
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA COMO 
SECTOR CLAVE DE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA DE PANAMÁ



Inspirado en el Informe Carbono Cero Regional, el Análisis de
reactivación económica post COVID-19 y transición energética de
Panamá, tiene como objetivo activar la transición a energías limpias y
eficientes como factor clave en la reactivación económica nacional.



Con el objetivo de incidir en las políticas públicas bajo el
plan nacional de recuperación económica post COVID-19,
para la implementación de la agenda de la transición
energética con el fin de:
• Estimular la economía
• Contar con indicadores que faciliten la toma de

decisiones para definir el mejor camino hacia la
descarbonización

• Trabajar con Ministerio de Ambiente para reconstruir
mejor (“build back better”)

• Generar nuevos y adicionales empleos de mayor
duración

• Incrementar la ambición de las Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (NDC).

El análisis de reactivación económica post
COVID-19 y transición energética es una asistencia
técnica desarrollada en conjunto con PNUMA,
a través del Programa EUROCLIMA+



Para este trabajo, se utilizó el Green Economy Model (GEM), que permite:

Escenario  BAU Escenario inversiones climáticas (ATE y Descarbonización)

Mayor 
desempeño 
económico

Menos 
Déficit

Público

Paquete Total de 
reactivación económica

Manufactura 
Local

Eficiencia 
Energética

Energías 
Renovables

Movilidad 
eléctrica

Consumo / 
reducción de deuda

Más 
empleos

Inversión directa 
en infraestructura

Apoyo a la Inversión 
privada (préstamos)

Formación 
de Capital

Paquete Total de reactivación 
económica con inversiones 

climáticas

Menos gastos 
en energía

Menos
emisiones

Más co-beneficios
(mejor salud y calidad del 
aire, menos accidentes y 

congestión)

Más ahorros en 
subsidios

Mayor 
desempeño 
económico

Menos 
Déficit

Público

Consumo / 
reducción de deuda

Más 
empleos

Inversión directa 
en infraestructura

Apoyo a la Inversión 
privada (préstamos)

Formación 
de Capital



Escenario BAU

• Escenario Tendencial o
“BAU” (business as usual).

• Paquete de reactivación
económica Post COVID-19
en infraestructura
convencional.

• Panamá como Hub de
distribución de GNL.

• No considera inversiones
específicas en renovables y
eficiencia energética, salvo
las ya previstas.

• Movilidad eléctrica
evoluciona sin estímulos
adicionales, salvo los pilotos
ya previstos.

• El consumo, energía y PIB
siguen tendencias históricas.

• Escenario basado en objetivos de ATE (Agenda de
Transición Energética) y en mesas de consulta.

• Paquete de reactivación económica Post COVID-19 en
infraestructura convencional e inversiones climáticas,
incluyendo producción nacional (con 30% de
componente nacional).

• Movilidad eléctrica según metas conservadoras
ENME.

• Las termoeléctricas a GNL, son las únicas centrales a
combustibles fósiles funcionando al 2050.

• Una parte del paquete de reactivación económica Post
COVID es asignada a inversiones en renovables,
eficiencia energética y movilidad eléctrica.

• Estimación de demanda y generación con y sin
renovables según PSIN, incluyendo movilidad
eléctrica.

• Evolución solar térmica según PNTP.

• Evolución transporte publico según PIMUS, MIBUS y
METRO.

• Evolución EE según Plan Director de EE y Ley UREE.

Escenario ATE

• Paquete de reactivación económica post COVID-19 en
infraestructura convencional e inversiones climáticas en
mayor medida, incluyendo producción nacional (con
30% de componente nacional).

• Panamá como Hub Renovable.

• Movilidad eléctrica según metas optimistas ENME.
100% movilidad eléctrica al 2050.

• Matriz eléctrica 100% renovable al 2050.

• Una parte mayor del paquete de reactivación
económica post COVID-19 es asignada a inversiones
en renovables, eficiencia energética y movilidad
eléctrica.

• Estimación de demanda y generación con renovables
según PSIN, incluyendo movilidad eléctrica.

• Evolución solar térmica según PNTP.

• Evolución transporte publico según PIMUS, MIBUS y
METRO.

• Evolución EE según Plan Director de EE y Ley UREE.

Escenario Descarbonización

ESCENARIOS MODELADOS

24% Renovables no 
convencionales 64% Renovables no 

convencionales



Las inversiones climáticas 
que promuevan la transición 

energética tendrán 
inyecciones de dinero al 

PIB muy superiores al 
BAU 

+278 millones
2024

PIB ATE

+12.000 millones
2050

+1.100 millones

2024

PIB DESCARBONIZACIÓN

+41.000 millones

2050

INYECCIÓN DE DINERO ADICIONAL A LA 
ECONOMÍA EN REFERENTE AL ESCENARIO BAU



Beneficios para la economía de los escenarios de inversiones 
climáticas

En el período 2020-2025 el crecimiento anual del
PIB será mayor que en los próximos 25 años.
Por eso, es imprescindible realizar
inversiones climáticas.

Porcentaje/velocidad promedio de 
crecimiento del PIB

en el periodo 2020 al 2050

ATE

DESCARBONIZACIÓN

0.60 %

0.20 % + 121,386
Millones USD

vs BAU
4,000 mil millones 
adicionales al año

15,000 mil millones 
adicionales al año

+ 447,467
Millones USD

vs BAU



El escenario ATE y Descarbonización con
producción local generan el doble de
empleos que el BAU, apoyando el concepto
de Hub renovable de Panamá.

de los nuevos empleos serán en los
sectores de:
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90%

53.900

15.400 99.000

334.700

EMPLEOS ADICIONALES

2024

ATE

2050

2024

DESCARBONIZACIÓN

2050

0.53%
+ vs BAU

2.99%
+ vs BAU

1.84%
+ vs BAU

10.10%
+ vs BAU



Equivalente a ahorrarse la quema de 65.000.000 de barriles de
petróleo

49 millones 
de hectáreas de bosque

Territorio de 
Panamáx6

Toneladas de CO2 ahorradas al 2050
ESCENARIO ATE

64 millones 
de Toneladas de CO2

= Territorio de 
Panamá

160 millones 
de Toneladas de CO2

124 millones 
de hectáreas de bosque

ESCENARIO DE DESCARBONIZACIÓN

x16=



Ahorros acumulado para el Estado, resultado de apostar en 
inversiones climáticas.

Ahorro acumulado en 
subsidios energéticos al 

2050

Costos de baja de productividad asociados a la contaminación del 
aire

735
millones 

USD

ESCENARIO ATE ESCENARIO DESCARBONIZACIÓN

360 
millones 

USD
2024 2050 2024 2050

21.490
millones 

USD

45.252 
millones 

USD

129 millones USD 453 millones USD
Costos de tratamientos de enfermedades

194 millones USD 682 millones USD

Costo social del carbono

3,600 millones USD 9,200 millones USD

Costo de la energía

7.195 millones USD 24.516 millones USD
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1.04 USD de PIB2024

2050

Cada kWh consumido 
genera

con producción local

3.58 USD de PIB

La productividad energética mejora a raíz
del desacoplamiento de la demanda de
energía y el crecimiento económico.

Productividad
energética Reducción del precio de la

electricidad para el usuario
final sin subsidios.

15% 28%

2024

ATE

2050

2024

DESCARBONIZACIÓN

2050

6% 8%



El promedio del PIB en las inversiones
climáticas necesarias para lograr los objetivos
de la transición energética

2.5%1.5%

Invertir en la transición energética requiere de 
recursos del Estado y del Sector Privado

Sin embargo, los ahorros
acumulados al 2050
generarán una gran parte
de la inversión necesaria
para la descarbonización

55%47%

ESCENARIO ATE ESCENARIO DESCARBONIZACIÓN

ESCENARIO ATE ESCENARIO DESCARBONIZACIÓN

USD$ 81 mil millonesUSD$ 41 mil millones

Equivalente a
38.45 mil millones

Equivalente a 
45 mil millones



Este estudio servirá como insumo para:

Determinar el nivel de ambición de los compromisos que
va a adquirir Panamá en relación con el sector energético.

Incidir en el direccionamiento de recursos de la
reactivación económica del país hacia la implementación
de medidas de uso eficiente de la energía, generación
solar distribuida, acceso universal a la energía,
fortalecimiento del SIN y movilidad eléctrica.

Identificar qué instrumentos de política publica deben ser
ajustados para consolidar el camino hacia la transición
energética, y determinar cuál será su costo.

Se espera efectuar análisis similares en el resto de los
sectores productivos del país y en otros países de la
región.



El Análisis de reactivación económica post COVID-19 y transición energética
de Panamá será utilizado como herramienta para la toma de decisiones de la
agenda climática, sectorial y económica, esto nos permite evaluar la manera más
óptima de utilizar los recursos económicos, humanos y naturales con el fin de
direccionarlos de forma eficiente para estimular el progreso de toda la nación.
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