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ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL SECTOR ELÉCTRICO

Al iniciar mi gobierno el 1 de julio del 2019, una de las 
primeras decisiones estratégicas de nuestro equipo 
fue buscar una solución integral al desarrollo del sector 
eléctrico. Les indiqué las siguientes premisas sobre las 
que debíamos trabajar:

Despolitizar las decisiones técnicas de los organismos 
que trabajan con el sector eléctrico: la ASEP, ETESA y la 
Secretaría de Energía. Todas las decisiones se tomarían 
bajo estrictas normas técnicas y en cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas.

El sector eléctrico tiene tres componentes básicos: 
generación, transmisión y distribución. El que más peso 
tiene al definir el precio de la tarifa al usuario es el sector 
de generación que representa aproximadamente el 
62% del costo de las tarifas que pagan los clientes. 

Uno de nuestros compromisos para garantizar el 
desarrollo eficiente del sector de generación es velar 
que toda negociación se desarrolle de acuerdo con 
nuestras leyes, respetándose siempre el marco jurídico 
de Panamá. En este sentido, tenemos como prioridad 
que los nuevos acuerdos de generación eléctrica 
produzcan estabilidad en la tarifa eléctrica y una 
posible reducción a largo plazo. Además, debemos 
mejorar sustancialmente la confiabilidad de todo el 
sistema de generación, transmisión y distribución. 

Política para un eficiente desarrollo 
del sector eléctrico nacional.01



Durante varios años se ha venido deteriorando la 
calidad de los servicios que prestan las distribuidoras 
eléctricas y las quejas de los usuarios nos indican los 
problemas de facturación, de atención a apagones, la 
baja calidad de la atención al cliente, la queja de la falta 
de lectura, entre otras preocupaciones. Esto nos llevó a 
definir un marco conceptual y de inversiones para 
mejorar la estructura física y la atención a los clientes. 
Además, el gobierno impulsa el Proyecto de Ley 512 
para darle más facultades a la ASEP en materia de 
inversiones en el área de distribución eléctrica. 
 
En materia de transmisión el sistema adolece de 
muchas fallas. Destacando entre ellas que la mayoría 
de la energía producida en el país llega a través de las 
líneas I, II, III a las subestaciones de Panamá y Panamá 
II. De producirse un fallo en alguna de esas líneas y 
subestaciones, se pone en riesgo la continuidad de 
suministro eléctrico. Se hace necesario respaldar los 
puntos de recepción de energía con más 
subestaciones y líneas de transmisión. 



En el marco de la Estrategia Nacional de Transición 
Energética, buscamos llevar a cabo un plan integral y 
robusto del sector eléctrico que acompañe el 
momento clave de recuperación en el que se 
encuentra el país tras la pandemia.

El concepto estratégico es migrar a una nueva matriz 
de generación compuesta por energías renovables 
(Hidráulica, eólica y solar) y con el uso de gas natural 
que constituye la más barata y limpia de las energías 
térmicas. Las plantas térmicas de baja eficiencia, altos 
costos y fuerte contaminación saldrán del mercado a 
finales del año 2023 por efecto de la competencia.

Este cambio en la generación eléctrica impulsará el 
desarrollo de una nueva matriz productiva que le 
permitirá a Panamá atraer inversiones con uso 
intensivo de energía y podamos generar miles de 
empleo con un sector eléctrico altamente competitivo 
en precio y calidad. 

Siguiendo la tendencia mundial de descarbonización, 
estamos apostando por tecnologías que nos permitan 
una transición segura y efectiva garantizando la 
confiabilidad del sistema eléctrico nacional. En ese 
sentido, el gas natural se presenta como una fuente de 
energía más amigable con el medio ambiente, 
permitiéndonos reemplazar otros combustibles fósiles 
más contaminantes que afectan el bolsillo de los 
panameños.

Consideraciones particulares para 
esta etapa de transición.02



Este es un paso importante dentro de la transición 
hacia una generación mucho más sostenible, que será 
respaldada por energías más limpias y renovables 
como la eólica, la fotovoltaica y, en un futuro, el 
hidrógeno verde.

Nuestro plan integral de energía atiende las 
necesidades a corto y largo plazo; asimismo, 
contempla una inversión para la electrificación rural y 
el fortalecimiento de nuestras líneas de transmisión.

Dentro nuestras necesidades a corto plazo, vamos a 
llevar a cabo una licitación de potencia y energía a 
partir de noviembre del 2021 hasta diciembre del 2023, 
que brinde garantía de suministro, cubriendo las 
necesidades del país en el momento más importante 
de la recuperación económica, sin incrementar el costo 
de la energía. La licitación se hará de la siguiente 
forma: La potencia para este período será licitada para 
plantas térmicas tipo diésel o búnker y la energía será 
licitada por plantas renovables, como pequeñas 
hidroeléctricas de pasada y planta solares.  

Una de las necesidades que hemos identificado es la 
de robustecer la transmisión eléctrica y optimizar la 
calidad del servicio, lo que permitirá mejorar la calidad 
de vida de miles de panameños. Estaremos invirtiendo 
90 millones de dólares, diversificando nuestras 
opciones y abriendo otro polo de desarrollo energético 
en el norte del país.

En Panamá existen muchos hogares sin acceso a la 
electricidad. Hoy la oficina de electrificación rural tiene 
76 proyectos para interconectar 3,500 viviendas y 
mejorar la calidad de vida de más de 18 mil personas. 
Por ello, hemos dado prioridad al proyecto de 
electrificación rural, para mejorar el servicio en ciertas 
áreas y llegar a aquellos panameños que no están 
conectados.  



También buscamos avanzar en consolidar nuestra 
posición como hub energético de la región gracias a la 
inversión en nuevas plantas de energía, nuestras 
ventajas competitivas, nuestra posición geográfica y la 
plataforma logística que tiene Panamá. 

Estas inversiones son estratégicas para nuestro futuro. 
La energía es la base de nuestro desarrollo y de una 
economía competitiva para Panamá, que nos permitirá 
generar más empleo y mayores ingresos para la 
economía panameña, atraer nuevas inversiones y 
construir cadenas de suministro regionales que 
puedan complementarse con cadenas de suministro 
globales, promover otros modelos económicos y atraer 
otras industrias.



Estamos complacidos de anunciar la construcción y 
puesta en marcha de una nueva planta de generación 
a base de gas natural en la Provincia de Colón, con una 
capacidad instalada de 670 MW.

Conscientes de la urgente necesidad que tiene el país 
de asegurar la energía que necesitamos para nuestro 
crecimiento en el corto plazo, hemos garantizado la 
seguridad jurídica que ha permitido la reactivación de 
este proyecto por parte del sector privado.

Se trata de una importante inversión extranjera, 
realizada por el Group Energy Gas Panama, que cuenta 
con el aval de empresas de reconocida trayectoria en 
Panamá y el continente: InterEnergy Group y AES 
Panamá, como socio minoritario, que conforman el 
consorcio Group Energy Gas Panamá. InterEnergy 
Group cumple estándares internacionales en todos los 
niveles de su operación. Tanto InterEnergy Group como 
AES ser rigen por altos estándares de calidad.

Este proyecto implica una inyección económica al país, 
al tratarse de una inversión de más de 1,000 millones 
de dólares que generará más de 3,000 empleos 
directos y miles de empleos indirectos en su fase pico 
de construcción.

En el marco del plan integral de energía, la entrada de 
una planta de gas natural permitirá respaldar la 
confiabilidad del sistema y sustituirá algunas de las 
plantas térmicas no eficientes de nuestro sistema que 
ya se han retirado o están por hacerlo en el año 2023. 
Esto nos da la oportunidad de transitar hacia una 
matriz energética mucho más limpia.

Inversión Generadora Gatún.03



El Gas Natural es una de las fuentes de energía líderes 
en el mundo, que está impulsando la transición 
energética y la reducción de los costos de la energía y 
esta nueva planta, permitirá fortalecer nuestra matriz 
energética, con energía más competitiva, confiable y 
amigable con el medio ambiente.

Esta nueva planta va a significar para Panamá contar 
con un sistema eléctrico confiable y estable, ya que el 
insertar su generación al sistema garantiza la 
capacidad en potencia firme que requiere el país en 
esta etapa clave de recuperación, permitiendo en el 
futuro la adición de mayor energía renovable. 
Adicionalmente, la entrada de esta planta estabiliza la 
tarifa eléctrica nacional, creando las condiciones para 
la disminución del costo de la energía de forma 
significativa.

Con este tipo de inversiones, avanzamos en nuestro 
compromiso de alcanzar la meta de carbono neutral 
para el 2050.



De esta forma, avanzamos en nuestra Estrategia 
Nacional de Transición Energética, generando las 
condiciones adecuadas para promover la inversión en 
energías renovables, profundizar en modelos de 
alianzas público-privadas y posicionarnos como una 
nación comprometida en nuestra contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y menos emisiones.

Esta nueva planta nos permitirá avanzar hacia la 
reactivación económica del país, de una forma más 
sostenible y amigable con el medio ambiente.  

Como parte de nuestra estrategia, actualmente 
mantenemos negociaciones para adquirir las acciones 
que tiene la empresa AES en la hidroeléctrica Bayano 
que pondrá a disposición del gobierno el uso de las 
aguas del Embalse de Bayano, el cual cuenta 
actualmente con una capacidad de almacenamiento 
de unos 27 billones de M3 (27,000 Millones de Metros 
Cúbicos). El gobierno nacional podrá así contar con su 
reserva de agua para ser utilizada para el suministro de 
agua potable en el área metropolitana, en el Canal de 
Panamá y para generar energía eléctrica. Esperamos 
poder continuar con las conversaciones y auditorías 
que estamos realizando para determinar el valor y 
estructura justa para esta transacción.

Nuestro compromiso con Panamá.04



Como presidente tengo un claro objetivo 
en esta materia, reducir la tarifa 

eléctrica y que la matriz energética de 
nuestro país sea más limpia, dejando un 

mejor Panamá para nuestros hijos.

Laurentino Cortizo Cohen

Presidente de la República de Panamá


