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 • ACM:  Metodología Consolidada Aprobada por la

   Junta Ejecutiva del Protocolo de Kioto.

 •   AP:  Acuerdo de París

 •   BAU:  Escenario Tendencial

 •   BUR:  Informe Bienal de Actualización

 •   CE:  Herramienta de Collect Earth/Openforis

 •   CERS:  Certificado de Reducción de Emisiones equivalente a 1 tCO2e

 •   CMNUCC:  Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático

 •   COP:  Conferencia de las Partes

 •   EF:  Factor de Emisión expresado en tCO2e

 •   FAO:  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura

 •   INDC:  Contribuciones Previstas Nacionalmente Determinadas

 •   INGEI:  Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero

 •   IPCC:  Panel Intergubernamental de Cambio Climático

 •   MiAmbiente:  Ministerio de Ambiente

 • Mwh:  Unidad de Medición del Sistema del Subsector de la

   Industria de Energía o Generación Eléctrica

 •   NDC:  Contribución Nacionalmente Determinada

 •   PEN:  Plan Energético Nacional 2015-2050

 •   PK:  Protocolo de Kioto

 •   TACCC:  Transparencia, Exactitud, Comparables, Completos y Consistentes

 •   tCO2:  Toneladas de Dióxido de Carbono

 •   UT-CUTS:  Uso de Tierra y Cambio de Uso de Tierra y Silvicultura

ACRÓNIMOS
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1.  ANTECEDENTES

Uno de los grandes desafíos que 
enfrentaron la mayoría de los 
países en desarrollo en el año 
2015, previo a la Conferencia de las 

Partes (COP) 21, estaba relacionado a presentar 
sus Contribuciones Previstas Nacionalmente 
Determinadas (INDC por sus siglas en inglés) 
ante la Convención Marco de Naciones sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), tal como lo 
establecía el párrafo 2 b de la Decisión 1/CP191.  
De igual forma la COP 20 celebrada en la Ciudad 
de Lima, Perú en diciembre de 2014 reiteró la 
invitación a las Partes a que presentarán los 
INDCs como se estableció en los párrafos 9, 11, 
12, 13, 14, 15 y 16 de la Decisión 1/CP20 con el 
objeto de pedir a la Secretaria de la CMNUCC 
a  que “prepare, para el 1 de noviembre de 2015 
a más tardar, un informe de síntesis sobre el 
efecto agregado de las contribuciones previstas 
determinadas a nivel nacional que comuniquen 
las Partes hasta el 1 de octubre de 2015”2, y de 
esta manera entender mejor como los países 
empezarían a enfrentar la amenaza que nos trae 
el cambio climático en este siglo.

En diciembre de 2015 se celebró la COP 21 en la 
Ciudad de París, Francia adoptando la Decisión 
1/CP21 cuyo Anexo lograba uno de los acuerdos 
más ambiciosos en materia del combate al cambio 
climático conocido hoy día como el Acuerdo de 
París (AP). Este documento refleja el compromiso 
mayormente adquirido por las Partes con miras a 
combatir el incremento de la temperatura media 
mundial tal como quedó establecido en el Artículo 
2, párrafo “2 a”3 del mismo, que no sobrepasará 
los 2°C. Foto: Jcomp/Freepik

Foto: jcomp/Freepik
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En este sentido, la Sección II que 
trata sobre las Contribuciones 
Previstas Determinadas a Nivel 
Nacional, nuevamente “Reitera 
su invitación a todas las Partes 
que todavía no lo hayan hecho a 
que comuniquen a la Secretaría 
sus contribuciones previstas 
determinadas a nivel nacional 
para alcanzar el objetivo de la 
Convención enunciado en su 
artículo 2 lo antes posible y con 
suficiente antelación al 22º período 
de sesiones de la Conferencia de 
las Partes (noviembre de 2016), de 
un modo que aumente la claridad, 
transparencia y comprensión 
de las contribuciones previstas 
determinadas a nivel nacional;4”

Panamá presentó su INDC ante la 
CMNUCC en el mes de  Abril  de   
2016   y así  cumplió con su  obligación 
ante las decisiones mencionadas 
arriba, además de ratificar el 
Acuerdo de París mediante la ley 
40 del 12 de septiembre de 2016 
adquiriendo el compromiso de 
presentar periódicamente sus 
Contribuciones nacionalmente 
Determinadas (NDC).

1  Párrafo 2 b, Decisión 1/CP19: Invitar a todas las Partes a iniciar o intensificar los preparativos internos en relación con las contribuciones determinadas 
a nivel nacional, sin perjuicio de su naturaleza jurídica, que tengan previsto realizar en el contexto de la aprobación de un protocolo, otro instrumento 
jurídico o una conclusión acordada con fuerza legal en el marco de la Convención que sea aplicable a todas las Partes para alcanzar el objetivo de la 
Convención enunciado en su artículo 2, y a comunicar esas contribuciones con suficiente antelación al 21º período de sesiones de la Conferencia de 
las Partes (dentro del primer trimestre de 2015, en el caso de las Partes que estén preparadas para hacerlo) de un modo que promueva la claridad, la 
transparencia y la comprensión de dichas contribuciones, sin prejuicio de su naturaleza jurídica; 

2  Párrafo 16 b Decisión 1/CP20
3  Párrafo 2 a: a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con especto a los niveles preindustriales, y proseguir 

los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático;

4  Párrafo 13 de la Desición 1/CP21

Foto: Man Fredxy



PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 9

El objetivo principal de este ejercicio 
es el de hacer una cuantificación 
en tCO2e lo  que podría significar 
la NDC de Panamá del Sector de 

Energía como se establece en el punto 2.2.1. 
Sector de Energía y del punto 2.2.2. Sector 
Uso de Tierra y Cambio de Uso de Tierra y 
Silvicultura (UT-CUTS) de la Sección 2.2. del 
NDC 2016, que trata sobre la Contribución 
Nacional en Materia de Mitigación tomando 
como año base el 2014 para el sector 
de energía (Sub sector de la Industria de 
Energía) y el 2015 para el UT- CUTS tal como 
lo establece el NDC de Panamá.

El NDC de Panamá de 2016, como muchos, 
está considerado como un primer paso a 
manifestar las acciones posibles en que 
el país se podía comprometer dada sus 
actuales circunstancias nacionales con 
miras a ir aumentando su ambición de 
contribución para mitigar los gases efecto 
invernaderos cada cinco años. El NDC de 
Panamá no presentó una meta cuantitativa 
en tCO2e o en GgCO2 tal como se reportan 
en los Inventarios Nacionales de Gases de 
Efecto Invernadero (INGEI). Si bien es cierto 
el Acuerdo de París representa un enfoque 

de sur a norte, es decir, cada Parte define 
la forma que desea contribuir, también es 
importante entender que se debe de contar 
con una métrica común que pueda ser 
entendida en términos de lo que establecen 
las Guías de Buenas Prácticas del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático 
(IPCC por sus siglas en inglés) para la 
elaboración de los INGEI tal como quedo 
establecido en el Artículo 13 del AP.

En  el párrafo  introductorio del NDC de 
Panamá, el país se compromete muy 
claramente en lo  siguiente: “Los esfuerzos 
nacionales reflejados en la Contribución 
Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus 
siglas en inglés) a la mitigación del cambio 
climático de la República de Panamá se 
incrementará al 2050 en un 30% la capacidad 
instalada proveniente de fuentes renovables 
no convencionales como la eólica y solar y 
en el sector UT-CUTS, con asistencia del 
Fondo Verde para el Clima, por medio de 
un esquema pago por desempeño del y 
otros mecanismos financieros, permitirá el 
incremento de la capacidad de absorción de 
carbono en un 10% con respecto al escenario 
de referencia al 2050; y si el país recibe apoyo 

2.  INTRODUCCIÓN

El NDC de Panamá de 2016 no contó 
con una meta cuantitativa en tCO2e o 
en GgCO2 tal como se reportan en los 
Inventarios Nacionales de Gases de 

Efecto Invernadero (INGEI).
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Foto: Whatwolf /Freepik
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Figura 0: Estructura del sector Energía analizado según la categoría y subcategorías

internacional en medios de implementación, la 
capacidad de absorción podrá incrementar hasta 
un 80% con respecto al escenario de referencia al 
2050.”5

De igual  forma, el NDC del país establece en 
su sección 2.1.1 que trata sobre mitigación el 
siguiente lineamiento para el sector de energía: 
“Para efectos de la contribución a la mitigación de 
Panamá, se analizó el sector energía centrado en 
el sub-sector  industrias de  la energía, que  se 
refiere a  la  producción  de  energía eléctrica. 
Las emisiones de este sub-sector pueden ser 
reducidas de dos maneras principales: 1) Por 

medio de la reducción del factor de emisión de 
la red eléctrica, y 2)  mediante  la  disminución  
de  la  demanda,  que  impacta  las  necesidades  
de generación y la velocidad en la que debe 
ampliarse la red de generación eléctrica.”

Lo importante de resaltar de este enunciado es  lo 
relacionado a  la reducción del factor de emisión 
la cual es un dato directamente relacionado a la 
mezcla de las fuentes de generación eléctrica con 
que cuenta la matriz energética del país, tanto 
renovable como térmica que de inmediato lleva 
a comprender que el dato debe de ser dado en 
términos de tCO2(e) por Mwh generado. El NDC 
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de Panamá no establece este indicador para el 
sector de energía, sin embargo, este es un punto 
que se debe interpretar de esa manera dado el 
lenguaje utilizado en el NDC, es decir, debe de 
haber una cuantificación en tCO2e/Mwh. De igual 
forma el NDC del país hace referencia al Plan 
Energético Nacional 2015-2050 (PEN) como guía 
para alcanzar sus objetivos.

Es importante entender que las 
Guías de Buenas Prácticas del 
IPCC para la elaboración de 
los INGEI considera al Sector 
de Energía con varios Sub 
Sectores como se aprecia en la 
siguiente figura y para efectos 
de esta consultoría y tal como 
lo menciona el NDC de Panamá, 
solamente se estará estimando 
las emisiones del subsector de 
la Industria de Energía.

Para el caso de UT-CUTS, el 
compromiso adquirido es el de 
“incrementar la capacidad de 
absorción del mismo en un 10%, por medio de 
actividades de reforestación y restauración en las 
áreas protegidas, con respecto al escenario base 
tendencial al 2050”, dado que Panamá de acuerdo 
al  dato del  INGEI de 2000, “el sector UT-CUTS 
presenta una absorción neta de 7.04 millones de 
tCO2eq7, es decir, actúa como sumidero de GEI.”

El propio NDC hace referencia en este sector 
al INGEI de 2000, sin embargo, no hace una 

proyección del significado que podría tener el 
aumento de la capacidad de absorción de ese 10% 
en la misma métrica de tCO2e la cual sería lo más 
recomendable de interpretar comparado a pensar 
de que se deberá tener una meta de un aumento 
de la cobertura boscosa del 10% adicional a la que 
se tiene en el 2015 que sería una meta sumamente 
ambiciosa dadas las circunstancias nacionales.

Por ultimo y de hecho muy 
importante, es que el NDC 
también hace referencia al interés 
de Panamá en participar en los 
Mercados de Carbono la cual le 
pone otro ingrediente importante 
y principalmente relacionado a la 
calidad y robustez de los datos 
de actividad de cada sector. 
Este concepto de inmediato 
lleva al país a armonizar todos 
los datos de actividad que se 
presente de manera que siga 
los conceptos claves para la 
elaboración de INGEI del IPCCC 
la cuales son Transparencia, 
Exactitud, Comparables, 

Completos y Consistentes (TACCC por sus siglas 
en inglés), además de que se necesitará contar 
con un sistema que permita hacer en línea con 
el TACCC todo el proceso de Medición, Reporte 
y Verificación (MRV), conceptos muy importantes 
especialmente el de la Verificación ya que esto 
lleva a los países a utilizar metodologías mucho 
más precisas en su toma de datos y la forma que 
se reportan los mismos, para poder participar en 
un esquema de mercados de carbono como lo 
establece el NDC del país.
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Este ejercicio busca ponerle números al NDC de 
2016 del país y hace un análisis de la metodología 
que será empleada para hacer los cálculos 
necesarios tomando en cuenta todo lo antes 
expuesto con miras a tener información que 
vaya en línea con los principios del  TACCC 
además, de preparar al país para poder entrar 
en un posible mercado de carbono dentro 
del AP, negociación, que todavía sigue en 
curso bajo la CMNUCC; así como hacer una 
interpretación de los resultados obtenidos 
con algunas recomendaciones para 
entender mejor las mejores oportunidades 
de Panamá y ver su próxima ambición de 
acuerdo a las circunstancias nacionales.

Panamá presentó su INDC ante la CMNUCC en 
el mes de Abril de 2016 y así cumplió con su 
obligación ante las decisiones mencionadas arriba 
además de ratificar el Acuerdo de París mediante 
la ley 40 del 12 de septiembre de 2016 adquiriendo 
el compromiso de presentar periódicamente sus 
Contribuciones nacionalmente Determinadas 
(NDC).
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5 NDC de Panamá: http//www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=PAN
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3.  ENFOQUE METODOLÓGICO

El AP fue adoptado en diciembre 
de 2015 y ratificado en noviembre 
de 2016 y entra en vigencia en el 
año 2020 en donde los países se 

comprometieron a aumentar nuevamente 
sus ambiciones, tal como se establece 
en el párrafo 23 de la Decisión 1/CP216.  
Esta decisión crea nuevamente presiones  
a  muchos  de  los países  en desarrollo 
principalmente al no tener claridad del 
estatus de las emisiones de los diferentes 
sectores que vayan en línea con los principios 
de TACCC, por no tener INGEIs actualizados 
a años recientes, es decir, al menos al año 
2019 y mucho menos por tener una falencia, 
transparencia y confiabilidad en los datos de 
actividad de los diferentes sectores la cuales 
son puntos clave para poder aumentar o 
definir las ambiciones de un país de forma 
responsable. Además de saber si se cuenta 
o no con los suficientes fondos locales o 
con capacidad de solicitarlos a la banca 
internacional para cumplir las metas propias 
que el país propone.

Por otro lado, y como se menciona 
anteriormente, el AP es un acuerdo de sur a 
norte, en donde los países tenían total libertad 
de proponer lo que ellos pensaban podrían 

hacer por parte de cada uno a combatir el 
cambio climático mediante acciones para 
reducir las emisiones. Sin embargo, el poco 
conocimiento técnico para entender estos 
temas, también al nivel de tomadores de 
decisiones, creó ciertas confusiones en lo que 
los países en sí propusieron. Algunos países 
han propuesto esquemas de mitigación sin 
tener identificada la forma cómo se va a 
implementar lo que representó un desafío 
a la hora de definir una estrategia baja en 
carbono.

Para el caso de Panamá hay cinco elementos 
claves que se mencionan de forma general en 
su NDC. Para el sub sector de la industria de  
energía se trata desde la perspectiva del Factor 
de Emisión de la generación eléctrica como un 
indicador que disminuiría con el incremento de 
la instalación de nuevas plantas provenientes 
de energías renovables no convencionales y 
así alcanzar una capacidad adicional instalada 
del 15% al 2030 y del 30% al 2050 haciendo 
referencia al PEN. En el caso del sector de UT-
CUTS se estableció aumentar la capacidad de 
absorción en un 10% para el 2050, haciendo 
referencia a la Alianza por el Millón de Hectáreas 
Reforestadas hoy día respaldada por la Ley 69 
del 30 de octubre de 2017.

Algunos países han propuesto esquemas 
de mitigación sin tener identificada la 

forma cómo se va a implementar lo cual 
presenta un desafío a la hora de definir 

una estrategia baja en carbono.
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En sí, el factor de emisión y la capacidad instalada 
son dos de los elementos que se deben analizar 
para el sub sector de la industria de energía y 
ver cómo integrarlos en una métrica común, la 
detCO2/Mwh. Para el sector de UT- CUTS el tema 
de aumentar la capacidad de absorción en un 10% 
es un tema que pareciera reflejar el aumento de 
cobertura forestal del país para el 2050, pero el 
hecho de mencionar absorción lleva al lector a 
pensar en otra posibilidad que es la de absorciones 
netas expresadas en tCO2e.

Hay un quinto elemento mencionado y este es 
el del mercado de carbono que como bien se 
conoce, exige principalmente datos de actividad 
e información en línea con el TACCC de forma 
muy robusta como punto de partida para hacer 
los cálculos en las unidades referidas y este 
principalmente viene a ser el mayor reto que 
tienen los países, si en realidad quieren entender 
con mayor precisión cual puede ser el mejor 
escenario de una estrategia baja en carbono que 
a la vez le permita vender créditos de carbono a 
terceros demostrando principalmente la integridad 
ambiental y la transparencia de los procesos. De 
lo contrario, no se podrá vender ningún crédito a 
ningún tercero interesado independientemente 
de que la negociación del Artículo 6 del AP sea 
finalizada. 

La mayoría de los INDC provenientes de países 
en desarrollo fueron elaborados de una manera 
muy rápida, con falta de datos robustos, sin metas 
claras y con poco entendimiento de lo propuesto 
en términos de metas cuantificables. Esto es 
entendible  ya  que las  Partes  desconocían  el 
producto final adoptado hoy día conocido como 
el AP. Esto ha traído como resultado que algunos 
países, principalmente en desarrollo hayan Foto:Freepik
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mejorado su INDC por un mejor NDC en los últimos 
cuatro años y así han podido entender mucho 
mejor una ruta posible propuesta para sus futuras 
contribuciones nacionalmente determinadas 
que les permita aumentar su ambición en el 
2020, independientemente de la crisis sanitaria, 
económica y social causada por COVID-19.

La mejora de los NDC parte por el entendimiento 
correcto basado en cifras y métricas que estén 
alineadas con el lenguaje propuesto dentro del 
NDC, al menos en el término de este, tomando 
como base algunos datos históricos que para el 
caso de Panamá se utilizó el análisis del FRL para 
el sector de UT-CUTS y se estimó los factores 

de emisiones para el subsector de la industria 
de energía. De esta manera se contesta una de 
las grandes preguntas y es el de saber dónde se 
encuentra Panamá en ambos sectores.

Esto permitirá acceder a los fondos climáticos 
de forma efectiva para implementar las medidas 
de mitigación que se proponen. Esto se traduce 
de forma muy simple: no se podrá tener una 
Estrategia Baja en Carbono robusta si no se 
tienen datos confiables y tampoco se podría 
participar en un esquema de Pagos x Resultados 
o de Mercados de Carbonos si los datos no son 
transparentes y en línea con los principios del 
TACCC.

PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO16
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 3.1 SECTOR DE ENERGÍA: SUB SECTOR
  DE LA INDUSTRIA DE ENERGÍA
Para referirse al tema de Factores de Emisiones, 
hay que entender claramente el significado del  
mismo, ya que es un término algo ambiguo que 
puede traer diferentes entendimientos siguiendo 
diferentes metodologías y puede confundir al 
lector si el mismo no está muy familiarizado con 
el concepto dentro del  contexto energético. Las 
Guías de Buenas Prácticas del IPCC para hacer los 
INGEIs hacen referencia a estos  términos con el 
objeto de estimar las emisiones de un país y el 
mismo está relacionado a la cantidad de carbono 
que contienen los combustible utilizados en el 
país, que en muchas ocasiones es desconocido 

y por consiguiente, se utilizan los valores por 
defecto del IPCC. Panamá cuenta con cuatro 
(4) INGEIs que han seguido estrictamente estas 
Guías basado en los datos de actividad que 
las diferentes instituciones presentan para los 
diferentes sectores.

Para el caso del sub sector de la industria de 
energía, los cuatros INGEIs han utilizado la 
información de los datos de actividad que les ha 
brindado hoy día la Secretaría de Energía que 
tiene su fundamento en la cantidad de barriles 
de combustible consumidos por las diferentes 
plantas de generación térmica eléctrica utilizando 
el Nivel 1 (Tier 1) la cual sigue correctamente las 
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Guías de Buenas Prácticas del IPCC para calcular 
las emisiones de CO2 y en sí, da un dato bastante 
correcto pero que no podría serutilizado en 
un mercado de carbono, ya que estos exigen 
información más robusta  como lo es el Factor de 
Emisión en términos de tCO2/Mwh.

Para ofrecer créditos de carbono dentro de un 
mercado de carbono se requiere de datos de 
actividad con mayor transparencia y exactitud 
para demostrar la integridad ambiental. La mejor 
experiencia que se tiene hoy día, nos la brindaron 
las distintas metodologías que se usaron para 
el Protocolo de Kioto (PK) que parten de las 
guías del IPCC,  pero se desvían un poco de las 
mismas al estimar las reducciones de emisiones 
de un proyecto, ya que el objetivo principal de 
las metodologías del PK era el de poder generar 
Certificados de Reducción de Emisiones (CERs). 
Estos certificados son equivalentes  a una tonelada 
de reducción de emisión de CO2 equivalente 
reducida, un concepto que en sí confunde mucho 
cuando lo traemos a planos de estrategias bajas 
en carbono y que en sí no tienen ninguna relación 
directa con los INGEIs.

En este sentido, el cálculo que mejor puede 
reflejar la integración de los conceptos de 
Capacidad Instalada, el Factor de Emisión y 
Mercados de Carbono además de que sirva 
para estructurar una estrategia entendible baja 
en carbono tal como lo establecen los párrafos 
126-F y 126-G del Capítulo II del Título XI de 
la Ley 8 del 27 de marzo de 2015, además de 
cómo se puede interpretar del párrafo 19 del 
Artículo 4 del AP, sería una combinación de 
usar parte de  la  metodología consolidada del 
cálculo de emisiones y determinación del Factor 
de Emisión ACM00002 para la Generación 

Conectada a la Red a partir de las Fuentes 
de Energía Renovables Versión 20.0 la cual 
utiliza la Herramienta del Cálculo del Factor de 
Emisión para un sistema Conectado a la red 
versión 07.07 del PK estimando solamente del 
Factor de Emisión del Margen de Operación 
utilizando el enfoque Simple Ajustado que 
aplica para sistemas interconectados en donde 
las plantas de bajo costos tienen un peso en la 
generación total mayor al 50% como es el caso 
de Panamá en un escenario Post Despacho (Ex-
Post) además de que este método permite tener 
una verificación correcta, confiable y robusta 
de los datos de actividad del sub sector de la 
industria de energía ya que la misma solo toma 
en consideración la cantidad de Mwh generados 
por planta.

Esto es muy importante, que se entienda dado 
que los sistemas de VERIFICACIÓN de esta unidad 
son muy precisos ya que se usan los medidores 
de SMEC colocados a la salida de las plantas 
de generación y se verifica con otro medidor 

Foto: Libre de  derechos / Colección E+
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Donde:
- EFEL,n,y es el factor de emisión de la 
central n, en t CO2/Mwh.
-  Nn,y es la eficiencia media de  la 
central en el año y en %
-  Heat rate en  es el inverso de la 
eficiencia de la central n (GJ/Mwh)9

-  EF CO2,n,i,y (t CO2/GJ) proporciona la 
cantidad de CO2 que se emite la central n 
por cada GJ de combustible empleado3 en 
el año y.
 Para los efectos de este producto 
se utilizaron eficiencias por defecto. 
https://cdm.unfccc.int/methodologies/
PAmethodologies/tools/am-tool-09- 
v2.0.pdf

2. Antes del cálculo del factor de emisión 
del margen de operación es necesario 
calcular el valor de landa (Åy), mediante la 
siguiente expresión:

(Ay)= Factor que expresa el porcentaje de 
tiempo cuando las unidades de potencia 
de bajo costo/funcionamiento obligatorio 
están en el margen en el año y, la cual es 
un valor muy cercano a 1 (por lo general 
arriba de 99.87%) y para efectos de estos 

colocado antes de entrar a la Sub Estación que se 
utilizará para transmitir la energía producida a la 
red conectada además de que estas mediciones 
llevan otro proceso de verificación dado por 
la venta y compra de la energía suministrada 
del Generador a la Distribuidora la cual genera 
una factura totalmente verificada por el Centro 
de Despacho del Sistema Eléctrico de Panamá 
dándole mucha confiabilidad al dato generado.

En este sentido es determinante conseguir la 
generación eléctrica (datos de actividad)    que 
tiene  cada  planta tanto térmica como  el  de las 
renovables en unidades de Mwh  y así determinar 
las emisiones que se dan del plantel térmico 
directamente relacionado a la generación bruta 
del mismo por  cada planta de generación con 
miras a calcular   el Factor de Emisión del Margen 
de Operación (EFgrid,OM) cuyo procedimiento 
ha sido plasmado correctamente en el informe 
de “Cálculo del Factor de Emisiones del Sistema 
Interconectado de Panamá”8. Este dato es 
más robusto y confiable debido al sistema de 
verificación que se utiliza para determinar dicho 
dato ya que el mismo refleja directamente la 
generación real que ha tenido la planta y la misma 
puede ser verificada a través de otros parámetros 
como bien se mencionó anteriormente.

El procedimiento seguido para el cálculo del 
margen de operación comprende las siguientes 
etapas:

1. Se calcula el factor de emisión de cada 
una de las centrales del sistema eléctrico 
panameño, mediante la opción del cálculo del 
factor de emisión de cada central n, según la 
“Herramienta para calcular el factor de emisión 
de un sistema eléctrico”
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cálculos asumiremos que uno (1) será el valor 
de este parámetro siguiendo lo sugerido en 
el Apéndice 2 de la herramienta del cálculo 
del factor de emisión v07.0 de un sistema 
eléctrico10.

3. El siguiente paso es calcular la cantidad de 
emisiones de dióxido de carbono emitidas por 
unidad de energía generada en el sistema. Este 
factor de emisión (EFgrid,OM-adj,y) se obtiene 
mediante la siguiente expresión:

Donde:
- EF grid OM adj y,  es el factor de emisión del 
sistema del margen de operación del año y.
- EG j y , EG k y , es la electricidad neta generada 
y suministrada a la red por la central j o k en el 
año y en Mwh.
- EF EL j y, y EF EL k y, es el factor de emisión de 
la central j o k en el año y, en tCO2/Mwh.

Hasta este punto, el cálculo que se realiza brinda 
con facilidad y de manera más robusta el Factor de 
Emisión del sistema del margen de operación país 
y el mismo puede ser monitoreado diariamente, 
semanalmente, mensualmente o anualmente 
siendo el dato anual que se debe de utilizar para 
efectos de ver el comportamiento del sistema de 
la red conectado en un especifico año.

Es a partir de este punto que se recomienda 
desviarse de la metodología ACM00002. La 
metodología   en mención hace referencia para 
calcular el factor de emisión del margen de 
construcción constituido por la alternativa que 

represente la mayor cantidad de energía entre las 
cinco plantas construidas más recientemente, que 
conjuntamente generaron el 20% de la energía 
del sistema. En sí, esto fue más bien aceptado 
dentro de un entendimiento para la generación 
de Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) 
que nada tiene que ver con una penetración 
real de todas las fuentes renovables en reducir 
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Emisión total para toda la operación del sistema 
interconectado y así entender mejor si las 
fuentes de energía renovable están penetrando 
positivamente a disminuir las emisiones por 
consumo de generación eléctrica dentro de toda 
la matriz energética.

De igual forma es importante aclarar que este sería 
un dato que solo reflejaría el comportamiento real 
de la intensidad energética así mismo como la 
intensidad de las emisiones del sector energético 
en términos de tCO2/Mwh y dependiendo de los 
resultados de las negociaciones del Artículo 6 
del AP, que lidiará con los mercados de carbono 
dentro del nuevo régimen climático, el dato podría 
requerir de algunos ajustes que los dictaminará 
los resultados de estas negociaciones que siguen 
siendo bastante complejas sin embargo, el dato 
que se estima utilizando lo antes mencionado es 
perfecto para definir  estrategias baja en carbono 
de cualquier país del Sub Sector de la Industria de 
Energía y puede ser reportado correctamente en 
el INGEI del país.

Para efectos de esta consultoría, se obtendría 
el EF del sistema del margen de operación país 
del plantel térmico, así como también se tendría 
el EF junto con la generación renovable. Las 
autoridades debieran de entender la diferencia 
de lo que significa uno y lo que significa   el otro 
EF con el objeto de planificar con mayor claridad 
las metas que el país pueda tener para mitigar 
el  cambio climático y así asumir dentro de un 
contexto nacional el aumento de la ambición 
de su NDC sin que esto afecte  las opciones de 
Panamá de participar en un próximo Mercado de 
Carbono. De igual forma se resalta que el concepto 
de adicionalidad dentro de la negociación del 
Artículo 6 sigue estando vigente y esto se puede 

emisiones o desviar la tendencia de las mismas 
dentro de los datos reportados de un INGEI.

Lo más recomendable y de hecho para ver como 
las emisiones de CO2 se estarían desviando de 
la proyección tendencial es ver la generación 
total bruta de todas las fuentes de generación 
renovable y de esa manera calcular el Factor de 

Foto: Freepick / onlyyouqj
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interpretar de que lo que cualquier país se 
comprometa en su NDC pierde la adicionalidad y 
por consiguiente pierde la posibilidad de poder 
transferirse bajo   las reglas que se establezcan 
en la discusión del párrafo 2 del Artículo 6, pero 
esto sigue en discusión.

 3.2 SECTOR    DE  USO  DE  TIERRA 
  Y CAMBIO DE USO  DE TIERRA 
  Y SILVICULTURA (UT-CUTS)
Uno de los sectores que presenta mayor desafío 
en entender con respecto a las emisiones y 
absorciones asociadas ha sido el sector de UT-
CUTS, específicamente por el tema de no contar 
con datos de actividad en línea con TACCC o 
sea datos robustos y transparentes. Esto ha sido 
y sigue siendo un gran reto por el alto grado de 
incertidumbre que se tiene a la hora de elaborar 
datos para un país que en muchas ocasiones 
siguen metodologías y herramientas basadas 

en definiciones, clasificaciones y conceptos 
diferentes sugeridas por muchos, sin entender 
claramente las circunstancias nacionales 
relacionadas a leyes, decretos o políticas en 
general. Si bien es cierto cada metodología puede 
arrojar valores diferentes, también es cierto que 
la diferencia entre una y otra no debiera diferir 
mucho en sus resultados, sin embargo, para 
efectos de poder estructurar una estrategia baja 
en carbono, se sugiere nuevamente que todos los 
datos de actividad medidos y reportados vayan  
en línea con  los principios del TACCC para poder 
hacer una verificación correcta, es decir, crear las 
bases necesarias de un sistema de MRV creíble.

Panamá se comprometió en su primer NDC como 
metas nacionales “la implementación de la Alianza 
por el Millón de Hectáreas Reforestadas, como 
parte de la Estrategia Nacional de Reducción 
de Emisiones por Deforestación y Degradación 

Foto: Daniel Lange
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de los Bosques (REDD+), que equivale a reforestar el 13% de la 
superficie del país”11, y basa sus números en el INGEI de 2000, 
cuya incertidumbre es bastante alta para este sector y también en 
datos preliminares del INGEI 2013 y en donde no quedaba claro 
la aplicación de los principios básicos del TACCC sin dejar de 
mencionar, que ambos INGEI utilizaron las Guías de Buenas Práctica 
del IPCC de 1994 y Guía de Buenas Prácticas para el Sector usos de 
la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura, publicada en 2003 
para la realización de inventarios de gases efecto invernadero  para 
el INGEI 2000 y las Guías de Buena Práctica del año 2006 para la 
realización de inventarios de gases efecto invernadero para INGEI 
de 2013 correctamente, sin embargo la incertidumbre de los Datos 
de Actividad  seguía siendo muy cuestionable.

De igual forma es bueno resaltar que a pesar que se usaron la 
Guías del IPCC correctamente, se puede observar que se usaron 
diferentes versiones por lo cual la comparación entre sí hace 
muy difícil entender el comportamiento del sector correctamente 
además, de que también se usaron datos de actividad provenientes 
de diferentes metodologías o herramientas que de igual forma 
contenían diferentes clasificaciones. Si bien es cierto esto puede 
ser aceptado para el   Reporte   para capitulo del INGEI bajo las 
Comunicaciones Nacionales o BUR, también es cierto que estos 
datos no generan ninguna transparencia en cuanto la robustez 
de los mismos y mucho menos dentro del concepto de integridad 
ambiental, ambos esenciales para poder estructurar una buena 
estrategia baja en carbono además de poder participar en un 
esquema de pago por resultados elegibles en un enfoque basado

Por otro lado y   como bien ya se ha mencionado, el NDC tiene como 
meta “incrementar  la  capacidad  de  absorción  del mismo  en  un  
10%,  por  medio  de actividades de reforestación y restauración en las 
áreas protegidas, con respecto al escenario base tendencial al 2050”, 
y esto se puede interpretar de dos maneras, en base a los datos de 
actividad que están referenciados a área en hectáreas o incrementar 
la capacidad de absorciones netas en términos de tCO2e.

Basado en este compromiso, Panamá decide actualizar y 
homogenizar su base de datos de actividad para poder cumplir, 

Foto: Daniel Lange
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no solo  con una evaluación robusta de su Nivel 
de Referencia Forestal Nacional en línea con 
las cinco actividades de concepto de REDD+12, 
sino también con el objetivo de poder tener una 
información confiable, robusta y transparente 
en línea con los cinco principios (TACCC) para la 
elaboración de los INGEIs   y de esta manera hacer 
una mejor evaluación y planificación del Estado 
de los Bosques en Panamá y así contar con datos 
más precisos de deforestación y degradación de 
los mismos, las causas atrás de ellos además de 
ver la recuperación de los mismos en términos de 
áreas así como en términos de tCO2e para tener 
mayor precisión en los INGEIs.

Panamá implementó la herramienta de Collect 
Earth/Openforis13 (CE), una de las herramientas 
más precisas y aceptadas hoy día para el 
Monitoreo de los Bosques y los cambios de uso 
de tierra en países en desarrollo elaborada por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y Agricultura (FAO) por sus siglas en 
inglés) y de esta manera actualizó de forma muy 
transparente, completa, consistente, comparable 
además de ser mucho más exacta  todos los 
datos de actividad de este sector. También estimó 
todas las emisiones y absorciones asociadas en 
tCO2e  al sector UT-CUTS desde el año 2000 
hasta el 2015 presentando su Nivel de Referencia 
Forestal a nivel Nacional, siendo el primer país 
que incluía las cinco actividades de REDD+ que 
de hecho a la fecha el Nivel de Referencia de 
Panamá es considerado como uno de los más 
completos y transparente que se ha presentado 
para  evaluación ante la CMNUCC.

La hoja de Excel que se utilizó para presentar el 
Nivel de Referencia, es una de las mejores que un 
país haya utilizado para mostrar como se deben 

de aplicar los cincos principios del TACCC para 
hacer INGEIs. En esa hoja de Excel se plasmó 
toda la información que el Ministerio de Ambiente 
recolectó cuando se implementó la campaña de 
colecta de datos de actividad conocida como el 
Mapatón utilizando CE.

Por otro lado, es bueno resaltar que los datos 
de actividad utilizados para realizar el Nivel de 
Referencia del país, difieren un poco de los datos 
utilizados para la elaboración del INGEI del Primer 
Informe Bienal (BUR) que presentó Panamá ante la 
CMNUCC. Es importante aclarar esto dado a que 
el tiempo de confección del BUR fue diferente al 
tiempo de confección del Nivel de Referencia sin 
embargo ambos fueron basados en las Guías de 
Buenas Prácticas del IPCC del año 2006. A pesar 
de que el enunciado en la sección 2.3 del Nivel de 
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metodología para ponerle números en tCO2 a 
este sector es lo siguiente.

1) Analizar un escenario de reducción de 
emisiones al 2050 relacionado con la 
reducción de la deforestación y degradación 
de los bosques que incluya las pérdidas 
de biomasa   por perturbaciones y ver su 
impacto en las emisiones proyectadas al 
2050 versus las absorciones que también 
tienen los bosques. Es muy posible que 
reduciendo la deforestación entre un 10% 
a 25% se encuentre el equilibrio de la meta 
propuesta del incremento del 10% al que 
el NDC de Panamá se refiere. Para esto se 
construyó los escenarios de reducción de las 
emisiones proveniente de la deforestación 
y degradación de los bosques en un 10% 
y 25% para entender mejor el efecto del 
aumento de la capacidad de absorción al 
2050  con respecto al valor reportado que 
está en el orden de los 27,735,675 tCO2e 
absorbidas por año.

2) Se tomaría como punto de partida y  base 
el promedio de todas las emisiones que 
se presenta en la pestaña de “Resultados” 
de la Hoja de Cálculo de Excel del 
Nivel de Referencia con el objetivo de 
entender el significado real en términos 
de tCO2 la reducción de la deforestación 
y degradación de los bosques y disturbios 
asociados a CUT.

3) Se hizo el análisis neto de las emisiones y 
absorciones en tCO2e y ver la tendencia de 
estas hacia el 2050 tomando en cuenta que 
el escenario tendencial (BAU) esel que se 
presentó en el Nivel de Referencia utilizando 
el promedio de todas las emisiones y 

Referencia que trata sobre la consistencia entre 
ambos documentos, entendemos que si existe 
una diferencia que está basada principalmente 
en los datos de actividad utilizados y que deberá 
actualizarse en el próximo BUR.

Los Términos de Referencias estiman “la 
cantidad de hectáreas que habría que reforestar 
para alcanzar el 10 % de incremento de 
secuestro de carbono, tomando como punto de 
partida los datos de deforestación que se tienen 
en el nivel de referencia del país 2001-2015 y 
hacer un balance de emisiones y absorciones 
de este sector utilizando los datos de actividad 
disponibles y que estén en línea con el  Nivel  
de Referencia Nacional presentado ante la 
CMNUCC.” La dinámica del sector de UT-CUTS 
es muy cambiante y lo que se propone como 

Foto: Libre de  derechos / Colección E+
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absorciones dadas por año desde el 2000 
hasta el 2015 que para el caso de Panamá es 
de 27,735,675 tCO2e.  A este resultado se le 
analizaría el incremento  de  las  absorciones  
por  la  reducción  del 10%  y  del 25%  de  
las emisiones asociadas a la deforestación 
y degradación de los bosques con miras a 
entender que tanto faltaría para lograr la meta 
del aumento de 10% de las absorciones en 
el 2050 sin considerar el aumento de tierras 
forestales producto del CUT de pastizales  
a tierras forestales, solo por detener la 
deforestación y degradación de bosques de 
2015-2050.

4)  Se estimaron  las absorciones por 
los procesos de CUT de pastizales a 
tierras forestales de acuerdo a los datos 
proyectados en el Nivel de Referencial 
hacia el 2050 basado en la tendencia 
calculada de 2000-2015 tomando en 
cuenta la definición oficial de bosque del 
país presentada en el Nivel de Referencia 
del país en su sección 4 “Definición de 
Bosques”.

5)  Se estimaría la cantidad de hectáreas que 
se recuperarían por si sola al 2050 de 
acuerdo al escenario tendencial de los 

datos reportados de cambio de usos de 
tierra de   Pastizales o Tierras Agrícolas   a 
bosques secundarios jóvenes cumpliendo 
con la definición de bosques y su naturaleza 
de alcanzar este umbral así como el cálculo 
de la cantidad de hectáreas anuales para 
alcanzar el umbral de 105 de aumento 
de la cobertura boscosa con respecto 
al año 2015 que de acuerdo a los datos 
reportados, el área de bosques en ese año 
estaba en el orden de 4,357,884.

6) Dado de que este sector es muy difícil 
de planificar, el informe presenta los dos 
escenarios antes propuestos de reducción 
del 10% y 25% de las emisiones del sector 
y ver su impacto ante la capacidad de 
absorción neta al 2050 además de ver el 
escenario en términos de datos de actividad 
(ha) que ayuden a entender la cantidad de 
hectáreas necesarias a reforestar por año 
al 2050 y ver su relación con el aumento 
de la cobertura boscosa del país   en un 
10% al año 2050 c0mparado con el 2015.   
Todos los escenarios estaría ligados al 
Nivel de Referencia tal como lo establecen 
los TdRs y servirán como puntos de partidas 
para futuras planificaciones dentro de este 
sector.

5 NDC de Panamá: http//www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/pages/Party.aspx?party=PAN 
6 Párrafo 23, Decisión 1/CP21. Insta a las Partes cuya contribución prevista determinada a nivel nacional presentada con arreglo a la decisión 1/CP.20 

comprenda un plazo hasta 2025 a que comuniquen una nueva contribución determinada a nivel nacional en 2020 a más tardar, y cada cinco años a 
partir de ese momento, de conformidad con el artículo 4, párrafo 9, del Acuerdo;

7  https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf
8  Proyecto “Cálculo del Factor de Emisiones del Sistema Interconectado de Panamá” 2013. http://www.energia.gob.pa/energia/wp-content/uploads/

sites/2/2017/06/Informe-FINAL-Factor-de- emisiones-Panama-2013-revisado.pdf
9  Ante la falta de datos de la eficiencia de las plantas térmicas de las plantas en Panamá se procedió a utilizar
 para los efectos de este producto las eficiencias por defecto de la metodología ACM00002. https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/

tools/am-tool-09-v2.0.pdf.
10  https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools/am-tool-07-v7.0.pdf
11  El escrito proviene de la Sección 1.3 del NDC “Objetivos y Prioridades Nacionales”en mercados tal como se establece en el párrafo 15 de la Decisión 14/

CP19 del Marco de Varsovia sobre REDD+.
12  Párrafo 70, Decisión 1/CP16
13  http://www.openforis.org/tools/collect-earth.htmlinformación que el Ministerio de Ambiente recolectó cuando se implementó la campaña de colecta de 

datos de actividad conocida como el Mapatón utilizando CE.
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4. JUSTIFICACIÓN
 DE LAS METODOLOGÍAS PROPUESTAS
Un punto importante de resaltar nuevamente 
es que los NDC fueron definidos para que 
los países decidieran por si, su forma propia 
de contribuir a la mitigación del cambio 
climático. La diversidad de NDCs presentada 
es amplia y ahora la CMNUCC enfrenta un 
gran reto en poder traducir estos NDC en una 
métrica que sirva para medir el avance de las 
contribuciones y su impacto a la mitigación 
del cambio climático.El párrafo 7 del  Artículo 
7 expresa lo siguiente:

“7. Cada Parte deberá proporcionar 
periódicamente la siguiente 
información:

a) Un informe sobre el inventario nacional 
de las emisiones antropógenas por las 
fuentes y la absorción antropógena por 
los sumideros de gases 
de efecto invernadero, 
elaborado utilizando 
las metodologías para 
las buenas prácticas 
aceptadas por el Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio 
Climático que haya 
aprobado la Conferencia 
de las Partes en calidad 
de reunión de las Partes 
en el Acuerdo de París;

b) La información 
necesaria para hacer 
un seguimiento de los 
progresos alcanzados 
en la aplicación y el 

cumplimiento de su contribución 
determinada a nivel nacional en virtud 
del artículo 4”.

Las metodologías propuestas van en línea 
con las Guías de Buena Práctica del IPCC, 
en un nivel de Tier 2, ya que se busca que 
la información sirva de base para participar 
en  los  futuros Mercados de  Carbono 
que todavía  están  discusión  sus normas, 
modalidades, y procedimientos que siempre 
velarán por la “Integridad Ambiental y 
la Transparencia” entre otras. La forma 
propuesta para hacer las estimaciones 
cumple con estos enfoques tomando en 
cuenta los datos más transparentes y 
robustos en línea con los principios del 

TACCC que cuenta Panamá.

Los datos del Sub Sector de la 
Industria de Energía en términos 
de Mwh son muy transparentes 
y fáciles de verificar ya que los 
mismos son corroborados con 
sistemas precisos de medición 
del mercado del sector 
eléctricos. Los datos obtenidos 
mediante la herramienta de 
CE para el sector UT-CUTS 
son los más precisos que el 
país tiene y los mismos fueron 
validados por FAO así como 
por expertos de la CMNUCC 
cuando Panamá presento su 
Nivel de Referencia.
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5.  RESULTADOS CUANTIFICABLES 
OBTENIDOS DEL NDC DE PANAMÁ DE 
ACUERDO A LA MÉTRICA PROPUESTA.
 5.1  SECTOR DE ENERGÍA: SUB SECTOR
  DE LA INDUSTRIA DE ENERGÍA
Con base en la metodología propuesta se procedió 
a hacer la estimación de cálculo de los factores de 
emisiones para los años 2014, punto de partida o 
año base de acuerdo al NDC y de los años 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019 tanto del Sector solo Térmico 
como en conjunto con el de las Renovables.

De igual forma se procedió a estimar las emisiones 
asociadas al sector de emisión de acuerdo a la 
generación del plantel térmico, dato que es clave 
para obtener el factor de emisión. Las hojas de 
cálculos que respaldan estos números fueron 
presentados y discutidas con el equipo técnico,  y 

aquí presentamos el resumen de estoscálculos para 
su mejor entendimiento con el objetivo de identificar 
si el EF, tanto del plantel térmico por sí solo ha 
disminuido desde el 2014 al 2019, así como de ver 
también el EF de todo el sub sector de  industria 
de  energía (térmico y renovables) y entender mejor 
la penetración de las energías renovables dentro 
de la matriz energética del país y así tener mayor 
claridad de si las políticas de este sub sector, en este 
caso relacionadas al PEN, están siendo efectivas 
comparado con lo presentado en el NDC.

La  siguiente tabla muestra el resumen de todos 
estos cálculos basados en la generación eléctrica 
del sub sector de industria de energía.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4,037,492

3,499,236

3,556,649

3,027,760

2,488,664

4,867,951

5,151,410

6,691,451

7,219,066

7,910,090

8,693,314

6,135,969

2,699,501

2,423,375

2,420,682

1,958,547

1,456,230

2,962,848

0.669

0.693

0.681

0.647

0.585

0.609

0.294

0.238

0.225

0.179

0.130

0.269

56.1%

65.7%

67.0%

72.3%

77.7%

55.8%

43.9%

34.3%

33.0%

27.7%

22.3%

44.2%

Año

Generación 

Termoeléctrica 

Real

Generación 

Hidros + 

Renovables 

Real Calculado EFt,OM EFtr,OM

t CO2

Termoeléctricas

Generación 

Real

Termoeléctricas 

con

Renovables 

Real

Emisiones

Factor de

Emisión

Factor de

Emisión

Porcentaje de 

Generación 

Renovable Real

Porcentaje de 

Generación 

Térmica Real

Tabla 1: Factor de Emisión de diferentes años y sus emisiones asociadas.
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Lo primero que se debe resaltar es el 
comportamiento de la generación térmica contra 

Nótese que de la gráfica anterior el sistema 
eléctrico del país, la capacidad de generación 
provenientes de fuentes renovables venía en 
aumento hasta el 2018 que fue el año en donde 
empezaron a inyectar energía térmica proveniente 
de las centrales de  Costa  Norte  con  Gas  Natural  
y  la  Central  de  Cobre con  Carbón aportando 
más generación en el año 2019 lo que explica muy 

bien el comportamiento de este incremento en la 
generación térmica.

De igual forma esto trajo un incremento de las 
emisiones a partir del año 2018  y siendo el año 2019 
con el valor más alto antes reportado con un total de 
2,962,848 tCO2e como se aprecia en la figura 2, la 
cual llevaba una tendencia a disminuir del 2014 al 2017.

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019

EMISIONES EN tCO2e

Figura 2: Comportamiento de las Emisiones del Sub Sector de la Industria Energía de Panamá
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0
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PROYECCIÓN REAL DE LA GENERACIÓN TÉRMICA VS
LAS RENOVABLES EN Mwh

GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA REAL GENERACIÓN HIDROS + RENOVABLES REAL

Figura 1: Comportamiento de la generación térmica vs las renovables.

la de todas las energías renovables. 
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Por otro lado si se analizan los Factores de Emisiones 
del sector, los resultados son interesantes dando 
la impresión que la generación a base de carbón 
con la planta de Cobre Panamá es la que aumenta 
el valor del Factor de Emisión térmico que iba en 
deceso desde el año 2014 y de igual forma incidió 
en aumentar el factor de emisión de todo el sector 
de generación térmico con las renovables de una 
forma mucho más abrupta como se aprecia en la 
Figura 3, sin embargo es bueno resaltar que el 
EF del año 2014 para el plantel térmico y para el 

En cuanto a la penetración de la capacidad 
instalada de las fuentes renovables no 
convencionales  podemos observar en la 

plantel térmico y de las renovables en conjunto 
era de 0.669 y 0.294 tCO2e/Mwh respectivamente 
la cual son todavía mayor al del 2019 que están 
en el orden de 0.609 y 0.269 tCO2e/Mwh lo que 
podría interpretarse como una leve mejoría en 
comparación con el año 2014 pero obviamente 
perdió la tendencia de disminución como se venía 
proyectando de forma real. Los datos del 2020 
serán claves para ver cómo queda la tendencia de 
estos valores y tener una mejor proyección dentro 
del NDC.

siguiente tabla como las mismas han ido 
incrementándose de acuerdo a su tecnología 
desde el año 2014-2019.

Tipo y Planta

Total del Sistema

Total - Sistema
Interconectado

Total - Autoridad del
Canal de Panamá

Total - Eólico

Total - Solar

Total - Biogas

Total - Gas Natural

2014

2,828.57

2,530.54

269.00

55.00

2.40

2015

3,223.92

2,961.95

232.00

252.50

43.23

2016

3,370.84

3,107.27

232.00

270.00

89.26

8.10

2017

3,423.34

3,169.61

222.00

270.00

143.02

8.10

2018

4,152.61

3,895.60

222.00

270.00

188.98

8.10

381.00

2019

4,090.89

3,833.88

222.00

270.00

197.87

8.10

381.00

Tabla 2: Capacidad Instalada del Sector Eléctrico conectado a la Red de Transmisión viendo la penetración
 anual de las fuentes renovables.

0.800

0.700

0.600

0.500

0.400

0.300

0.200

0.100

0.000
2014 2015 2016 2017 2018 2019

FACTORES DE EMISIONES EN tCO2e/Mwh

EFt,OM TÉRMICO EFTr,OM TÉRMICO Y RENOVABLE

Figura 3: Variación de los Factores de Emisiones del Sector Eléctrico de Panamá
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No hay la menor duda que el incremento de las 
energías renovables no convencionales han 
aumentado notablemente en el tiempo a partir 
de 2014, sin embargo si vemos la   Figura 4, la 
penetración de las mismas también disminuyó 
mucho a partir del año 2017 al 2018 tomando 

De forma general la penetración de las 
fuentes de energía renovables en base a la 
capacidad instalada iba en aumento hasta el 
año 2017 donde el porcentaje de ellas versus 
la de las plantas térmicas varió, hecho dado 

un repunte nuevamente en el año 2019 con 
respecto a la capacidad instalada total del sistema 
anualmente la cual difiere de la línea azul que 
solo compara el incremento de estas fuentes 
con el año 2014, siendo esto último otra posible   
interpretación del NDC.

por la instalación de las térmica las Centrales 
de Costa Norte con Gas Natural con 381 MW 
y la Central de Cobre con Carbón de 300 
MW principalmente como se aprecia en la 
Figura 5.
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5%
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

CAPACIDAD INSTALADA DE LAS FUENTES DE
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Figura 4: Porcentaje de la capacidad instalada de fuentes renovables no convencionales
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Figura 5: Capacidad (%) Instalada de las Fuentes Renovables vs las Térmicas
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8%

6%

4%

2%

0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019

PORCENTAJE TOTAL DE PENETRACIÓN DE LAS
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DE LA GENERACIÓN SOLAR
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Figura 7: Total (%) de Penetración de las Fuentes Renovables No Convencionales

Sin embargo, si se analizan el porcentaje 
de penetración de las fuentes renovables 
No Convencionales desde la perspectiva 
de la propia generación la cual debe de 
ser considerada como la mejor opción de 

La penetración de estas fuentes en la matriz 
energética desde la perspectiva de generación 
(Mwh) luce muy favorable y al relacionarlo con 
el NDC del país en porcentaje del total de 

interpretación a considerar se observa 
que la penetración de la generación de la 
energía eólica ha sido la de mayor impacto 
seguido por la generación solar y luego la 
de biomasa.

la generación del sistema interconectado, el 
mismo muestra un comportamiento positivo 
yendo en ascenso como se puede apreciar en 
la Figura 7.
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Figura 6: Generación de las Fuentes de Energía Renovables No Convencionales 2014 - 2019.
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Figura 8: Generación Escenario de Referencia vs la Generación Real.
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En el 2014 solo se contaba con 1.28% de generación 
de fuentes renovables No Convencionales del total 
de la Matriz Energética del País interconectada a 
la Red Eléctrica y en el 2019 ese porcentaje subió 
a 9.45% la cual es muy positivo y va en línea con 
lo expresado en el NDC.

Sin embargo, la comparación de estos resultados 
versus los dos escenarios que presenta el PEN 

pareciera no estar relacionados o que siguieran, 
ni el patrón tendencial, ni mucho menos el patrón 
alternativo, a pesar de los resultados positivos 
que se perciben de forma general.

La siguiente tabla muestra la generación 
proyectada o del escenario de referencia (ex ante) 
del PEN bajo el escenario tendencial comparada 
con la real (ex post) que tuvo el país.

Tabla 3: Comparación de la Generación del PEN Escenario Tendencial vs Generación Real del
 Sistema Eléctrico Interconectado.

Año

2015

2016

2017

2018

2019

Generación (Mwh)
Termoeléctrica
PEN Referencia

2,112.47

1,283.84

1,266.92

1,018.13

1,845.30

Hidros + Renovables
(Mwh)

PEN Referencia

7,757.63

9,093.17

9,707.61

10,924.20

11,055.79

Termoeléctrica
Real

(Mwh)

3,499,236

3,556,649

3,027,760

2,488,664

4,868,040

Hidros +
Renovables Real

(Mwh)

6,691,451

7,219,066

7,910,090

8,693,314

6,135,969
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De igual forma la proyección del Escenario 
Alternativo del PEN muestra comportamientos 
similares en cuanto a la generación y la 

Tanto la Tabla 3 como la Figura 8 muestran 
claramente que la generación a base de 
combustible fósil proyectada estuvo por debajo 
de la generación real con este tipo de combustible 
y de la misma forma sucedió con las fuentes de 
energía renovable. 

Al final esto se traduce en mayor emisiones de tCO2e 
de las posibles esperadas y un mayor FE del conjunto 
de todas las fuentes versus el programado como se 
puede apreciar en la siguiente tabla, es decir el FE 
del conjunto de todas las fuentes de todos los años 
mostrado, está por encima del proyectado.

Tabla 4: Factores de Emisiones Proyectados en el Escenario Tendencial PEN 2050 vs el Real Generado

Año

2015

2016

2017

2018

2019

Factor de Emisión
(tCO2e/Mwh)

Termoeléctricas
Escenario

de Referencia PEN

0.751

0.781

0.787

0.713

0.798

Factor de Emisión
(tCO2e)Termoeléctricas

con Renevovables
Escenario de

Referencia PEN

0.161

0.097

0.091

0.061

0.114

Factor de Emisión
(tCO2e/Mwh)

Termoeléctricas
Real

0.693

0.681

0.647

0.585

0.609

Factor de Emisión
(tCO2e)

Termoeléctricas
con Renevovables

Real

0.238

0.225

0.179

0.130

0.269

estimación de los FEs del total del sistema 
interconectado (Ex Ante) cuando se compara 
con lo sucedido realmente (Ex Post). En la  
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Figura 9: Proyección de la Generación del Escenario Alternativo PEN 2050 vs la Generación Real 2014-2019.
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Tabla 5: Factores de Emisiones Proyectados en el Escenario Alternativo PEN 2050 vs el Real Generado.

Año

2015

2016

2017

2018

2019

Factor de Emisión
(tCO2e/Mwh)

Termoeléctricas
Escenario

de Referencia PEN

0.757

0.784

0.789

0.721

0.815

Factor de Emisión
(tCO2e)Termoeléctricas

con Renevovables
Escenario de

Referencia PEN

0.151

0.077

0.068

0.053

0.097

Factor de Emisión
(tCO2e/Mwh)

Termoeléctricas
Real

0.693

0.681

0.647

0.585

0.609

Factor de Emisión
(tCO2e)

Termoeléctricas
con Renevovables

Real

0.238

0.225

0.179

0.130

0.269

Figura 9 se puede fácilmente apreciar 
que la generación térmica proyectada 
estuvo por debajo de la real que se dio 
para los años 2014-2019 y la generación 
de renovables de lo proyectado estuvo 
por encima de la que se dio realmente 

traduciendo esto en mayores emisiones 
de lo posible proyectado en el escenario 
alternativo al igual que el de tener un 
factores de emisiones  en conjunto de 
todas las fuentes de generación mucho 
más alto del proyectado en el escenario 
alternativo como se observa en la Tabla 5.

Las estimaciones de las generaciones 
estuvieron muy similares las reales versus 
las proyectadas y solamente varió la 
composición de la fuente que se esperaba 
para ambos escenarios, de hecho, se dio 
un escenario más térmico comparado 
con el propio escenario tendencial lo 
que solamente se puede traducir que las 
emisiones de Panamá aumentaron a partir 
del 2014 hasta el 2019.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.   Se debe de comprender que este es 

un primer análisis con miras a poder 
ponerle algunos números en términos de 
tCO2e al NDC de Panamá bajo algunos  
supuestos  que el  autor  consideran  lo 
más  apropiados  dada las circunstancias 
nacionales.

2. La metodología propuesta de análisis 
para el sub sector de la industria de 
energía responde en un 90% a un 
enfoque que es utilizado cuando se 
hacen los cálculos para participar en el 
mercado de carbono.

3. El NDC de Panamá lidia con el sub sector 
de la industria de energía mediante 
la reducción del factor de emisión no 
definido en el documento, además de 
incrementar la capacidad instalada de 
fuentes renovables no convencionales 
en 15% al 2030 y del 30% al 2050. De 
igual forma el NDC  de Panamá menciona 
la necesidad de aumentar en un 10%  la 
capacidad de absorción de la cobertura 
boscosa al 2050. Además hace alusión 
al uso de Mercados de Carbono.

4. Se puede concluir que el repunte de 
la generación con fuentes de energía 
renovables no convencionales ha ido 
en aumento desde el año 2014, sin 
embargo, las misma tuvieron un bajón 
con respecto a toda la generación del 
sistema en el año 2018 y 2019 que trae 
algo de preocupación si este bajón 
continúa

5. Los factores de emisión solo del 
sector térmico han ido descendiendo 
comparado  con  el  2014  la  cual  estaba  
en  0.669  tCO2e/Mwh  a  0.609 TCO2e/
Mwh en el año 2019. De igual cuando 
se analizan el EF del sistema junto con 
la penetración de las renovables el 
resultado también es positivo de forma 
general  ya que en el 2014 se tenía un 
valor de  0.294 tCO2e/Mwh y en el 2019 
es de 0.269 tCO2e/Mwh, sin embargo 
se debe prestar mucha atención al 
comportamiento del mismo ya que en el 
2018 este valor era de solo 0.130 tCO2e/
Mwh.

6. Por otro lado, es importante entender 
que el aumento o la disminución del 
factor de emisión también  depende del 
comportamiento del clima, que a medida 
que el país se hace más vulnerable 
ante los eventos del cambio climático, 
estos pueden incidir en el aumento de 
las emisiones del país. Es decir, ante la 
disminución de la precipitación anual en 
el país por lo que se ve en los escenarios 
a futuros y ante una matriz energética 
con un alto porcentaje de generación 
hídrica, la misma podría ser sustituida por 
fuentes de origen térmico aumentando 
las emisiones de este sub sector. En este 
sentido se recomienda hacer estudios 
más profundos de la vulnerabilidad del 
recurso hídrico desde la perspectiva 
del sector de generación hídrica, solar 
y eólica y así poder precisar mejor el 
tema posible de las emisiones futuras 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

además de entender lo vulnerable de cada 
tecnología del sub sector de las energías 
renovables y estar preparados para saber 
que se tendrán“Pérdidas y Daños” causados 
por estos efectos naturales producto del 
aceleramiento del aumento de las emisiones 
globales. Panamá no cuenta con estos análisis 
y urgen hacerse los más pronto posible para 
una mejor planificación de este Sub Sector.

7.  En cuanto a las emisiones del plantel, el 
escenario es algo diferente. En el 2014 se 
estimaron que se tenían un aproximado muy 
real de 2,699,501 tCO2e pero en el 2019 
las mismas aumentaron a 2,962,848 tCO2e 
a pesar que su comportamiento iba en 
descenso hasta el 2018. Independientemente 
de que este dato no está presentado como 
una meta dentro del NDC, consideramos 

que el mismo es de suma importancia para 
entender la planificación del mismo en su 
nueva ambición prevista para el año 2020.

8. En cuanto al aumento de la capacidad 
instalada con fuentes renovables no 
convencionales en un 15% al 2030 y 30% 
al 2050, se puede concluir que el patrón 
de aumento con respecto a todo el plante 
instalado ha aumentado de un 2% a un 12% 
del 2014 al 2019 y si solo lo comparamos con 
el año base del 2014 la diferencia es mucho 
mayor ya que en este supuesto, el total de 
la capacidad instalada de estas fuentes está 
en el orden de 19%. El resultado visto de 
cualquier forma es muy positivo ya que la 
meta del 15% está casi alcanzada en el 2020.

9.  Para este sub sector recomendamos que el 
análisis no se haga en base a la capacidad 
instalada ya que no es un valor preciso para 
estimar factores de emisiones y mucho menos 
emisiones en tCO2e aunque es un parámetro 
a medir que sirve como un indicador en el 
tiempo para ver el incremento de las fuentes 
renovables no convencionales.

10. Si queremos entender la penetración de todas 
las fuentes renovables de forma general en 
la matriz energética se debe de contar con 
la generación real de las mismas y así ver el 
porcentaje total de penetración en todo el 
sistema integrado de generación eléctrica o 
industria de energía por lo que se recomienda 
que se defina   que el Factor de Emisión del 
sistema de generación eléctrica o industria de 
la energía incluya las fuentes renovables.

11. De igual forma se recomienda enfáticamente 
que se utilice  el enfoque simple  ajustado  
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para  el  cálculo del  FE  de  operación  del  
sector térmico explicado en la metodología 
ACM0002 la cual lidia con la generación 
del sector en Mwh, cuya unidad cuenta con 
procesos de verificación muy robustos por 
parte de los actores principales de este sub 
sector dado la venta y compra de energía que 
existe en el país.

12. Se requiere hacer esfuerzo en entender esto 
con prontitud para que los actores clave de 
gobierno, puedan tener un mejor análisis del 
aumento de la ambición de este sub sector en 
el NDC para el 2020 y ahora con mayor razón 
cuando la Secretaría de Energía introduce 
una propuesta de Avances, Lineamientos de 
Transición Energética y Retos para Panamá. 
Es bueno entender que un NDC implica tener 
claridad en muchos parámetros que todavía 
no quedan claros a la hora de plasmarlos 
en un escrito y el análisis debe de hacerse 
con mucha cautela tomando en cuenta lo 
posible que pueda suceder a futuro sin 

comprometer la competitividad de este 
sub sector y por consiguiente la del país. 
Si se analiza la trayectoria de las posibles 
emisiones a futuro y el país se compromete 
en algo adicional como lo solicita el AP, se 
recomienda enérgicamente que el análisis se 
haga muy conservadoramente en términos 
de porcentajes (%) y así saber lo que en 
sí podemos cumplir fácilmente y ver que 
otras reducciones adicionales de emisiones 
podrían ser tratadas desde la perspectiva 
de mercados de carbono sin perder la 
adicionalidad que requieren  los  mercados 
de carbono. Por esta razón es  mejor ver estos 
esquemas en términos de emisiones o factor 
de emisión en vez de capacidad instalada.

13. Por otro lado es importante resaltar que la 
forma en que se dieron las estimaciones 
de ambos sectores, ofrecen un esquema 
de Medición Reporte y Verificación (MRV) 
efectivo, fácil de digerir y estaría sujeto a la 
inclusión de nuevos datos de actividad.
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7. PIEZAS COMPLEMENTARIAS
 DEL INFORME PARA REDES SOCIALES

Entre el

2014 a
2019
se ha visto
un aumento
de un 

2% al
12%
en fuentes de
energía
renovables no
convencionales. 
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Panamá reforestará
50 mil hectáreas al 2025,

e incrementará la capacidad de
absorción del sector Bosques en un 10%. 

Panamá
transformará las
actividades
agroforestales
al año 2050 y
conseguirá la
restauración de
130 mil hectáreas
de tierra
degradadas.
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1.28%
Porcentaje en el 2014

de generación
de Fuentes Renovables

No Convencionales

9.45%
Porcentaje en el 2019
lo cual es muy positivo

y va en línea con lo
expresado en el NDC.

2014

4.0%
6.0%

110 m
ts

4.5% 5.5%
6.5%

2015 2016 2017 2019

Generación (mwh) por
Fuentes Renovables
No Convencionales (2019)

EÓLICA
700MIL

Mwh

SOLAR
300MIL

Mwh

BIOMASA
50MIL
Mwh

Fuente: Cálculo de las emisiones de CO2eq de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) de Panamá

1.6%

2018

Posición de
las aspas

con viento
débil

Posición de
las aspas

con viento
excesivo

La energía eólica ha sido la de mayor
impacto seguido por la generación
solar y luego la de biomasa.

Fuentes Renovables
No Convencionales

GENERADORROTOR

ASPAS

ENGRANAJE
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