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Resumen-. Panamá dispone un marco regulatorio y un 

plan energético nacional que fomenta la inclusión de las 

energías renovables con el fin de descarbonizar la matriz 

energética al 2050. No obstante, la geotermia, no ha sido 

considerado como una alternativa para ser explorado y 

explotado para la generación de energía eléctrica y/o de 

vapor para usos directos. Su última estimación en 2006 

determinó que el potencial es de 42 MW. Es necesario 

llevar a cabo estudios más detallados, y así proveer de 

información técnica confiable, así como elaborar 

instrumentos políticos y mecanismos financieros que 

faciliten la promoción y el desarrollo de este recurso. Por 

tal motivo, se ha llevado a cabo un proceso de análisis y 

consulta con los especialistas del sector energético para 

poder llegar a determinar una hoja de ruta que permita 

facilitar su abordaje en el corto plazo. 
Palabras Clave-electricidad, uso directo, concesión, 

competitividad, geotermia, estudio, exploración, negocio, 

financiamiento. 

I. INTRODUCCIÓN 

La energía está estrechamente vinculada al desarrollo 

económico y social de un país. Ello incluye la sostenibilidad 

del crecimiento económico, el alivio de la pobreza, los 

procesos de urbanización, el acceso a la información, y otros. 

La dependencia de fuentes de energía no renovables plantea 

retos importantes, tanto para la calidad del medio ambiente, 

como para las condiciones del clima de negocios de los 

países.  

Panamá es uno de los países más competitivos por su 

desempeño económico en Latinoamérica. Se encuentra en 

una transición energética con el fin de depender menos de las 

fuentes fósiles en largo plazo. El aprovechamiento del vapor 

de fuentes geotérmicas puede ser una alternativa tanto para la 

generación de energía eléctrica como para ser utilizado en 

procesos industriales. Hasta la fecha, este tópico es incipiente 

en su exploración, y por lo tanto su estimación de potencial 

carece de precisión. No obstante, con la investigación y 

proceso de consulta que se ha iniciado, es un tema de interés 

para el Estado y la empresa privada, y se busca establecer 

una hoja de ruta que permita abordar las principales barreras 

que obstaculizar el desarrollo del mismo. 

El análisis fue realizado con una perspectiva de tres niveles: 

(i) macro, con las condiciones generales de inversiones y 

desarrollo; (ii) meso, con las características de la industria 

energética, y de la geotermia en particular, principales 

variables determinantes, condiciones de la industria y 

desarrollo de mercados; (iii) micro, con los temas centrales 

para las inversiones y el desarrollo de empresas. 

Se presentan a continuación un análisis de condiciones del 

clima de negocios y la competitividad; análisis del mercado 

energético y la industria eléctrica; análisis de las 

condicionales habilitantes para las inversiones en proyectos 

geotérmicos; conclusiones generales sobre las condiciones 

actuales para el fomento de la geotermia; resultados de los 

talleres de consulta con el grupo inter institucional; y, las 

principales acciones propuestas para un plan de acción. 

II. CONDICIONES DEL CLIMA DE NEGOCIOS Y LA 

COMPETITIVIDAD  

El término “clima de negocios” se refiere al grupo de 

condiciones que existen en un país y que determinan su 

potencial para alcanzar un mayor crecimiento económico. 

Tradicionalmente, un clima de negocios sólido depende del 

nivel de estabilidad política y macroeconómica, de la 

cantidad y la calidad de la infraestructura (carreteras, puertos, 

telecomunicaciones), la disponibilidad de servicios de 

soporte, la calidad de los recursos humanos, la transparencia 

del sistema legal, las regulaciones de los flujos de capital, 

entre muchos otros.  

A.  Competitividad Global 

Panamá se encuentra en la posición 50 de 137 países dentro 

del Índice de Competitividad Global (ICG), lo cual 

representa una de las mejores calificaciones de este ranking 

en América Latina. El país se ubica en posiciones de 

liderazgo global en el ambiente macroeconómico que 

fomenta el desempeño competitivo (11/137), así como en el 

desarrollo de su mercado financiero que promueve el 

crecimiento económico (14/137). El país también ha logrado 

avances importantes en la infraestructura (37/137), la 

eficiencia en el mercado de bienes (41/137) y en la 

sofisticación de los negocios (44/137). Por otra parte, 

Panamá enfrenta retos para consolidar su clima de negocios, 

en áreas clave como la salud, la educación, la capacitación 

técnica y la eficiencia de su mercado laboral [1].  

Entre los factores más problemáticos para hacer negocios, se 

señalan la burocracia ineficiente, la corrupción y una mano 

de obra con inadecuada preparación y enmarcada dentro de 

una ley laboral restrictiva. El sector empresarial considera 

estos temas dentro de las principales áreas que afectan su 

desempeño competitivo. Esto contrasta, como se indicó 

anteriormente, con los notables avances que el país ha 

logrado en otros determinantes la competitividad de las 

empresas [1]. 

B.  Regulación para los negocios 

Panamá se encuentra en la posición 70 de 190 naciones que 

son analizadas dentro del reporte Doing Business. Si bien el 

país perdió algunas posiciones en el ranking global entre el 

2016 y el 2017, se han dado importantes avances en áreas 

relacionadas con la apertura de un negocio, la obtención de 

electricidad, y la obtención de crédito. Por otra parte, el país 

se encuentra rezagado en temas tales como el pago de 

impuestos, el comercio transfronterizo y el cumplimiento de 

contratos [2]. 

C.  Competitividad energética 

En competitividad energética, según el Índice de Desempeño 

Energético del Foro Económico Mundial, Panamá se ubica 

en el puesto 47 de 127 países. Al comparar el país con la 

frontera mundial (es decir, el país con mejores puntuaciones), 

se observa que el país está a 18% de los resultados obtenidos 

por el líder global [3]. 



  

 

Panamá destaca a nivel global con relación al crecimiento 

económico y el desarrollo. Sin embargo, en el área 

sostenibilidad ambiental, el país muestra limitantes en varios 

de sus componentes. Por otro lado, del acceso y seguridad 

energética, el país sobresale con relación a la cobertura del 

servicio eléctrico. Panamá se ubica en un momento de 

transición para crear las condiciones para una más sólida 

competitividad energética. Esto es consistente con los 

diversos indicadores que se han analizado y plantea el 

escenario para el futuro desarrollo geotérmico [3]. 

III. ANÁLISIS DEL MERCADO ENERGÉTICO Y LA INDUSTRIA 

ELÉCTRICA 

A.  Marco regulatorio 

Panamá fue uno de los últimos países de la región en llevar a 

cabo una trasformación de su sector energético en la década 

de los años 90. La Ley Orgánica del Instituto de Recursos 

Hidráulicos y Electrificación (No. 6 de 1997) estableció el 

marco regulatorio e institucional que autoriza, instala y opera 

las fuentes de generación de energía eléctrica que se requiere 

para el uso público en el país. 

La generación eléctrica en Panamá la proporciona el sector 

privado en su totalidad. Con todo esto se busca estimular el 

funcionamiento de un mercado competitivo en la generación 

eléctrica. Según [4], el mercado eléctrico panameño se basa 

en la oferta y la demanda, donde los generadores compiten 

por contratos de compraventa de energía y potencia 

(conocidos por PPA, por sus siglas en inglés), ofreciendo 

energía a las distribuidoras y grandes consumidores, o al 

mercado ocasional (spot).  

Las concesiones o contrataciones, que se realizan para la 

compra por licitación pública de energía eléctrica a plantas 

de propiedad de terceros, especifican la tarifa que habrá de 

aplicarse o la fórmula para su establecimiento, y su limitación 

se basa en dos parámetros: i) un concesionario privado sólo 

podrá operar plantas de generación eléctrica cuya capacidad 

instalada no sea mayor del veinte por ciento (20%) de la 

capacidad total del sistema eléctrico nacional, ii) la 

participación total de la empresa privada en la generación de 

energía eléctrica en ningún caso podrá exceder del cuarenta y 

cinco por ciento (45%) del total de la capacidad instalada en 

el sistema eléctrico nacional. 

Las distribuidoras deben contratar la cobertura del 100% de 

la demanda de sus clientes regulados, la cual realizan 

mediante los PPAs, con el objetivo que el usuario final 

pague, como componente de generación, la suma de los 

contratos licitados que proporciona estabilidad en los 

precios, evitando la volatilidad de los precios del mercado 

ocasional de corto plazo. 

En el mercado ocasional se saldan las diferencias entre lo 

dispuesto en los contratos y la generación real de cada planta. 

En otras palabras, si un generador no abastece la totalidad de 

la energía contratada, debe comprar la porción no generada 

en el mercado ocasional para cumplir con su contrato. Por 

otro lado, si un generador cumplió con su contrato y tiene 

capacidad sobrante y es despachado, éste la termina 

vendiendo la energía en el mercado ocasional.  

El despacho económico por costos variables ascendentes de 

generación es aplicado en el mercado ocasional. El costo 

variable para el despacho de los generadores térmicos cubre 

el costo del combustible y de operación y mantenimiento, 

mientras que las plantas hidroeléctricas de filo de agua, el 

costo variable es cero porque no pueden almacenar la 

energía, y si no la generan se pierde. 

El Plan Energético Nacional 2015-2050 establece los 

lineamientos de política e inversiones futuras para la 

generación de electricidad en el país. Debe señalarse que el 

Plan da prioridad a las fuentes renovables para la expansión 

del sistema eléctrico. La proyección de matriz energética se 

centra en la generación basada en energías renovables 

(dejando de lado fuentes como el carbón y disminuyendo su 

dependencia de combustibles fósiles como el diésel y el 

búnker). La propuesta se fundamenta en tres fuentes: la 

energía eólica, la energía solar, y el gas GNL. Con esta 

propuesta, las fuentes hidroeléctricas van a disminuir su 

participación proporcional, manteniendo similar su 

participación absoluta en la capacidad de generación, y el 

carbón disminuirá su participación porcentual en un 75% de 

la matriz.  

B.  Actores del mercado 

El ente rector de la política energética es la Secretaría 

Nacional de Energía (SNE), creada mediante Ley 52 de 

2008, mientras que la regulación del sector es conducida por 

la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP).  

Por su parte la empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) 

de capital estatal es la responsable (además de la transmisión) 

de preparar el plan de expansión de generación y transmisión, 

así como de planificar y operar de forma eficiente y confiable 

el Sistema Interconectado Nacional (SIN) desde el Centro 

Nacional de Despacho y de realizar las licitaciones de 

compra de energía y potencia. 

Los agentes que participan en el Mercado Mayorista son 

generadores, auto generadores, cogeneradores, distribuidores, 

los grandes consumidores y las demandas de exportación de 

electricidad con las interconexiones internacionales. 

Existen tres empresas distribuidoras que atienden un total de 

1,011,831 de clientes: i) Empresa de Distribución Eléctrica 

Metro Oeste, S.A. (EDEMET) con 44% de clientes, ii) 

Elektra Noreste, S.A., (ENSA) con 42% de la red, y iii) 

Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (EDECHI), 

que maneja el 12,6% del mercado de distribución.  

Los generadores de energía eléctrica se dividen en tres tipos 

de empresas: Las que prestan servicio público, que generan el 

91.78% de la electricidad; las plantas de auto generadores, 

conectadas al SIN, que producen el 7.22%; y los sistemas 

aislados en redes rurales o privadas que generan el 1%. Las 

empresas más importantes que prestan servicio público son: 

AES Panamá, con una participación en la generación del 

17.49%; CELSIA con el 15.31%; ENEL Fortuna con un 



  

 

9.76% y la UEP Penonomé II con el 8,52%. A la fecha, no 

hay empresas que generen energía geotérmica en el país. 

AES Panamá es actualmente el generador hidroeléctrico 

privado más grande del país y de Centroamérica. Sus 

principales clientes son las tres compañías panameñas de 

distribución de energía eléctrica, lo que representa el 95% de 

sus ventas totales de electricidad. El 5% restante corresponde 

a ventas de electricidad a grandes clientes, las cuales son 

empresas con un consumo energético superior a los 100 kW 

mensuales. AES opera las centrales hidroeléctricas Bayano, 

La Estrella, Los Valles, Estí y Changuinola I, y de la barcaza 

de generación térmica Estrella del Mar I con una capacidad 

instalada total de 777 MW.  

C.  Capacidad instalada y generación 

En el 2016, en Panamá existía un total de 3,339.3 MW de 

potencia instalada para la generación de electricidad [5]. 

Durante las últimas cuatro décadas las principales fuentes 

fueron la hidráulica y la térmica, pero más recientemente se 

ha dado una mayor importancia relativa a la 

hidroelectricidad. Otras fuentes de energía renovable tales 

como la eólica y la solar también han tomado relevancia en 

años recientes. Las inversiones en capacidad de generación 

en el país son, en más del 90%, realizadas por el sector 

privado.  

Para ese mismo año, el 64% del total de la potencia instalada 

se basó en fuentes renovables, con la mayor importancia 

relativa de la hidroelectricidad, mientras que el Búnker fue la 

fuente fósil con mayor capacidad instalada. Destaca el hecho 

que no existe actualmente capacidad de generación basada en 

geotermia. Asimismo, no existe actualmente desarrollos de 

proyectos geotérmicos en el país.    

La generación de electricidad en el 2016 alcanzó los 

10,775.7 GWh [5]. La mayor importancia relativa de las 

fuentes renovables y en particular de la hidroelectricidad se 

ha acentuado en años recientes, también con una mayor 

generación con base en energía eólica y solar. En la última 

década la generación eléctrica ha crecido en promedio un 

6.2%.  

Para ese mismo año, la participación de las fuentes 

renovables en la producción de electricidad alcanzó el 67%. 

Si bien la hidroelectricidad tiene la mayor relevancia, las 

generación eólica y solar han aumentado su participación en 

años recientes.  

Las centrales eólicas de UEP Penonomé I y UEP Penonomé 

II, con una producción de 270 MWh datan del año 2014, y 

las centrales fotovoltaicas: San Juan, Azucarera Nacional, 

Divisa Solar, Generación Solar, Coclé Venture, Panamá 

Venture, Azuero Venture, Llano Sánchez y Sarigua (que en 

conjunto aportan al sistema 89.53 MWh), recién comenzaron 

a incorporarse a la red desde el año 2014 siendo la última 

incorporación en el 2016. Representan del total de la matriz 

8.4% para el caso de las plantas eólicas, y el 2.2% en el caso 

de las fotovoltaicas. 

D.  Potencial geotérmico 

Diversos estudios indican que el potencial geotérmico del 

país varía entre los 100 MW (IGA, 1999) y los 450 MW 

(Battocletti y Lawrence, 1999). Sin embargo, estos resultados 

no tienen validación oficial. A pesar de ello, los estudios 

realizados en las últimas décadas reportan potencial 

geotérmico (geográficamente localizado) en el área de Barú-

Cerro Colorado, en el área de Valle de Antón, el área Chitra 

Calobre y el área Isla de Coiba [6]. 

La más reciente estimación preliminar del potencial 

geotérmico de Panamá para generación de electricidad fue 

realizada en agosto de 2006 por la firma West Japan 

Engineering Consultants (para el Japan Bank for 

International Cooperation en el marco del Plan Puebla-

Panamá), ascendiendo éste a 42 MW, distribuidas en 24 MW 

en el área de Barú-Cerro Colorado, y 18 MW en el área de El 

Valle de Antón. En estos puntos se midieron temperaturas de 

alrededor de 100°C y 140°C a 1,000 metros y 600 metros de 

profundidad, respectivamente [6].  

Los estudios de las manifestaciones termales del territorio 

nacional panameño iniciaron desde los 70s, sin embargo, las 

investigaciones iniciales fueron limitadas. En los 80s, el 

Instituto de Recursos Hidráulico y Electrificación (IRHE), la 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), y el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apoyaron 

estudios que culminaron formalmente en los 90s. Ya en el 

año 2000, ETESA y la Secretaría Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENACYT), con apoyo del 

Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) 

reiniciaron los estudios de caracterización de sitios con 

potencial [6].  

Posiblemente existe algún potencial de usos alternativos de la 

energía geotérmica. No obstante, Panamá es básicamente una 

economía de servicios, siendo su sector industrial de una 

menor importancia relativa. Por esta razón, el potencial de 

desarrollo en el uso de la geotermia de baja entalpía parece 

ser limitado. 

La SNE indica que si bien en el pasado Panamá ha sido 

objeto de varias estimaciones, es necesario llevar a cabo 

estudios más detallados y concluyentes sobre el potencial 

geotérmico para así poder evaluar la posibilidad de su 

aprovechamiento [7]. 

IV. CONDICIONES HABILITANTES PARA LAS INVERSIONES EN 

PROYECTOS GEOTÉRMICOS 

A.  Información 

Para Panamá, la similitud de las condiciones geológicas-

tectónicas de este país con respecto al resto de Centroamérica 

pudiera ser una señal de la potencial existencia de recursos 

geotérmicos para la generación de electricidad. Sin embargo, 

no existen investigaciones que permitan determinar el 

potencial geotérmico del país y únicamente se cuenta con las 

estimaciones preliminares anteriormente mencionadas.  

El uso directo de la geotermia es incipiente en Panamá y está 

limitado a actividades turísticas que aprovechan las aguas 

termales. La información disponible es escasa, sobre la 



  

 

existencia de reservorios termales, así como de la normativa 

para su aprovechamiento (ya que no es del todo clara) lo que 

impide, en la práctica, el uso de estas formas de energía [8]. 

Además del turismo, el uso directo podría ser también útil y 

relevante para la agricultura y la agroindustria presente en la 

zona oeste del país.  

Una de las externalidades que se podrían generar mediante el 

inventario del uso directo de la geotermia de baja entalpía es 

la creación y difusión de información, ya que los datos 

recolectados durante las perforaciones pueden ser relevantes 

para el aprovechamiento del recurso para generación de alta 

entalpía por parte de otros inversionistas interesados. Así, la 

disponibilidad de nuevos conocimientos podría fomentarse 

con proyectos piloto que generen nuevas oportunidades de 

negocios. Debe tenerse presente que para obtener el permiso 

de funcionamiento para una empresa que aplique el calor 

geotérmico a usos industriales, solo se requiere un estudio de 

Impacto Ambiental.   

B.  Instituciones 

La SNE es el ente rector del sector cuenta con el apoyo de la 

ASEP en la aplicación y supervisión de las normas, como 

autoridad reguladora del servicio eléctrico. En esto, plantea 

el marco normativo para que el servicio sea prestado 

conforme a los objetivos establecidos en la Ley (y demás 

legislación vinculada) garantizando a los clientes un servicio 

adecuado. La ASEP además es la encargada de otorgar las 

concesiones necesarias para la instalación de las centrales 

geotermoeléctricas. 

El uso del agua es potestad de MiAmbiente. Por lo tanto, en 

conjunto con la solicitud ante ASEP, se debe solicitar el uso 

del agua ante MiAmbiente cuando el proyecto geotérmico 

tenga como fin la generación eléctrica. En el caso del uso 

directo de baja entalpía, no es necesaria la concesión por 

parte de ASEP y únicamente se requiere la autorización de 

MiAmbiente [8]. 

Panamá carece de la tecnología específica para la 

exploración y explotación de recursos geotérmicos. Esto crea 

una dependencia de empresas extranjeras para el manejo de 

fluidos térmicos o requiere la realización de inversiones 

cuantiosas para el proceso de adquisición de la tecnología 

apropiada, cuando se realicen perforaciones de pozos 

geotérmicos [8].  

Así mismo es necesario establecer una plataforma de 

capacitación efectiva que ayuda a divulgar los conocimientos 

sobre las tecnologías para la generación eléctrica con base en 

la geotermia, así como sus posibilidades de aplicación directa 

en el sector productivo. En este sentido, se deberían 

incentivar a las universidades, los colegios técnicos, y los 

institutos en general para que desarrollen programas 

específicos de tecnologías de aprovechamiento y aplicación 

de la energía geotérmica en el país. Capacitar a los técnicos 

de instituciones gubernamentales de apoyo en proyectos 

(particularmente de alta y baja entalpía), y desarrollar 

programas de extensión rural inclusivos focalizados en las 

poblaciones indígenas son temas clave para crear más 

impacto en las comunidades con potencial de generación. 

importante. Promover emprendimientos sociales vinculados a 

la energía geotérmica crearía condiciones para un desarrollo 

económico cultural y ambientalmente responsable. 

C.  Políticas públicas 

El Plan Energético Nacional 2015-2050 tiene como objetivo 

guiar las decisiones para asegurar un suministro de energía 

adecuado y seguro para el país. Este plan se concentra en 

cuatro ejes temáticos principales: acceso universal y 

reducción de la pobreza energética; descarbonización de la 

matriz energética; eficiencia energética y sobriedad del 

consumo; y seguridad energética. 

En Panamá se considera que existen recursos energéticos 

limitados para atender el rápido crecimiento de la demanda 

de electricidad. Se estima que el potencial hidroeléctrico es 

cercano a los 3,000 MW de los que actualmente se explotan 

1,800 MW. Después de la construcción de Changuinola II de 

220 MW, solo restan sitios de pequeña y mediana capacidad 

(50 MW o menos) que tendrán un impacto modesto en la 

oferta de generación [7].  

A pesar de la necesidad de desarrollar fuentes alternativas 

para la generación de energía eléctrica en Panamá, la 

geotermia no ha sido considerada como una alternativa 

viable. Esto es así a pesar de que la geotermia podría aportar 

al menos unos 40 MW al sistema eléctrico, según 

estimaciones preliminares. De hecho, la energía geotérmica 

no fue considerada dentro de las simulaciones realizadas en 

el Plan [7].   

El país no cuenta con políticas u objetivos específicos para la 

promoción y aprovechamiento de la energía geotérmica. Sin 

embargo, esta fuente de energía se podría beneficiar de 

incentivos generales a las energías renovables. La Ley 45 de 

energías renovables incluye un 5% de incentivo sobre el 

precio de compra, así como otras exenciones fiscales. El 

plazo para una concesión es por un máximo de 50 años, por 

lo que el inversionista tendría ese horizonte para la 

recuperación de la inversión. 

D.  Financiamiento 

Las características de la generación eléctrica utilizando 

recursos geotérmicos requiere de certeza en el precio para 

promover las inversiones. Las actuales condiciones del 

mercado de electricidad en Panamá no parecen cumplir con 

esta condición.  

En el sector privado existe preocupación por la falta de 

PPAs. Si no existen PPAs, se dificulta el financiamiento para 

los proyectos, por lo que los generadores no cuentan con 

respaldo para mitigar los riesgos de inversión. En el 2015, se 

hicieron dos licitaciones de gas de 380 MW de potencia. Por 

otro lado, proyectos cercanos a los 1,000 MW para dos 

plantas hidroeléctricas y una planta termoeléctrica (a gas) 

están detenidos. Se piensa que proyectos tales como el de 

Changuinola (hidroeléctrico) de 280 MW (previsto para el 

año 2018), y la Engine Power (GLP) de 640 MW (previsto 

para el año 2020), no van a poder concretarse debido a la 

falta de un PPA. De seguir la situación así, la oferta de 

generación no va a alcanzar para satisfacer la creciente 



  

 

demanda. Se esperaba que a finales del 2017 se subastara al 

menos esta capacidad; no obstante, posiblemente se dará un 

precio, lo que vendría a hacer menos atractivas las 

inversiones.  

En el pasado, los PPA se solían hacer por separado según 

tecnologías alternativas de generación, lo cual es conveniente 

para la promoción de la producción de electricidad con 

fuentes renovables. La nueva línea del gobierno es que se 

realicen licitaciones abiertas a todas las tecnologías, ya que 

se pretende que compitan todos los generadores. Por otro 

lado, el mercado spot no es una alternativa atractiva para la 

generación geotérmica, dada su volatilidad. En períodos 

recientes, el precio ha pasado desde los niveles de US$ 200 

por MWh a US$ 90 por MWh y luego hasta US$ 60 por 

MWh.  

La formulación de un proyecto geotérmico para la generación 

de energía eléctrica requiere de un significativo aporte de 

capital por parte de los inversionistas del proyecto. El 

inversionista debe mostrar su solvencia económica y 

financiera y la capacidad del solicitante y/o sus accionistas de 

aportar, como mínimo, el treinta por ciento (30%) de la 

inversión necesaria de acuerdo a la tecnología empleada [9]. 

Dado el ambiente empresarial dinámico con base en 

licitaciones abiertas y con concesiones del uso del recurso 

jurídicamente sólidas, una opción podría ser subsidiar las 

inversiones en la fase exploratoria de los proyectos 

geotérmicos, considerando sus externalidades positivas. Esto 

podría hacerse con alianzas entre el gobierno y bancos de 

desarrollo internacionales o bien con alianzas público-

privadas.  

En general, las fuentes consultadas consideran que los bancos 

en Panamá cuentan con la liquidez necesaria para financiar 

proyectos de energía. Sin embargo, el sistema financiero no 

tiene experiencia en financiamiento de proyectos geotérmicos 

y esto representa una limitación en su capacidad de análisis 

de los mismos. La banca internacional con experiencia en el 

desarrollo de energía geotérmica podría ser un aliado para los 

bancos locales, con el fin de reducir los riesgos.   

E.  Temas sociales 

Las leyes vigentes reconocen el derecho al territorio y la 

gobernanza de los pueblos indígenas, y fijan que las tierras 

colectivas en las comarcas son inembargables e 

imprescriptibles. Sin embargo, el Estado panameño se 

reserva el derecho a intervenir o expropiar áreas de prioridad 

nacional, y conceder permisos para exploraciones y 

explotaciones mineras, hídricas y forestales. Esto se realiza 

sin procesos de consulta ni consentimiento por parte de los 

indígenas; y constituyen actualmente amenazas a sus 

territorios y sus formas de vida. 

De acuerdo con personas expertas entrevistadas, pareciera 

que en Panamá se ha agotado la cultura del diálogo a nivel de 

las comunidades. La gente dice ya no creer en el diálogo, ya 

que éste no ha funcionado adecuadamente. La falta de 

consulta ha sido el principal obstáculo para la aceptación de 

los proyectos energéticos. Ha habido fuertes protestas 

sociales motivadas por la falta de consulta pública, y a la 

imposición de ciertos proyectos mediante acción policial. Un 

ejemplo de esta situación son los estallidos sociales en los 

proyectos en Changuinola (2010), San Félix (2011) y Colón 

(2012).  

En geotermia, la conflictividad social también ha estado 

presente. En el Valle de Antón, uno de los sitios con 

potencial geotérmico, se llegaron a planificar perforaciones, 

pero estas enfrentaron la oposición de la comunidad local, 

por lo que no se avanzó. Hasta la fecha, se ve muy remota la 

posibilidad de desarrollar un proyecto en esa zona. 

La transmisión también representa una posible causa de 

conflictos sociales. En el año 2023, se pretende desarrollar 

una línea de transmisión hacia la capital proveniente del 

sector Atlántico. Esta línea cruzaría las comarcas indígenas 

por lo cual podría generar alta conflictividad social en esas 

comunidades.  

Debido al historial de conflictividad, se considera necesario 

que el Estado panameño implemente una metodología 

efectiva de consulta y diálogo social, especificando cuáles 

recursos energéticos tenemos, como evitar la conflictividad 

social, los costos y beneficios reales para el país y para la 

comunidad, etc.  

V. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LAS CONDICIONES 

ACTUALES PARA EL FOMENTO DE GEOTERMIA 

1. Se requiere de información técnica completa, precisa y 

confiable para el desarrollo de proyectos geotérmicos. 

Establecer políticas o medidas que permitan cubrir este 

faltante de información podría ayudar a disminuir el riesgo 

de los potenciales inversionistas y hacer más viables este 

tipo de proyectos. 

2. Se deberían establecer mecanismos que incrementen la 

certeza y la viabilidad de los precios a largo plazo en el 

caso de los proyectos geotérmicos. En la coyuntura actual 

de precios bajos del petróleo, es difícil que la energía 

geotérmica pueda competir. Asimismo, los plazos cortos de 

los contratos tampoco estimulan la posibilidad de este tipo 

de inversiones.  

3. Se requiere fomentar esquemas viables de financiamiento 

en la banca privada que posibiliten la exploración y 

aprovechamiento del recurso geotérmico en las zonas de 

alto potencial. Esto en particular para el uso directo de la 

energía geotérmica en procesos productivos 

agroindustriales y en la industria turística de Panamá.   

4. Similar al caso de Guatemala, existe un cierto nivel de 

inseguridad jurídica en Panamá debido a conflictos con 

grupos sociales organizados. El país ha experimentado 

problemas importantes con varios procesos de instalación 

de plantas hidroeléctricas. Esta situación representa un 

riesgo adicional para el desarrollo de la geotermia en 

Panamá. 



  

 

VI. RESULTADOS DE LOS TALLERES DE CONSULTA INTER 

INSTITUCIONALES 

A.  Resultados del análisis FODA para la generación de 

energía eléctrica 

En la generación eléctrica, en Panamá se consideraron como 

oportunidades los incentivos existentes para la reducción de 

la dependencia del petróleo, la amplia disponibilidad de 

tecnologías para el aprovechamiento de la geotermia con una 

gran cantidad de proveedores en varios países, y que Panamá 

sea considerado un país con alta seguridad jurídica en lo 

referente a las inversiones del sector privado nacional y 

extranjero. Entre las amenazas identificadas se encuentran la 

negativa de los agentes tomadores de decisión a invertir en la 

realización de estudios sobre geotermia a nivel nacional, la 

falta de credibilidad en esta tecnología y en su potencial 

dentro del país, y los posibles problemas en los procesos de 

obtención de permisos y dentro del marco legal nacional en 

general. 

En los factores internos, se identificaron como fortalezas que 

la geotermia sea una energía limpia, sostenible y económica 

para el usuario final, con potencia firme y que no depende ni 

del clima ni de otros elementos externos. Las debilidades 

mencionadas incluyen la falta de información sobre las 

posibilidades y el potencial geotérmico en el país, el alto 

costo y alto riesgo de la inversión inicial en exploración, y el 

bajo acceso a financiamiento para las fases iniciales de 

desarrollo de los potenciales proyectos de geotermia. 

B.  Resultados del análisis FODA para usos directos de la 

geotermia 

En los usos directos de la geotermia, se identificó como una 

oportunidad la importante cantidad de empresas 

agroindustriales que llevan a cabo procesos industriales de 

secado y/o refrigeración y que no están muy alejadas de las 

áreas con potencial geotérmico en Panamá. En esto destaca el 

caso del café. Entre las amenazas señaladas están el bajo 

conocimiento sobre geotermia dentro del país, la escasez de 

personal capacitado, la poca confianza en general sobre el 

uso de esta tecnología, y la falta de jurisdicción en el tema de 

la geotermia. 

Como fortalezas, se mencionaron el amplio acceso a recursos 

financieros de la banca comercial en Panamá para proyectos 

industriales de baja entalpía, la posibilidad de que las 

empresas se agrupen asociativamente para aprovechar 

economías de escala en el desarrollo de capacidades para la 

geotermia, y el bajo riesgo relativo de la implementación de 

los proyectos de baja y mediana entalpía dentro de las 

empresas. Las debilidades identificadas incluyen la falta de 

coordinación interinstitucional y la baja divulgación de los 

incentivos que ya existen en la ley y que son aplicables a la 

explotación de la energía geotérmica. 

C.  Acciones potenciales sugeridas para la generación 

eléctrica 

Las acciones prioritarias identificadas para el caso de la 

geotermia para la generación eléctrica en Panamá incluyen el 

minimizar los riesgos financieros de los proyectos y el 

promocionar y educar sobre este tipo de tecnologías. 

Adicionalmente, cuando se realicen consultas a la 

comunidad, se deben realizar encuestas reales, lograr que los 

precios a ofertar en PPA sean financieramente viables y 

comercialmente competitivos, simplificar los procesos de 

obtención de permisos sin dejar de ser efectivos y el mapeo 

de recursos geotérmicos en el país. 

D.  Acciones potenciales sugeridas para usos directos de la 

geotermia 

Para los usos directos de la geotermia en Panamá, entre las 

acciones sugeridas se encuentran la elaboración del mapa de 

recursos geotérmicos del país, identificando zonas de alta, 

mediana y baja entalpía; la divulgación y el fortalecimiento 

de las capacidades tecnológicas; el concretar alianzas con 

universidades locales para el fortalecimiento de capacidades 

a nivel de las carreras y de las mismas empresas; y realizar 

actividades de lobbying con organismos internacionales para 

identificar fuentes de financiamiento en proyectos de 

geotermia, tanto para fondos reembolsables como no 

reembolsables. 

VII. PRINCIPALES ACCIONES PROPUESTAS PARA UN PLAN 

DE ACCIÓN 

A continuación, se proponen los temas y acciones 

prioritarias, los cuales deben ser analizados y aprobados por 

el grupo de trabajo: 

A.  Comisión de trabajo 1: Política energética, incentivos y 

regulación 

Acción #1: Definir tiempo de respuesta en las concesiones de 

agua 

Acción #2: Desarrollo de las características específicas de los 

estudios de impacto ambiental para geotermia. 

Acción #3: Desarrollo de guía completa para el proceso de 

permisos para los usuarios industriales e inversionistas. 

B.  Comisión de trabajo 2: Capacitación y generación de 

información técnica e investigación y desarrollo 

Acción #1: Elaborar un plan de acción para generación y 

divulgación de información. 

Acción#2: Generar la información técnica detallada para baja 

y alta entalpía. 

Acción #3: Elaborar un plan de divulgación geotérmico que 

incluya: a) Información general geotermia y b) Recursos 

disponibles en Panamá. 

C.  Comisión de trabajo 3: Aceptación pública, promoción y 

sensibilización de la geotermia 

Acción #1: Introducir a la geotermia en el plan de estudios de 

técnicos agropecuarios. 

Acción #2: Crear los cursos de geotermia y vulcanología en 

carreras universitarias afines. 

Acción #3: Charlas y seminarios para promover el 

aprovechamiento directo de la geotermia en la agroindustria. 
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