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Realidad NacionalRealidad Nacional
Matriz energMatriz energéética que denota una marcada dependencia a un stica que denota una marcada dependencia a un sóólo lo 
energenergéético: productos derivados de petrtico: productos derivados de petróóleo, importaciones que acaparan leo, importaciones que acaparan 
mmáás del 65% de nuestro consumo energs del 65% de nuestro consumo energéético.tico.

Los sectores que presentan mayores consumos de combustibles son:Los sectores que presentan mayores consumos de combustibles son:
generacigeneracióón eln elééctrica (18%), industria (27%) y flota vehicular (43%).ctrica (18%), industria (27%) y flota vehicular (43%).

La oferta de fuentes primarias de energLa oferta de fuentes primarias de energíía ha ido disminuyendo a una tasa a ha ido disminuyendo a una tasa 
del 10.6%, mientras que el consumo de energdel 10.6%, mientras que el consumo de energééticos va en aumento.ticos va en aumento.

En los En los úúltimos 8 altimos 8 añños los precios de los combustibles han aumentado en os los precios de los combustibles han aumentado en 
mmáás de un 200% y su demanda en un 60%, siendo el sector transportes de un 200% y su demanda en un 60%, siendo el sector transporte el el 
mayor responsable del aumento.mayor responsable del aumento.

El 90% de la contaminaciEl 90% de la contaminacióón ambiental en Panamn ambiental en Panamáá corresponde a corresponde a 
emisiones vehiculares.emisiones vehiculares.

El continuo incremento del precio del petrEl continuo incremento del precio del petróóleo permite y facilita la entrada leo permite y facilita la entrada 
de productos sustitutos, como son los de productos sustitutos, como son los biocombustiblesbiocombustibles..

PanamPanamáá cuenta con un valioso potencial de otras energcuenta con un valioso potencial de otras energíías que no ha sido as que no ha sido 
explorado, ni explotado a la fecha.explorado, ni explotado a la fecha.



Objetivos GubernamentalesObjetivos Gubernamentales

DiversificaciDiversificacióón de la Balanza Energn de la Balanza Energéética a travtica a travéés de la introduccis de la introduccióón de n de 
nuevas fuentes.nuevas fuentes.

Independencia energIndependencia energéética, que promueva la incorporacitica, que promueva la incorporacióón de fuentes n de fuentes 
propias de energpropias de energíía que disminuyan la vulnerabilidad a influencias externas.a que disminuyan la vulnerabilidad a influencias externas.

IntroducciIntroduccióón y fomento de nuevas tecnologn y fomento de nuevas tecnologíías que permitan lograr un uso y as que permitan lograr un uso y 
aprovechamiento eficiente de energaprovechamiento eficiente de energééticos, preferiblemente ticos, preferiblemente tecnologtecnologóóasas no no 
contaminantes.contaminantes.

ConservaciConservacióón del Medio Ambiente y el fomento de energn del Medio Ambiente y el fomento de energíías renovables que as renovables que 
aseguren un mantenimiento adecuado y uso racional de los recursoaseguren un mantenimiento adecuado y uso racional de los recursos s 
naturales.naturales.

Desarrollo de actividades econDesarrollo de actividades econóómicas, que promuevan el desarrollo social, micas, que promuevan el desarrollo social, 
generen nuevas inversiones y fomenten la creacigeneren nuevas inversiones y fomenten la creacióón de nuevas fuentes de n de nuevas fuentes de 
empleo.empleo.

Vemos que el uso de Biocombustibles, como 
etanol y biodiesel, presentan una oportunidad 

para el país de cumplir con estos objetivos.



Diversificación 
Energética

Independencia 
Energética

Nuevas Tecnologías

IncorporaciIncorporacióón de una nueva fuente de n de una nueva fuente de 
energenergíía renovable a nuestra balanza.a renovable a nuestra balanza.
Disminuye la dependencia externa al Disminuye la dependencia externa al 
petrpetróóleo.leo.
Potencial de crecimiento y Potencial de crecimiento y 
aprovechamiento en diversos sectores aprovechamiento en diversos sectores 
(generaci(generacióón eln elééctrica, vehicular).ctrica, vehicular).

Una probable reducciUna probable reduccióón en la n en la 
importaciimportacióón de hidrocarburos.n de hidrocarburos.
Efecto positivo en la balanza de pagos.Efecto positivo en la balanza de pagos.
Aprovechamiento de un recurso Aprovechamiento de un recurso 
renovable y local. renovable y local. 

Impulsa el desarrollo tecnolImpulsa el desarrollo tecnolóógico del gico del 
papaíís.s.
Introduce nuevos esquemas e Introduce nuevos esquemas e 
industrias conexas.industrias conexas.
Promueve nuevas Promueve nuevas ááreas de reas de 
investigaciinvestigacióón y desarrollo.n y desarrollo.

Objetivos Gubernamentales Objetivos Gubernamentales 
vs.Ventajasvs.Ventajas IdentificadasIdentificadas



Objetivos Gubernamentales Objetivos Gubernamentales 
vs.Ventajasvs.Ventajas IdentificadasIdentificadas

Conservación del 
medio ambiente

Desarrollo económico 
y social

La generaciLa generacióón de una alternativa n de una alternativa 
productiva rentable para el paproductiva rentable para el paíís.s.
Posibilidades reales de generar una oferta Posibilidades reales de generar una oferta 
exportable competitiva.exportable competitiva.
CreaciCreacióón de nuevas fuentes de empleos.n de nuevas fuentes de empleos.
ImplementaciImplementacióón de programas de n de programas de 
desarrollo sostenible en regiones de desarrollo sostenible en regiones de 
extrema pobreza en Panamextrema pobreza en Panamáá. . 
Facilita y promueve la inversiFacilita y promueve la inversióón directa.n directa.

Posibilita una sensible reducciPosibilita una sensible reduccióón en los n en los 
actuales niveles de emisiactuales niveles de emisióón de GEI y es n de GEI y es 
una soluciuna solucióón para eliminar MTBE.n para eliminar MTBE.
Permite que PanamPermite que Panamáá pueda tener acceso a pueda tener acceso a 
los beneficios de los MDL dentro del los beneficios de los MDL dentro del 
Protocolo de Kyoto.Protocolo de Kyoto.



Estrategia NacionalEstrategia Nacional

Mecanismos de 
coordinación

Interinstitucionales

Con sector privado

Con ONG, investigación y 
desarrollo

Instrumentos Legales

Marco regulatorio

Normativa técnica

Incentivos 

Programas de fomento y 
estudios técnicos

Agrícolas y agroindustriales

Transferencia tecnológica

Infraestructura y logística

Financiamiento

Nuevas técnicas



Acciones AdoptadasAcciones Adoptadas
Amplio proceso de coordinaciAmplio proceso de coordinacióón, intercambio y consulta, que n, intercambio y consulta, que 
incluye reuniones de trabajo:incluye reuniones de trabajo:

Ministerio de Comercio
e Industrias

Otras entidades gubernamentales:
ANAM, MIDA, MEF, AMPYME

Org. de cooperación: CEPAL, BID,
Gobiernos.

Universidades y centros de
investigación

Industria Petrolera

Importadores de Automóviles

Industrias relacionadas: Azucarera,
Aceitera, otras.



Acciones AdoptadasAcciones Adoptadas

AnAnáálisis de recursos disponibles para la produccilisis de recursos disponibles para la produccióón de n de 
biocombustiblesbiocombustibles y/o cercany/o cercaníía a fuentes de suministro.a a fuentes de suministro.

VerificaciVerificacióóndende mecanismos a adoptar que impulsen la generacimecanismos a adoptar que impulsen la generacióón y n y 
uso de uso de biocombustiblesbiocombustibles..

Inicio de gestiones de capacitaciInicio de gestiones de capacitacióón y culturizacin y culturizacióón sobre el uso y n sobre el uso y 
las bondades de los las bondades de los biocombustiblesbiocombustibles..

RedacciRedaccióón preliminar de instrumentos normativos que establezcan n preliminar de instrumentos normativos que establezcan 
un marco un marco regulatorioregulatorio claro, seguro y confiable que fomente y claro, seguro y confiable que fomente y 
garantice la implementacigarantice la implementacióón adecuada del programa de uso de n adecuada del programa de uso de 
biocombustiblesbiocombustibles..

Acciones de cooperaciAcciones de cooperacióón internacional, con agencias regionales y n internacional, con agencias regionales y 
otros paotros paííses.ses.

PreparaciPreparacióón de esquema para la implementacin de esquema para la implementacióón de plan piloto n de plan piloto 
para el uso de etanol con gasolinas.para el uso de etanol con gasolinas.



Adelantos del Proyecto de Adelantos del Proyecto de 
BioetanolBioetanol en Panamen Panamáá

VerificaciVerificacióón de data e informacin de data e informacióón de campo:n de campo:
Consumo previsto de gasolinas 2007 con una mezcla del 10% de Consumo previsto de gasolinas 2007 con una mezcla del 10% de bioetanolbioetanol
Toneladas de caToneladas de cañña necesarias:  1,000,000 a necesarias:  1,000,000 TcTc
HectHectááreas de careas de cañña necesarias: 16,800 Hasa necesarias: 16,800 Has
Capacidad actual Capacidad actual diponiblediponible de molienda de cade molienda de cañña de: 24,000,000 Galonesa de: 24,000,000 Galones
Inversiones necesarias: Aprox. Inversiones necesarias: Aprox. US$100US$100 MM

ElaboraciElaboracióón de programas con entidades gubernamentales, como: n de programas con entidades gubernamentales, como: 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario para facilitar la realizacMinisterio de Desarrollo Agropecuario para facilitar la realizaciióón de n de 
cultivos e identificar zonas o regiones aptas para este desarrolcultivos e identificar zonas o regiones aptas para este desarrollo.lo.

AnAnáálisis de infraestructura actual para la comercializacilisis de infraestructura actual para la comercializacióón del n del bioetanolbioetanol..

Estudio y revisiEstudio y revisióón del parque vehicular nacional para determinar n del parque vehicular nacional para determinar 
adecuaciones, % de mezclas, regiones a implementar, inversiones adecuaciones, % de mezclas, regiones a implementar, inversiones en en 
cambios de piezas o repuestos, entre otros.cambios de piezas o repuestos, entre otros.

Intercambio con paIntercambio con paííses sobre las experiencias en la implementacises sobre las experiencias en la implementacióón de n de 
proyectos. proyectos. 

DiscusiDiscusióón e intercambio sobre el marco n e intercambio sobre el marco regulatorioregulatorio para la promocipara la promocióón del n del 
uso del etanol en mezclas con las gasolinas. uso del etanol en mezclas con las gasolinas. 



Pasos a SeguirPasos a Seguir
Impulso de estudios Impulso de estudios ttéécnicioscnicios necesarios que apoyen al eficiencia y necesarios que apoyen al eficiencia y 
modernizacimodernizacióón de la produccin de la produccióón de can de cañña.a.

RevisiRevisióón de las especificaciones tn de las especificaciones téécnicas de los combustibles y posibles cnicas de los combustibles y posibles 
modificaciones para su mezcla con modificaciones para su mezcla con bioetanolbioetanol..

VerificaciVerificacióón e impulso de la construccin e impulso de la construccióón y adaptacin y adaptacióón de sistemas de n de sistemas de 
distribucidistribucióón y n y logisticalogistica nacional.nacional.

Aprobar y promover los dispositivos legales necesarios que permiAprobar y promover los dispositivos legales necesarios que permitan la tan la 
incorporaciincorporacióón del etanol en las gasolinas.n del etanol en las gasolinas.

Realizar pruebas y anRealizar pruebas y anáálisis de laboratorios sobre la calidad del etanol, lisis de laboratorios sobre la calidad del etanol, 
mezclas a realizar y gasolinas e implementar mecanismos efectivomezclas a realizar y gasolinas e implementar mecanismos efectivos de s de 
fiscalizacifiscalizacióón. n. 

ElaboraciElaboracióón e implementacin e implementacióón de plan piloto del uso del n de plan piloto del uso del bioetanolbioetanol..

Reforzar la capacidad institucional a fin de coordinar y articulReforzar la capacidad institucional a fin de coordinar y articular planes de ar planes de 
acciaccióón nacional con instituciones pn nacional con instituciones púúblicas y privadas, relacionadas con blicas y privadas, relacionadas con 
todos los aspectos vinculados a la cadena productiva del todos los aspectos vinculados a la cadena productiva del bioetanolbioetanol y y 
mecanismos de implementacimecanismos de implementacióón.n.

Continuar realizando programas de sensibilizaciContinuar realizando programas de sensibilizacióón a los usuarios y a las n a los usuarios y a las 
instituciones pinstituciones púúblicas hacia el uso del blicas hacia el uso del bioetanolbioetanol..
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