopción de la Energía Renovable eliminando obstáculos y reduciendo
los costos de aplicación.

• Equilibrio energético.

Mercado  del Carbono:  Una fórmula de desarrollo económico

Inversiones en servicios ambientales:

• Se espera que el volumen de negociación de créditos aumente considerablemente, lo que ha
despertado interés en todo el mundo.

• El Prof. Richard Sandor, de la Universidad de Northwestern de Chicago, ha comenzado a
diseñar un mercado de negociación voluntaria de dióxido de carbono y dirige la sección de
Productos Financieros Ambientales.

• También ha creado los derivados de la tasa de interés y esta concretizando el concepto de
“ Comoditizar el Ambiente”.

Conclusiones

• Las fuentes energéticas panameñas tradicionales son limitadas.
• Mercado de Carbono: alternativa de desarrollo sostenible.
• Las necesidades energéticas del país van en aumento.
• Algunas fórmulas de generación energéticas (microturbinas, energía fotovoltaica, biogas,

otras) son viables en el país, pero requieren de inversiones cuantiosas y de decisiones
políticas específicas.

• Panamá presenta una alta dispersión geográfica poblacional que dificulta la planificación y
ejecución de programas energéticos tradicionales.

• Las fuentes energéticas renovables aún resultan costosas en la inversión inicial.
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Fernando Alvarado, M.B.A.
Director Regional

E&Co-LAC

Experiencia de E&Co en el Financiamiento de proyectos energéticos

• 10 años en proyectos de energía renovable
• Más de 50 proyectos en más de 20 países en desarrollo
• Biomasa, Hidro, Fotovoltaica, Biogas, Viento, Geotérmia y Eficiencia Energética
• Oficinas en LAC, Africa, Asia y Estados Unidos
• Servicios de desarrollo empresarial (SDE)
• Inversiones en deuda y patrimonio (hasta $250,000)
• Otras fuentes de recursos: REEF y SDC
• Co-Administrador del fondo REEF

Objetivos de E&Co

• Demostrar la viabilidad técnica y económica de proyectos de E.R. descentralizados y de
pequeña escala

• Establecer un grupo de proyectos y oportunidades de inversión
• Atraer inversión del sector privado
• Crear capacidad empresarial en cada país

Cuatro componentes estratégicos de E&CO

i. Servicios de Desarrollo Empresarial
ii. Proveer herramientas para desarrollar el Análisis de Factibilidad y Plan de Negocios
iii. Actividades para la apertura del Mercado (FENERCA y AREED)
iv. Capital de Riesgo REAL

E&Co
Servicios de Inversión

en Energía

FUENTES Y ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO PARA
ENERGÍAS RENOVABLES

Panorama General de Fuentes y Esquemas de Financiamiento para
Proyectos de Energías Renovables: Experiencias previas en otros países
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Servicios de desarrollo empresarial

• Estudio de Mercado
• Selección o refinamiento del modelo de negocio
• Preparación del Plan de Negocios
• Estructuración Financiera
• Rol de Negociador y Promotor
• Asesoría Financiera

FENERCA

• Financiamiento de Empresas de Energía Renovable en Centro América:
- E&Co administra el programa financiado por el USAID
- Generar nuevos proyectos (mínimo 20)
- Enfasis en apoyo de “empresarios”
- Apoyo en preparación Plan de Negocios
- Capacitación al Sector Financiero en Energías Renovables, atracción de fondos

El nicho de trabajo de E&CO

• Etapa inicial del proyecto
• Infusión catalítica de $$$ y SDE
• Llenar el vacío que existe (de fondos, de capacidad gerencial, empresarial, organizativa, etc.)

para hacer el proyecto atractivo a otros Inversionistas / Financistas

Inversión de E&Co en proyectos

E&Co tiene una inversión alrededor de $7,627,527 en unos 58 proyectos en 27 países del
mundo, en tecnologías tales como fotovoltáica, eólica, eficiencia energética, biomasa y
geotérmico, entre otras, tal y como se muestra más adelante.

Barreras de acceso a financiamiento

• Proyectos muy pequeños
• No están “listos” – muy temprano
• Empresa nueva - no hay Balance
• Empresario sin trayectoria probada
• Rural
• Tecnología o Modelo de negocio nuevos y por ende “ Riesgosos”
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Inversión de proyectos de E&Co según tecnología

Viento
8%

Biomasa
14%

Hidro
24%

Solar Termico
.1%

Eficiencia
Energetica

17%
Fotovoltaico

23%

Goetermico
6%

Fondos
4%

Fuente:  E&Co

Fuentes de financiamiento
• Por tipo:

- Deuda (plazo definido, costo definido)
- Patrimonio (plazo y costo definido o no)
- Quasi-Patrimonio (combinación de ambos)

• Por Etapa del Proyecto:
- Etapa de Pre-inversión (capital semilla)
- Etapa de Inversión (tradicionales)

Fuentes de deuda

E&Co ha identificado diferentes tipos de fuentes de deuda para proyectos de energía
renovable, tales como:

• Bancos locales (comerciales y desarrollo)
• Fondos de riesgo (REEF, EEAF-CFA)
• Banca Internacional
• Multilaterales de Desarrollo (IFC-BM, IFC-SME, IIC-BID, BCIE, FMO, DEG, CDC)
• ONG’s
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Por qué participan?

Bancos
Los Bancos, invierten para:

- Crear relaciones de negocios
- Entrar en áreas nuevas con potencial de crecimiento

• Especial atención al flujo de caja
• No gustan de riesgo, definen condiciones
• Fuente alterna de repago: garantías

Fuentes de patrimonio
• Banca Internacional
• Multilaterales de Desarrollo (CDC, IFC, IIC, FMO)
• Fondos de Riesgo (REEF, SDC, EEAF-CFA)
• Inversionistas privados
• Proveedores de Equipos

Inversionistas
Los Inversionistas participan por:

- Dividendos (especialmente los fondos)
- Crecimiento del capital (inv. Tradicional)
- Entrar en un mercado
- Venta de un producto (suplidores)

REEF

Este es un Fondo de capital de riesgo para proyectos de Energía Renovable y Eficiencia
Energética que es Co-administrado por E&Co.

• US $65 millones actualmente ($100 en 6 meses)
• Inversión mínima $500,000
• Inversionista minoritario y temporal
• Retornos entre el 20% y 25%

Etapa de pre-inversión

• Pocas fuentes de fondos:
- Deuda (E&Co)
- Patrimonio (Promotores, E&Co)
- Donaciones (ONG’s)
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• Pero, además se requiere:
- Asesoría técnica y financiera
- Servicios de Desarrollo Empresarial

Experiencias de E&CO en proyectos de energía renovable

Sistemas Fotovoltaicos:

• Existen varios modelos de negocio: Compra financiada, alquiler, prepago de energía
(Tecnosolar, Soluz, RAPS)

• Pago mensual debe ser similar a los costos actuales de canfín, baterías secas, velas
• En ausencia de subsidio, se requieren esquemas y condiciones flexibles
• Instalación y recolección a niveles autosostenibles

Variables críticas

• Alto costo de los equipos (impuestos de importación)
• Información adecuada sobre la tecnología a los usuarios
• Esquemas que se ajusten a la capacidad real de repago de los usuarios

Plantas Hidroeléctricas:

• Proyectos desde 250 kW hasta 50 MW (Snow Mt., Kanata, Rio Hondo)
• Incremento de disponibilidad eléctrica más aumento del suministro de agua potable a

través de reducción de pérdidas
• Préstamos para pre-inversión y para co-financiar construcción
• Estudios de impacto ambiental son determinantes
• Marcos regulatorios claros

Variables Críticas

• Análisis de la inversión inicial
• El flujo de agua (caudal) varía en el año, se afecta la generación
• El sitio es muy específico, geología
• Esquema de compra de energía claro
• Caudal y caída determinan el tamaño máximo
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Biomasa:

• Relacionados con agro-industrias, contribuyen a reducir costos (nueces, caña, maní)
• Agro-industrias son clientes potenciales
• Diseños tecnológicos específicos
• La logística con el combustible es clave

Variables críticas

• Se requieren FSA (fuel supply agreements)
• Dependencia de cosechas debe ser entendida
• Competitividad debe ser bien estudiada
• Emisiones al ambiente

Viento:

• Proyectos muy específicos de la zona (Vensa, GESA)
• Pueden ser intensivos en recursos de pre-inversión, asesoría y estructuración

financiera
• Al igual que hidros, la generación se puede afectar por el clima y la estación del año
• Pueden presentar interesantes posibilidades de expansión

Variables Críticas

• El viento es muy específico del sitio, se requieren mapas eólicos
• Existen requerimientos mínimos de viento
• Las granjas grandes generan ruido, el EIA debe atender esto
• No se pueden ubicar cerca de centros de demanda, impacto en costos de transmisión

Híbridos: Diesel-Viento:

Variables Críticas

• Costo de capital alto vs sólo térmico
• Diesel e híbrido tienen componentes diferentes
• Son más complejos que el sistema único
• La rentabilidad se maximiza si el recurso eólico se explota en su totalidad
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Qué analiza E&Co en los proyectos dónde invierte?

• Promotor/Empresario (experiencia, credibilidad, habilidades, compromiso de tiempo y $)
• Aspectos fundamentales sólidos:

- Tecnología (funciona? probada? Aquí? Se puede? Es competitiva?)
- Acuerdos legales (tierra, combustible, construcción, operación, permisos)
- Implementación (qué se requiere para llevar la idea a construcción y de ahí a operación)
- Finanzas (costos, ingresos, gastos, impuestos, repago deuda, flujo de caja, balance)

• Riesgos (terminación, moneda, economía, ambientales, financieros, fuerza mayor, laborales,
materia prima, tecnología y gerenciales)

• Aceptación de riesgo de otros (socios, bancos, aseguradoras, proveedores)
• Marco legal y regulatorio claro (sector energía, bancario, inversionista, tarifas, impuestos)
• Estabilidad país (política, económica, naturaleza, clima)
• Mecanismos de salida (bancos: capacidad de repago, socios: venta de acciones)

Un proyecto de Energía Renovable tiene sentido si:

• Recurso natural: viento, biomasa, sol, hidro, está disponible en suficiente cantidad
• Se tienen derechos contractuales para su uso
• El sitio y el acceso se han obtenido
• Permisos para diseñar, construir y operar han sido aprobados o se obtendrán a tiempo
• Los recursos naturales se pueden convertir a energía usando tecnología disponible y probada
• La Energía puede ser transmitida y vendida a clientes con capacidad de pago
• El proyecto es compatible con los planes energéticos locales y del país
• Existe confianza e interés de parte de suplidores, contratistas, inversionistas y bancos
• El equipo tiene suficiente experiencia y habilidades para diseñar y operar
• Se han hecho proyecciones financieras razonables de ingresos, capital, gastos y contingencias
• Los ingresos son suficientes para pagar gastos de operación, repagar la deuda y generar

dividendos que den retornos aceptables
• Existe interés local o internacional en dar préstamos o equity
• Cuando el sitio, la tecnología, el equipo, los clientes y permisos, están disponibles y cuando

los ingredientes juntos tienen sentido financiera, social y ambientalmente, se puede hablar de
un proyecto factible.

Conclusión

Por qué participar en proyectos de energía renovable?
• Existe tecnología probada
• Existen fuentes de financiamiento que pueden hacer el proyecto posible y atractivo

para financistas tradicionales
• Existe capacidad de repago y oportunidades de rentabilidad
• Existe y continuará creciendo la demanda por energías limpias
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Ing. Arnoldo Lombardo
Gerente de Micro Crédito

Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)

Programa de Micro-Crédito del
BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Definición:

El Banco de Desarrollo Agropecuario, como Institución al servicio del productor agrícola
impulsa un programa de crédito que llegue hasta el micro productor, de subsistencia, el cual no
tiene los recursos disponibles que lo clasifiquen como sujeto del crédito tradicional.

Objetivos:

1. Fortalecimiento y crecimiento sostenido de la producción agropecuaria, acorde con el
crecimiento económico y las necesidades de desarrollo del país

2. Ampliar las oportunidades de empleo a fin de mejorar los niveles de vida e incorporar al
mercado una mayor parte de la población rural.

3. Facilitar a los beneficiarios la aplicación de una tecnología moderna y apropiada en la
producción agropecuaria, preservación de los recursos naturales renovables, así como la
administración rural para elevar la producción y productividad agropecuaria.

4. Complementar la política de dotación de tierras con financiamientos para la explotación de
las mismas, así como las titulaciones de aquellos predios que carezcan de ellas.

Beneficiarios:

Todo micro productor agropecuario, que tenga tierras propias o derechos posesorios, para
utilizarlos como garantía de respaldo al crédito, o que usen tierras alquiladas, cedidas, dedicadas
a la producción agropecuaria y cuyas características se enmarquen dentro de las siguientes
condiciones:

a) Tener el título de propiedad y/o el derecho de posesión o presentar contrato de
tierras alquiladas o cedidas, autenticadas por la autoridad competente del área.

b) Los productores que por su estructura financiera no son sujeto de crédito en la
banca tradicional.

c) Productores que exploten personalmente su predio (propio, arrendado o cedido),
en donde el 100% de sus ingresos sean derivados de la actividad agropecuaria, los
cuales no superen los B/.4,000.00  anuales y cuyo patrimonio no exceda los B/.
10,000.00.

Esquema Estatal de Microcrédito

BDA
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Quedan excluidos como sujeto de Crédito dentro del concepto de micro productor los
trashumantes, empleados públicos, privados y comerciantes.

Todos los micro productores beneficiados, deberán tener reconocida solvencia moral
dentro de su comunidad.

Documentación requerida para el trámite

Documentos Requeridos
Agrícola Pecuario Infraestruct.

y Equipo
Comercia-

lización
Agroin-
dustrias

Solicitud de Préstamo X X X X X
Copia de Cédula de Identidad X X X X X
Referencias internas X X X X X
Pago de Derecho de Tramite (0.5%) X X X X X
Balance de Situación X X X X X
Inspección y avalúo X X X X X
Título de propiedad (1) X X X X X
Certificación de Saldos operaciones vigentes X X X
Certificado de Derecho Posesorios (1) X X X
Certificado de Herrete (1) X X X
Autorización de descuento Fiador (2) X X X
Certificación de Finca (1) X X X X X
Contrato de Arrendamiento (3) X X
Proformas originales X X
Solicitud de Aseguramiento (ISA) (3) X X
Autorización de Usufructo (3) X X
Costo de producción agrícola X
Cálculo de Reproducción Ganadera X
Proyección prevista de ingreso pecuario X
Autorización COPFA (Darién) X
Permiso Sanitario (Porcino o Avícola) X
Autorización de ANAM (3) X X
Hoja Canalizadora de Programa X X X X X
Resolución de Crédito Sucursal X X X X X
Contrato Privado de Préstamo X X X X X
Hoja de movimiento de expediente X X X X X

(1) En Caso de ofrecer en garantía
(2) Para Efectos de Capital de Trabajo 
(3) En caso de que amerite

Fuente: BDA
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Monto, Plazo y Amortizaciones:

♣ El monto máximo a financiar por cliente será hasta  B/.4,000.00, incluyendo el
saldo insoluto con una cobertura de financiamiento de hasta un 95%, del plan de
inversión establecido.  Se podrá considerar el costo de la mano de obra
suministrada por el productor, como parte del 5% aportado por el cliente.

♣ Las amortizaciones de éste tipo de préstamos deberán guardar relación con los
ingresos que se perciban del proyecto.  En todo caso el plazo y los pagos están
sujetos a la disponibilidad de ingresos que se obtengan de la actividad financiada,
dependiendo del carácter de la misma(según lo establece el manual de Crédito
para capital fijo y de trabajo).

♣ No se les solicitará referencias interbancarias, solamente las referencias internas.
♣ El pago en concepto de Derecho de Trámite será del 0.5% del monto solicitado.

Garantías aceptables:

¬ Se tomará en garantía Títulos de Propiedad en primera hipoteca con un valor de
responsabilidad crediticia de hasta un 100%.

¬ Se tomará en garantía derechos posesorios con un valor de responsabilidad
crediticia de hasta 90%.  La misma permanecerá gravada en el B.D.A. mientras
dure la vigencia del crédito.

¬ Cuando se trate de proyectos agrícolas, se podrá aceptar como garantía, la futura
cosecha con una responsabilidad crediticia de hasta un 80% de su respectivo
valor.

¬ Fianza personal, se aceptará únicamente para garantizar créditos a corto plazo
(hasta 24 meses).  No se aceptará como fiador a quién tenga referencia de crédito
no aceptable a juicio de Banco.

¬ Para bovinos y equinos de cría, los mayores de un año y menores de ocho años;
con responsabilidad crediticia hasta un 80%.  Para ganado de ceba (bovinos y
porcinos),  la responsabilidad crediticia será de hasta el 100% del valor de su
compra.

¬ En casos de garantías aviar y crías menores se tomará el valor final de venta de
éstos animales y se les aplicará una responsabilidad crediticia de hasta un 50%.

¬ Se aceptará en garantía maquinaria y equipo destinado a las explotaciones
agropecuarias con las siguiente responsabilidad crediticia.

¬ Para equipo nuevo hasta un 80% de su valor de tasación.
¬ Para equipo hasta tres años de uso, hasta 65% de su valor de tasación.
¬ Para equipo por más de tres y menos de ocho

años de uso, hasta un 50% de su valor de
tasación.
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Tasa de interés:

Se utilizará el mismo concepto establecido por el Banco en los diferentes programas.

Fuente de recursos:

Los recursos para este financiamiento serán provenientes inicialmente del programa de
Fortalecimiento de la Cartera Agropecuaria (F.C.A.) y Recursos Propios, Programa 13.  La
canalización de éstos préstamos será bajo los subprogramas F.C.A.M. y el 13M.

Documentos de contratación:

• Contrato Privado: Estos préstamos serán aprobados por el Comité de Crédito de la
Sucursal correspondiente y formalizados bajo contrato, el cual solamente requerirá la
autenticación de firmas, no se exigirá su inscripción en el Registro Público, de aquellos
préstamos cuya fecha de vencimiento no exceda los 24 meses.

• Escritura Pública: En caso de tener título de propiedad, se confeccionan mediante
escritura pública, los cuales requieren de su inscripción.
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Ing. Bolívar Santana
Jefe Departamento de Planeación y Proyectos

Oficina de Electrificación Rural (OER)
Fondo de Inversión Social (FIS)

Misión y visión de la OER

La Oficina de Electrificación Rural (OER) tiene la misión de "Promover la electrificación
en áreas rurales no servidas, no rentables y no concesionadas, de forma eficiente y económica,
con el fin de mejorar la calidad de vida del panameño".

La visión de la OER es "Apagar las guarichas y encender los bombillos en las áreas
rurales de Panamá".

Amparos legales

Existen diversos documentos legales que definen el alcance y la responsabilidad de la
OER, entre ellos tenemos:

• Ley 6 del 3 de febrero de 1997, art. 95: en el marco de reestructuración del sector
eléctrico, crea la Oficina de Electrificación Rural;

• Decreto Ejecutivo #29 del 27 de agosto de 1998, art. 2: define a la OER adscrita al
Ministerio de la Presidencia, sus funciones al igual que las del Director Ejecutivo y el
Comité Ejecutivo.

• Decreto Ejecutivo #22 del 19 de junio de 1998, art. 73 y 77: reglamenta de la Ley
#6 y se dan algunos señalamientos en cuanto al alcance y la responsabilidad de la
OER.

• Contrato de Concesión de las Empresas de Distribución Eléctrica, cláusula 4.2:
define el alcance y las responsabilidades de las empresas de distribución dentro del
área de concesión.

• Decreto Ejecutivo #141 del 7 de octubre de 1999: traslada la OER a la estructura
organizativa del Fondo de Inversión Social (FIS).

Esquema de Financiamiento de Proyectos de Electrificación Rural
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Mercado rural de electrificación

Según cifras preliminares del Censo de Población y Viviendas de 2000, existe un total de
677,708 viviendas ocupadas.  El crecimiento anual del período 1990-2000 fue 2.6 %.
Considerando la información disponible, más reciente, de cobertura eléctrica, 71% para el año
1998, podría estimarse un total de 196,535 viviendas sin servicio eléctrico.

La ejecución de los proyectos de electrificación rural del primer semestre del año 2000,
dió un valor promedio de 33 viviendas por proyecto, por lo cual se estiman 5,960 comunidades
ocupadas sin servicio eléctrico.

IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO RURAL
CARACTERIZACIÓN

90 % del país
Área No

Concesionada

Mercado
Meta

•Poblados  Rurales  (80,600 viviendas)
•Productores Rurales  (7,400 unidades)
•Servicios Públicos o Comunitarios   (3,000 unidades)

     Fuente:  OER

Resultados y expectativas de ejecución de proyectos

Desde sus inicios (febrero de 1999) la Oficina de Electrificación Rural ha procurado un
fortalecimiento institucional (personal, espacio físico, vehículos, equipos, procedimientos,
capacitación, y experiencias) en busca de una madurez de su infraestructura, tal que se logren
avances progresivos para llegar a los niveles anuales de ejecución (500 a 750 proyectos por año)
que le permitan cumplir con la meta de lograr una cobertura total eléctrica, al término de 12
años.  En este sentido los resultados y expectativas de ejecución se presentan en el cuadro
siguiente:
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Ejecutado Expectativas
1999 2000 2001 2002 2003 2004

Proyectos 6 70 142 250 375 500
Viviendas 139 1.753 2.959 4.075 8.000 16.000
Kilómetros 17 110 351 725 1.088 1.450
Costo total (miles $) 280 5.430 7.780 15.930 23.890 31.850
  Infraestructura 150 3.520 4.990 9.650 14.480 19.300
  Subsidio Conexión 130 1.910 2.790 6.280 9.410 12.550

     Fuente:  OER

Adaptación de los requerimientos de operación

Se ha realizado un análisis continuo del entorno de la OER: sus fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas; para dar lugar a los cambios estructurales y operativos que se adapten a la
situación y los requerimientos de operación.  En el momento oportuno, se le brinda la importancia
que merecen las diferentes unidades de trabajo de la OER: planeación, proyectos (diseño y
construcción), promoción (gestión de aportes, divulgación, capacitación, atención al cliente).

Sin embargo, la capacidad operativa para la ejecución de proyectos se identifica en la
unidad de proyectos, de lo cual se puede indicar lo siguiente:

• Para el año 2000, cada gerente de proyecto administró un promedio de 25 proyectos.
• La disponibilidad de dos ingenieros adicionales por región no pone dudas en cuanto a la

posibilidad de doblar a 50 proyectos por año por región, dando una capacidad de
ejecución de 150 proyectos por año para el 2001.

• La formación de cinco regiones para el 2002, podría aumentar la capacidad de ejecución
a 250 proyectos por año, considerando 50 proyectos por año por región.

• Para llegar a la totalidad de 375 proyectos por año para el 2003, manteniendo una
estructura de 5 regiones, se le exigiría a cada región una totalidad de 75 proyectos por
año, lo cual es aceptable, si consideramos que cada ingeniero pudiera administrar como
mínimo 25 proyectos por año.

Luego de tres años (2001-2004) de capacitación, experiencias y mejoramiento de
herramientas de trabajo y procesos, bien pudiera pensarse en que cada ingeniero pudiera doblar,
a 50, la cantidad de proyectos administrados por año.  A este nivel, con 5 regiones y dos o tres
ingenieros por región, la capacidad de ejecución de proyectos por región podría estar entre 1 00 y
150 proyectos, o sea, entre 500 y 750 proyectos por año.

El aumento en la capacidad de gestión y ejecución de proyectos se verá fortalecida, por
otras acciones, tales como:
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• Un programa de capacitación de personal
• Adecuación de los procedimientos
• Revisión de normas y diseño
• Revisión de metodología y parámetros de cálculo de subsidios
• Adecuado sistema integrado de información

Plan de Electrificación Rural

La Propuesta de Plan de Electrificación Rural preparada por el consorcio consultor
LEME-CEMIG, deja en claro una necesidad financiera de 250 millones de balboas para lograr
una cobertura eléctrica de 100%, que en términos anuales representaría 20.8 millones de balboas
(8.9 millones de préstamos o donaciones, 3.8 millones de aportes regionales, y 8.1 de subsidio).
El esquema ideal de planeación es que se logre el financiamiento del Plan o una parte del mismo.

Plan Indicativo de Electrificación Rural

Inversión por Alternativas Tecnológicas

FUENTE
Promedio anual

(x 1,000 US$) Total (x 1,000 US$)
SIN               18,480       222,000
Páneles fotovoltaicos                 2,200        26,600
Plantas térmicas                     70             800
Microcentrales                     50             600
Total               20,800 250,000

   Fuente:  OER

Alcance del subsidio

A lo largo de su corto período de ensayo y adaptación, tanto en el campo como en la
oficina, la OER ha identificado los costos que genera su actividad dirigida a lograr su producto.
Ellos serán objeto de análisis y seguimiento, con el propósito de lograr su disminución en pro de
la optimización en el uso de los insumos.  Dichos costos son los siguientes:

• Costos Administrativos: actualmente cargados en el Presupuesto Estatal de
Funcionamiento de la OER;

• Costos de Estudios y Diseños: actualmente cargados dentro del Presupuesto de
Funcionamiento pero en algunos casos es cubierto por terceros interesados;

• Inversión en infraestructura de Distribución, la cual podríamos seccionar en tres partes:
i. Líneas, Postes y Transformadores: costos gestionados ante representantes

regionales, privados y financieros.
ii. Acometida hasta los 30 metros y Medidor: costo cubierto por la empresa de

distribución eléctrica
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iii. Extensión de Acometidas entre los 30 y 500 metros: costos que deben ser
cubiertos por el beneficiario, pero que podría ser considerado por la OER.

• Instalaciones Internas: debe ser cubierta por el beneficiario, pero podría ser apoyado por
representantes regionales o la OER.  Requiere un estudio socio-económico al respecto.

• Pago del Contrato de Conexión Individual: debe ser cubierto por el beneficiario.
• Pago de Subsidio de Conexión de Proyecto: es cubierto por la OER a través de su

Presupuesto de Inversión.

Metodología y parámetros del subsidio de conexión de proyectos

La metodología de determinación de valor económico de proyectos de extensión de líneas
eléctricas existentes u ofrecer un sistema aislado, considera los siguientes puntos:

• El ingreso por ventas de energía y potencia
• El ingreso por rentabilidad
• El ingreso por depreciación del activo
• Costo de compra de energía y potencia
• Los gastos de administración, operación y mantenimiento del sistema de distribución
• Los gastos de comercialización

Gestión de los recursos financieros

La visión de mediano y largo plazo, permite programar cada paso (Programa Operativo
Anual) que llevaría al logro del objetivo de la OER, alcanzar un 1 00% de cobertura eléctrica al
término de 12 años.  Pero cada paso exigirá de recursos financieros para las inversiones en
infraestructuras y pagos de subsidio de servicio eléctrico.  De acuerdo a la experiencia de
ejecución del 2000, el costo de ejecución del POA, sin incluir los gastos de funcionamiento, se
compone de tres partes:

• Préstamos o Donaciones: generalmente proviene de una entidad internacional.  Pudiera
representar un 70% del costo de infraestructura del proyecto, 42.7% del costo total del
proyecto.  Ejemplos: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Gobierno de
Brasil, Gobierno de Francia, Organización de los Estados americanos, Agencia
Internacional para el Desarrollo, Global Environment Funds (GEF), etc.

• Aportes Regionales: proviene de entidades y programas privados o estatales que actúan
en el sitio de proyecto.  Pudiera representar un mínimo de 30% del costo de
infraestructura del proyecto, 18.3 % del costo total del proyecto.  Ejemplos:
Representantes de Corregimientos (obras comunitarias), Honorables Legisladores
(partidas circuitales), Programa de Inversiones Locales (PROINLO), Junta de Asesoría al
Presidente para Asuntos de Colón (JAPAC), Programa de Desarrollo Sostenible de
Darién, Programa de Pobreza Extrema, etc.
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• Subsidio de Servicio Eléctrico: lo asegura el Estado a través del Presupuesto Anual de
Inversión de la OER.  Representa el 39% del costo total del proyecto.

GESTION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
Préstamos o Donaciones

• 70 % de la infraestructura
• 42 .7 % del costo total

Aportes Regionales
• 30 % de la infraestructura
• 18 .3 % del costo total

Subsidio de Servicio Eléctrico
• 39% del costo total

        Fuente:  OER

Tanto los Préstamos o Donaciones como el monto de Subsidio de Servicio Eléctrico, son
decisiones de Gobierno con pocos sujetos de negociación (tres o cuatro bancos o entidades, y la
Asamblea Legislativa), mientras que los aportes regionales tiene un mayor grado incertidumbre
con una gran cantidad de sujetos de negociación.

Prioridades en la gestión de fondos

Para definir prioridades en la definición de los montos, nos tenemos que concentrar en los
montos de mayor participación: Préstamos o donaciones, y luego, Pago de Subsidio.  Cada año,
alrededor de mayo o junio, se tiene que definir Presupuesto de Inversiones de la OER (monto para
el pago de subsidio de servicio eléctrico).  La definición de dicho monto requiere un previa
definición del monto de Préstamos o Donaciones, por lo cual podríamos decir que las
negociaciones y definiciones de montos de préstamos y donaciones se tienen que definir en el
período de enero a mayo del presente año, o en el período de octubre a diciembre del año anterior.
Mientras que la gestión de aportes para la ejecución de proyectos del primer semestre del año se
podría dar de junio a diciembre del año anterior a la ejecución, y la gestión para la ejecución de los
proyectos del segundo semestre se dará en el primer semestre del año de ejecución.

RESULTADOS Y EXPECTATIVAS DE EJECUCIÓN
PERIODO 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CANTIDAD DE PROYECTOS 6 70 142 250 375 500
CANTIDAD DE VIVIENDAS 139 1,753 2,959 4,075 8,000 16,000
KILOMETROS CONSTRUIDOS 17 110 351 725 1,088 1,450
COSTO TOTAL (miles de balboas) 280 5,430 7,780 15,930 23,890 31,850

INFRAESTRUCTURA 150 3,520 4,990 9,650 14,480 19,300
SUBSIDIO CONEXIÓN 130 1,910 2,790 6,280 9,410 12,550

     Fuente:  OER
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A continuación se presentan las preguntas y respuestas dadas durante las dos sesiones que
se realizaron durante el día, una al final de la mañana y otra al finalizar la actividad en la tarde.

Pregunta 1: ¿Se debe confinar la energía renovable únicamente a las áreas extremadamente
de difícil acceso y dónde no se puede llegar de otras formas o se debe difundir en
todo el uso de la energía nacional del país?

El Lic. Gonzalo Menéndez, brindó un ejemplo de energía solar integrada a líneas de
corriente eléctrica pre-existentes.  Esto es un ejemplo claro de que se puede combinar de manera
inteligente fórmulas de energía renovables alternadas con las fórmulas tradicionales de otra
manera.  Viéndo la otra cara a la moneda, nos expondríamos a altísimos costos que todavía
incluso en países desarrollados no están altamente difundidos, el caso de Japón es uno, el
Gobierno Japonés ha entendido todo esto de la energía fotovoltaica y tienen empresas tan
grandes como Kyocera, construyendo celdas relativamente baratas dentro de lo que
mundialmente es el costo de las celdas solares, sin embargo, si usted siendo un ciudadano
Japonés de la ciudad de Tokio quisiera tener energía solar, usted puede poner parte de la
inversión y el gobierno Japonés le ayuda con la otra parte, tengo la impresión que es por el orden
del 50%, no obstante, estando en la ciudad de Tokio sigue integrado a la red de energía eléctrica
de manera que consume energía eléctrica, pero también  la vende al Estado.

Probablemente, ustedes escucharon que en cuanto a energía geotérmica, en Panamá se
hicieron pruebas recientemente, es decir, todavía ni siquiera tenemos claro el potencial energía
geotérmica.  El Proyecto más avanzado de medición era en el Valle de Antón y por una
incongruencia con el uso del suelo y por decisiones previas del Estado Panameño, de hacer de
esta zona un área turística, y quizás, por los altos costos de transmisión, en caso de que la energía
geotérmica del Valle de Antón fuese posible, porque todavía no se tiene una estimación clara de
cuántos kW podría dar,  la haría relativamente costosa en términos de transmisión más que de
generación aparte de otros conflictos mencionados.

Se podría resumir que al hablar de energía renovable en Panamá solamente nos tenemos
que suscribir a dos en donde se tiene datos: energía solar con proyectos aislados, e hidroeléctrica,
en donde se tiene buena información.  Entonces cuando hablamos de partes semi urbanas y
urbanas, para integrarlas a energía renovable, se quisiera que el país fuese un país de energía
limpia, pero no podemos olvidar que esa idea muy romántica está atada a costos, entonces en un
corto lapso de tiempo, no se ve factible, si no que se piensa en áreas distantes donde no hay
fuentes energéticas como una fórmula para empezar a trabajar con fuentes como la energía
fotovoltaica o la micro turbina.

SESIONES DE PREGUNTAS DURANTE EL DÍA
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Obviamente lo que es la vocación de las fuentes renovables, muchas tienen que ver,
directamente, con la excepción de la fotovoltaica que se puede instalar en cualquier punto, con el
lugar donde exista el recurso y esto limita cuáles serían aquellas renovables que se puedan
aplicar  a centros urbanos.  Si tenemos por ejemplo, los rellenos sanitarios que también tienen
una orientación geográfica, alguna otra fuente de energía que se considerara renovable, en sí el
viento, también dependen de su ubicación física, por eso se están realizando lo que son los mapas
eólicos, así es que el progreso hacia la utilización de fuentes renovables en centros urbanos,
como se hace en Europa, en algunos lugares donde hay edificios completos con paneles solares
en los techos y combinados también con lo que es el servicio eléctrico en las comunidades,  les
ha resultado rentables e incluso han instalado fábricas y otras facilidades, inclusive para la
elaboración de equipos para generación eólica, que han creado unas industrias muy interesantes
en especial, países como Holanda. Se han combinado lo que es el trabajo de estas fábricas con la
instalación y utilización de estos equipos, al igual que por ejemplo, se está haciendo en
Argentina algunas poblaciones han elaborado o iniciado algunas fábricas de construcción de
equipos eólicos  con algún tipo de incentivos, donde los están utilizando en combinación con las
fuentes tradicionales de generación eléctrica.  Hay ideas novedosas donde hay participación de
algunas energías renovables, más en unas regiones que en otras y con algunos conceptos
novedosos, sin embargo, en el caso de Panamá, le tocaría a la Comisión de Política Energética
analizarlas.

Hay que mencionar que con relación a la energía solar, se han hecho varios proyectos
puntuales, sin embargo no se cuenta con un mapa sistemático, que tenga información sobre
irradiación en diferentes puntos del país.

Lo que ha sucedido en el caso de la
geotermia, por ejemplo en el estudio en el Valle de
Antón, fue que dentro de las barreras psicológicas
encontradas, hay una que es la que se creía que en el
sitio se iba a instalar una planta geotérmica,
lógicamente el sitio está catalogado como un sitio
turístico y una planta geotérmica, no cabría en ese
lugar, sin embargo eso fue una mala interpretación
porque simplemente lo que se estaba tratando era
simplemente un estudio y en caso de existir el
recurso en la zona, realizar posteriormente un estudio
de análisis de reservorio y ver donde, si es que el
recurso existe, ubicar una planta para producción
geotérmica, que incluso estaría cerca de las líneas de
transmisión con que se cuenta actualmente en el país.

La Fundación Natura coordina en Panamá una red que se denomina “Red de Genero y
Energía”.  La Red se crea a finales de 1999 a raíz de un taller con la participación de más de 140
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organizaciones interesadas en el tema, en la Red están participando instituciones
Gubernamentales y No Gubernamentales; se ha discutido el asunto con relación a que las
Organizaciones No Gubernamentales puedan colaborar grandemente en la promoción del uso de
las energías al nivel de las comunidades.  Una de estas colaboraciones a corto plazo es la
Capacitación de la organizaciones,  se ha podido identificar que éstas no conocen bien el tema,
pero sí tienen mucho interés y lo han identificado bien en las áreas en que trabajan que son en
comunidades rurales.  La OER ha mostrado hoy que existe esa debilidad: la organización
comunitaria con esas organizaciones; sería bueno unir esfuerzos y estar colaborando en los
proyectos que están actualmente financiando en materia de energía renovable.

Llama la atención el hecho de que las energías renovables descentralizadas podrían
también tener un papel importante en la electrificación de áreas urbanas, en donde Panamá tiene
una experiencia muy valiosa, como es la experiencia de Capurí, para quienes están viajando en
Centroamérica, es importante resaltar que, desde el punto de vista de barreras, que aquí se han
tocado mucho, Panamá tiene un proyecto demostrativo desde el punto de vista tecnológico que
demuestra que la barrera tecnológica es posible vencerla.  Hay otros problemas, asociados a ese
proyecto pero que son mínimos, entonces, se insta a las autoridades del sector a que se apoyen en
esa experiencia, es una inversión importante la que está ahí, pero la que demuestra que las
energías  renovables descentralizadas de baja potencia, pueden hacer también cambios
significativos.

Pregunta 2: Dentro del programa estratégico que tiene la Oficina de Electrificación Rural,
estima que se van a estar  transfiriendo, en activos y subsidios, una suma
equivalente a $20 millones de dólares anuales para las empresas de distribución,
dada la magnitud de esa inversión, que aunado a un nicho de mercado, a una
demanda fija que se le va a estar transfiriendo a las empresas distribuidoras, ¿ha
habido alguna conversación para mostrar algún interés de parte de la empresa
privada en torno a la electrificación rural y para ir un poquito más allá, en torno
a las energías renovables?

Es importante aclarar que la función primordial de la Oficina de Electrificación Rural es
de facilitación, la OER es el Puente, de un cliente a las empresas y se los asegura, por medio de
los subsidios, a fin de que las comunidades sean rentables para ellos.  La inversión del subsidio es
un aseguramiento para los inversionistas del proyecto para el desarrollo del país. (Ing. Bolívar
Santana)

La prioridad es la extensión de línea por la necesidad urgente de respuestas a los usuarios,
pero tomando en cuenta los costos.  Por los costos de instalación de sistemas renovables aislados,
muchas veces es más factible la extensión de la red, que la nueva instalación del sistema aislado.
Panamá no está maduro hoy día para el recurso fotovoltaico, pero siempre se hace un estudio de
la tecnología más apropiada en cada caso, para determinar cual es la mejor opción.
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Hay que tomar en cuenta la dispersión existente en las zonas rurales de Panamá, el dilema
muchas veces es cómo hacer la conexión con la extensión de red.

Pregunta 3: En relación con la venta de carbono y partiendo de que se ha recibido apoyo por
parte de la Oficina de Implementación Conjunta de Costa Rica (OCIC) y de los
Estados Unidos (USIJI), se puede decir que las principales barreras están en
Panamá, por lo que resulta interesante conocer cómo se está manejando eso
ahora?

Hoy día la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) se está preparado para llevar a
adelante este trabajo, la demanda está existente y la oferta nacional existe, lo anterior es
importante ya que las reducciones pueden ser utilizadas por el Gobierno para la inversión en
proyectos específicos. (Lic. Gonzalo Menéndez)

Se está trabajando para unificar criterios del Ministerio de Economía y Finanzas,
Ministerio de Relaciones Internacionales y el Fondo de Inversión Social y otros entes
gubernamentales para unir las toneladas de carbono a ofrecer y lograr ventas de CO2

unificadamente.

Pregunta 4: Se puede decir que Panamá posee la banca comercial más grande de
Latinoamérica, por lo que esta actividad se vería como una oportunidad excelente
de movilizar recursos de la banca tradicional hacia el sector energético como lo
han presentado en esta tarde, sin embargo se puede observar que la
representación lamentablemente no fue positiva, una de las razones de la banca,
es que no conocen de la materia, precisamente una de las barreras que se han
comentado a lo largo del día, y que se está tratando de eliminar, entonces, alguno
de los presentes, representante de algún banco comercial en Panamá, que quiera
referirse al tema de financiamiento de proyectos de energía renovable?

El asunto no es que no exista la posibilidad como en cualquier otro negocio, sino siempre
ha existido la posibilidad de que un inversionista o un contratista vaya y presente un proyecto,
por ejemplo, proyecto de granjas, que tiene en su trasfondo la producción, se puede integrar
dentro de ese proyecto de granjas, un modulo para, por mencionar un ejemplo, biodigestores.

Este es un caso que en algún momento se conoció en la entidad, o sea, no es que no está
la posibilidad, el problema es como se plantea, ya que existe dentro de toda banca algunas líneas
que permiten obtener préstamos, es más, se sabe de un contratista que va a hacer un proyecto
fotovoltaico y está solicitando un préstamo para hacer el proyecto, la banca no está diciendo que
no, o sea, después que el contratista tenga un respaldo de garantía, es como si pidiera un
préstamo personal, solo que en este caso hay que estudiar los intereses y determinar las
condiciones.
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Tal vez lo que se tiene que estudiar es que estas cosas sean más flexibles para ayudar a
que esto se desarrolle un poco más, de lo contrario se seguirán sometiendo a los parámetros que
atraviese un préstamo comercial corriente.

En cuanto al cambio dentro de la banca, existen iniciativas como FENERCA y que como
parte de las actividades futuras que se tienen y probablemente va a ser a principios del año 2001,
se llevará a cabo en Panamá, no solamente un taller de capacitación para empresarios en cuanto a
la  preparación de planes de negocios, sino también se tiene un módulo de capacitación
introductoria de financiamiento para las energías renovables, a bancos específicamente.

A manera de ejemplo, se quiere lanzar en
licitación la concesión de cinco comunidades para
abastecer un servicio eléctrico a través de energía
fotovoltaica, se tiene la intención de hacer una
encuesta en esa área de capacidad y voluntad de pago
para tratar de definir lo que estás personas deberán
pagar, para tener la seguridad de que va a tener 4 horas
de servicio eléctrico a través del sistema fotovoltaico
una vez que esto se defina, como quien define una
tarifa, entonces nos vamos por otro lado y
comenzamos a definir los costos de operación y
comercialización que pudiera tener una de las
empresas que quisiera entrar en el negocio, entonces
allí también la empresa definirá cual va a ser  la rentabilidad que quisiera obtener, esto es un
negocio, y como un negocio, se puede llevar y presentar a la banca y la banca lo va a evaluar, o
sea, evaluará  el negocio con una rentabilidad segura ¿porqué? Porque el Estado estará
invirtiendo fondos con subsidios. Cuando el Estado indica a las empresas distribuidoras que va a
pagar un subsidio, es decir estará asegurando la rentabilidad a lo largo de 20 años.  En base a lo
anterior, si la banca estuviera un poco más ilustrada, entendería que es un negocio y que no tiene
riesgo, porque el riesgo en este asunto de negocio tiene un costo, en este caso, el Estado le está
asegurando su rentabilidad por medio del subsidio, por eso sería importante más que capacitar,
sería mejor ilustrar a la banca de esa posibilidad y de que se vea que desde ese punto de vista es
un negocio rentable.

Pregunta 5: ¿Cuál es el mecanismo de préstamos de E&Co, a qué interés se presta y en cuánto
tiempo de recuperación?

En el caso de E&Co, los préstamos van canalizados directamente al usurario final, sólo
en algunos casos aislados se han tenido experiencias de apoyar el financiamiento de fondos que
otros intermediarios financieros han utilizado, para a su vez canalizar esos recursos en préstamos
más pequeños.  (Fernando Alvarado)
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Dentro de los plazos actualmente, son un poco limitados, por las fuentes de los recursos,
por lo que se presta hasta 5 años, en cuanto a las tasas de interés, aunque no son financiamientos
subsidiados, se trata de definir tasas que sean más competitivas que el mercado, sin embargo,
esto es caso por caso; si estamos hablando de préstamos, lo que se hace es definir otras fuentes
alternativas que pudiesen existir y a qué costo estarían siendo consideradas o que tasas serían las
de mercado y entonces cotizar tasas que fueran, por ejemplo, dos puntos  porcentuales debajo de
mercado.  Si son inversiones patrimoniales entonces la negociación es normalmente un poco
diferente en función del potencial de retorno que tiene un proyecto.

El asunto aquí es que las condiciones no se tienen en un formato o modelo, ni un
formulario, ni condiciones escritas en piedra, si no que se estudia caso por caso y en función de
cada tipo de proyecto y en eso aplica tanto a los costos de transacción como a los plazos, a los
períodos de gracia que se incluyen para el pago de intereses o principal, hasta las formas de
pago, ahí especialmente, por ejemplo con proyectos de  paneles fotovoltaicos y electrificación
rural, está en función de aspectos, por ejemplo, producciones agrícolas, comunidades que son
típicamente agricultores, que dependen o sus ingresos están en función de la venta de una
cosecha que sea una única vez al año, entonces se estructura el financiamiento y las formas de
repago para que también estén o sean consistentes con esas fuentes de ingresos de los usuarios
del crédito, entonces de repente no hace ningún sentido pedir que sean pagos o amortizaciones
mensuales, porque son personas que van a estar recibiendo sus ingresos una o dos veces al año y
en ciertos meses específicos.

E&Co considera que estos proyectos son viables con esquemas que realmente se ajusten
a las fuentes de repago, asimismo es importante tener claro que E&Co no participa apoyando
proyectos que requieren de fondos de donación, no obstante, se puede participar en proyectos
que necesiten un componente de subsidio, de ahí por ejemplo, los subsidios que tiene la Oficina
de Electrificación Rural serían importantísimos, pero en lo que E&Co se enfoca principalmente
es crear unidades empresariales que puedan ser empresas privadas:  pueden ser comunidades que
se organizan con un fin productivo y básicamente necesitan energía para poder ayudarse en sus
actividades productivas; puede ser un individuo, etc.   E&Co entiende todo esto como una unidad
productiva, un grupo de personas o una compañía que básicamente obtiene recursos de E&Co y
otras fuentes con el entendimiento y la expectativa de que esos recursos hay que devolverlos  en
los plazos establecidos y tener consistencia a su vez con la generación de riqueza que se espera
provocar llevando energía, realmente se fomentan condiciones más propicias para que los
proyectos sean vistos con seriedad y al final de cuenta, se logren los objetivos que se persiguen,
que no son únicamente dar financiamiento, hay toda una filosofía detrás de esto; llevar
prosperidad, desarrollo, bienestar social y muy importante, en armonía con el ambiente.
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• En Panamá, hay abundante recurso solar, hidráulico y en algunos lugares eólico y
geotérmico, que pueden ser aprovechados desde el punto de vista energético.

• Se debe levantar en Panamá, un mapa del recurso energético solar, que ofrezca información
confiable localizada, para diseñar correctamente los sistemas de aprovechamiento
fotovoltaico.

• En los nuevos proyectos microhidráulicos para aplicaciones rurales, se debe contemplar un
apoyo termoeléctrico, que satisfaga la demanda de energía durante la estación seca.

• Se debe institucionalizar la formación de Cooperativas Rurales de Electricidad, como estructura
administradora, con canal de acceso a las fuentes convencionales de crédito en el país.

• Existen en Panamá Recursos financieros que pueden ser canalizados para el desarrollo de
empresas de energía renovable, sin embargo, la Banca Nacional, no tiene el conocimiento
suficiente sobre este tipo de negocios.

• Algunas barreras que impiden el desarrollo de las fuentes renovables de energía son:
o Barreras de información
o Barreras psicológicas
o Barreras de financiamiento
o Barreras Institucionales

• Cada persona puede contribuir a forjar un futuro basado en energía sostenible, escogiendo
conservación, eficiencia energética y energía proveniente de recursos limpios y renovables.

• Si se utiliza la energía en forma responsable, podemos extender sus beneficios a todos los
rincones del mundo, si abusamos de su uso, ocasionaremos desastres de tipo económicos y
ambientales.

• Se conocer que la energía renovable no llenará toda la demanda energética del país pero si
puede contribuir de una manera positiva, aliviando la carga de otros recursos  que
contaminan el ambiente y erosionan la economía del país.

LECCIONES APRENDIDAS
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8:00 – 8:30 am
Bienvenida y explicación del temario del Encuentro, Ing. Orlando Aguilar, Consultor para
Panamá de BUN-CA.

Palabras de Bienvenida, Sra. Lee Roussel, Jefa de la Oficina de Desarrollo Sostenible, Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Palabras de apertura,  Lic. Jessica Faieta, Representante Residente Adjunto, Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

8:30 am – 12:15 pm
PRIMER BLOQUE DE TEMAS:  PANORAMA EN TORNO AL DESARROLLO DE LA
ENERGÍA RENOVABLE EN PANAMÁ.

Panorama General de las Energías Renovables, Ing. Michael Mihalitsianos, Director
Ejecutivo, Comisión de Política Energética (COPE), Ministerio de Economía y Finanzas.

Experiencias y Expectativas del Uso de Fuentes Renovables en la Electrificación Rural de
Panamá, Ing. Bolívar Santana, Oficina de Electrificación Rural (OER), Fondo de Inversión
Social (FIS).

Electrificación Fotovoltáica con Fines Sociales:  Universidad Tecnológica de Panamá, Dr.
Eliécer Ching Prado, Director de Investigación y Desarrollo, Universidad Tecnológica de
Panamá (UTP).

Determinación del Potencial  de la Energía Eólica de la República de Panamá, Lic. Ligia
Lobo, Jefa de Estudio, Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA).

Potencial de Micro y Minicentrales Hidroeléctricas, Ing. Fernando Vargas De León,
Coordinador del Grupo de Recursos Hidroeléctricos del Departamento de Estudios, Empresa de
Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA).

Determinación del Potencial Geotérmico a Nivel Nacional, Ing. Eduardo Reyes, Jefe de
Campo del Estudio, Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA).

ANEXOS

AGENDA DE LA ACTIVIDAD
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Energía Renovable en Panamá:  Alternativa Compatible con el Desarrollo Sostenible, Lic.
Gonzalo Menéndez Franco, Sub-Administrador General, Autoridad Nacional del Ambiente
(ANAM).

Período de preguntas para expositores de la mañana.  Coordinador:  Lic. Gonzalo Menéndez F.

2:15 – 4:30 pm
SEGUNDO BLOQUE DE  TEMAS:  FUENTES Y ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO
PARA ENERGÍAS RENOVABLES.

Panorama General de Fuentes y Esquemas de Financiamiento para Proyectos de Energías
Renovables, Experiencias previas en otros países.  Lic. Fernando Alvarado, Director Regional
E&Co-LAC.

Esquema Estatal de Microcrédito, Ing. Arnoldo Lombardo, Gerente de Micro Crédito, Banco
de Desarrollo Agropecuario (BDA).

Esquema de Financiamiento de Proyectos de Electrificación Rural, Ing. Bolívar Santana,
Oficina de Electrificación Rural (OER), Fondo de Inversión Social (FIS).

Período de preguntas para expositores de la tarde:  Coordinador:  Lic. Fernando Alvarado

Palabras de cierre, Ing. Michael Mihalitsianos, Director Ejecutivo, Comisión de Política
Energética (COPE), Ministerio de Economía y Finanzas.

Agradecimientos, Ing. José María Blanco, Director Regional de la Oficina para Centro América
de Biomass Users Network (BUN-CA).
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Nº Nombre Función Entidad Teléfono
Expositores
22 Michael

Mihalitsianos
Director Ejecutivo Comisión de Política Energética de Panamá

(COPE)
264-8110

43 Bolívar Santana Jefe Departamento de
Planeación y Proyectos

Oficina de Electrificación Rural-Fondo de
Inversión Social (OER/FIS)

321-0248

Eliécer Ching Prado Director de Investigación y
Desarrollo

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) 236-4743

29 Ligia Lobo Jefa de Estudios Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.
(ETESA)

227-7776

28 Fernando Vargas de
León

Coordinador Grupo Rec.
Hidroeléctricos

Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.
(ETESA)

227-7776

27 Eduardo Reyes  Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.
(ETESA)

227-7776

14 Gonzalo Menéndez Sub-Administrador Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) 315-0668
24 Fernando Alvarado Director para Latinoamérica

y El Caribe
E&Co-LAC (506) 296-3532

16 Arnoldo Lombardo Gerente de Microcrédito Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) 262-1610
Patrocinadores

4 Felipe Frederick Encargado Proyectos Agencia de Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos (USAID) 263-6011

5 Lars Klassen Director Agencia de Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos (USAID) 263-6011

6 Lee Roussel Jefa Desarrollo Sostenible Agencia de Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos (USAID)

263-6011

47 Jéssica Faieta Representante Residente
Adjunta

Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

265-0838

48 Maribel Landau Oficial de Proyectos Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD)

265-0838

Instituciones Gubernamentales
13 Manuel Banites Encargado de Ingeniería y

Servicios Industriales
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 272-33-05

7 Juan Carlos Navarro Alcalde de Panamá Alcaldía de Panamá 262-1866
12 Lesbia Alves Proyectos Especiales Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) 211-9600

211-9700
41 José Díaz Representante Ministerio de Educación- MEDUC 262-2200
50 Manuel Castrillo Coordinador de FADER Proyecto Pobreza Rural Ministerio de

Desarrollo Agropecuario (MIDA)
232-5169

52 Armando Aspin Director Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e
Investigaciones. (SENACYT)

317-0014

ONG´s
8 Lider Sucre Director Ejecutivo Asociación Nacional para la Conservación de

la Naturaleza (ANCON)
314-0060

9 Adonaí Ríos Director Ejecutivo
 

ADEMIPP – Asoc. para el Desarrollo del
Micro y Pequeño Productor

996-9048

LISTA DE PARTICIPANTES
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10 Francisco Rivas Asesor Asociación para la Promoción de Nuevas
Alternativas de Desarrollo-APRONAD

264-2940
269-8164

11 Isel Rojas Representante Asociación, para el Fomento del Turismo
Autosostenible (AFOTUR)

225-36-99

18 Esther Kwai Ben Administradora Caritas Arquidiocesana 260-2144
260-2133

25 Carlos Garido  Eco Darien Development Foundation 270-2462
32 Rosario De Silvera Gerente General Fondo de Modernización Tecnológica

(FOMOTEC)
223-1313

33 Mariela Fruter Representante Legal Fundación de Acción Social por Panamá-
FAS Panamá

228-3882

34 Yolanda Jiménez Representante Fundación NATURA 232-7615
35 Enidd Sopalda Coord. Técnica Fundación Panameña de Servicios

Ambientales (FUPASA)
213-1484
213-1709

36 Paine Castañeda  Fundación Pro Niños Del Darién 264-4336
39 Eliécer Paredes Gerente IEM 236-8702

224-0903
40 Isabelom Isarama Presidente Kundra Eüari Embera 270-2462
42 Samuel Marcial Director Naturaleza y Sociedad-NASO 265-1333

265-1335
45 Yariela  Gallegos Directora Administrativa Patronato del Servicio Nacional de Nutrición. 232-5111
49 Julio Rodríguez Administrador Proyecto  Bio Darién 315-0869

315-0855
(ext334-337)

53 Loyda Sánchez Directora Sociedad Audubon de Panamá (SAP) 224-9371
54 Carlos Rothery Director SOLARPAN 213-8060
55 Glenda Bonamico Gerente Capacitación SONDEAR 223-5836

264-5841
56 Mirei Endara Directora The Nature Conservancy (TNC) 213-9382

Instituciones Financieras
15 Maribel Vergara Gerente General Banco Continental 227-4133
17 Jaime Torres Subgerente General

Ejecutivo de crédito
Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) 262-1610

37 Jorge Vallarino Gerente Global Bank Corporation 269-9292
264-3723

38 Heriberto Garay Supervisor Electricidad Grupo MELO, S.A. 221-0033
224 -6190

Empresas Privadas
23 Eduardo de la

Guardia
Gerente General Compañía Petroeléctrica de Panamá , S.A.

(COPESA)
214-8911

26 David Sundstrom Gerente General Empresa de Generación AES Panamá,
Energy, S.A.

206-2600

30 Alejandro Arango Gerente Energía Renovable de Panamá 214-7292
44 Vicente Puga Director General Pass Panamá 206-9024
46 Jaime Arosemena Gerente Petro Eléctrica S.A. 263-7777
51 Salvador  Sánchez Presidente Refinería Panamá 278-9005

Centros de Educación
19 Silvestre Díaz Director Ejecutivo Centro de Investigación y Docencia de

Panamá -CIDPA
260-5222

31 Benigno Vargas Decano Facultad de Ingeniería Mecánica /UTP 236-4743
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57 Ramón Argote Vice-rector Invest.,
Posgrado y Extensión

Universidad Tecnológica de Panamá 263-8000

Organizadores
20 Rosa Montañez Directora Ejecutiva Centro Internacional para la Capacitación

Ambiental (CICA)
314-0060

21 Roxana Segundo Asistente Centro Internacional para la Capacitación
Ambiental (CICA)

314-0060

1 José María Blanco Director Regional Biomass Users Network, Centroamérica
(BUN-CA)

(506) 283-8835

2 Leonel Umaña Oficial de Proyectos Biomass Users Network, Centroamérica
(BUN-CA)

(506) 283-8835

3 Orlando Aguilar Consultor para Panamá Biomass Users Network, Centroamérica
(BUN-CA)

681-9459
221-7686


