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I. Introducción 

 

5.01 La elevada irradiación solar que tiene Panamá (promedio de 3,72 kWh/m2), unido al proceso de  

descarbonización del sector energético y los potenciales usos de la energía solar térmica en 

distintos sectores como el residencial, hotelero, salud e industrial, hacen que el país sea atractivo 

para la implementación de la energía solar térmica. De acuerdo con las proyecciones elaboradas 

por ONU Medio Ambiente en el reciente Análisis del Potencial de Desarrollo del Mercado de 

Calentadores solares de Agua en Panamá (2019), se estima un potencial de 1.016.100 m2 de área 

de colectores solares instalados a 2050 (escenario medio), lo cual se traduciría en 0,18 m2 per 

cápita. 

 

5.02 Ante este potencial y un panorama de continuos avances hacia tecnologías más limpias y 

económicas, el objetivo de este documento es hacer recomendaciones de actividades que se 

pueden coordinar desde la Cámara Panameña de Energía Solar para desarrollar el mercado de la 

energía solar térmica y cómo ésta se puede desplegar de la mano de la energía fotovoltaica (FV).  

 

5.03 En general, las actividades propuestas están enfocadas en que la Cámara pueda establecer 

alianzas con asociaciones gremiales, tanto a nivel nacional, con el fin de dar un seguimiento 

cercano a las necesidades de los diferentes sectores económicos y dar a conocer los beneficios de 

la tecnología solar térmica, así como a nivel internacional, para definir potenciales mercados y 

entender las experiencias de mercados más maduros. La Cámara, además, puede ofrecer a sus 

clientes un servicio objetivo acerca de los costos y beneficios de instalar tecnología solar en su 

casa o negocio. También se recomienda a la Cámara el seguimiento a nuevos usos y nuevas 

tecnologías dentro del sector solar térmico. Asimismo, se exploran nuevos instrumentos 

financieros y de seguros. El documento también  revisa la energía solar termoeléctrica y la 

importancia de analizar su viabilidad como energía base en un futuro descarbonizado. 

Finalmente, es clave mantener una relación directa entre la Cámara y la academia, de cara a 

continuar desarrollando el mercado de los sistemas de calentamiento solar de agua (SCSA). 

 

5.04 Las recomendaciones se encuentran agrupadas de la siguiente manera: 1. Fabricación y 

Distribución; 2. Aplicaciones de SCSA en la Industria; 3. Mercadeo; 4. Otras Tecnologías Solares; 

5. Instrumentos Financieros y Seguros Innovadores; y 6. Energía Solar Termoeléctrica.  Cada grupo 

cuenta con diferentes actividades y sus propuestas específicas correspondientes. 

 

II. Tecnología Solar Térmica 

 

2.01 Un sistema solar térmico se basa en la absorción de la radiación solar en altas proporciones. Estos 

sistemas consisten en dos componentes esenciales: el colector y el tanque acumulador. En primer 

lugar, el colector se encarga de transformar la energía solar en calor y calentar un fluido que circula 

en su interior. Segundo, el tanque acumulador se encarga de almacenar ese fluido caliente para su 
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posterior uso en aplicaciones de agua caliente sanitaria, climatización, procesos industriales o 

cualquier otro uso.  

 

2.02 Como explica Octavio García Valladares en su publicación Sistemas Termosolares para el Sector 

Residencial y Servicios que forma parte del libro Aplicaciones Térmicas de la Energía Solar en los 

Sectores Residencial, Servicios e Industrial (2017), los sistemas solares térmicos pueden clasificarse 

en los siguientes tipos: 

 

1. Colector solar plano: formado por una superficie plana a la que se adhiere una serie de 

tubos por los que circula un fluido que se calienta a su paso por el colector. A su vez, se 

clasifican en colectores planos descubiertos, los cuales operan a temperaturas de menos 

de 40°C (usualmente para calentar piscinas) y colectores planos protegidos, que tienen 

una cubierta transparente (de vidrio, policarbonato, etc.) entre la superficie de absorción 

y el medio ambiente, para evitar pérdidas de calor por convección (pérdidas térmicas), 

además de una capa de material aislante térmico (poliuretano expandido, fibra de vidrio, 

etc.) en la parte posterior para evitar la pérdida del calor por conducción. 

 

Figura 1: Captador Plano Protegido (izquierda) y Captador Plano Descubierto (derecha) 

 
Fuente: Sistemas Termosolares para el Sector Residencial y Servicios (García Valladares, 2017) 

 

2. Captador de tubos de vacío: La superficie captadora está aislada del exterior por uno o un doble 

tubo de vidrio que crea una cámara al vacío. Existen dos tipos: en primer lugar, de flujo directo, 

en los cuales el fluido circula por los tubos y, segundo, de flujo indirecto o heat pipe, en los 

cuales el calor evapora un fluido en el tubo y éste transmite su energía al condensarse en el 

extremo.  
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Figura 2: Captador de tubos de vacío de flujo directo (izquierda) y de flujo indirecto (derecha) 

 

Fuente: Sistemas Termosolares para el Sector Residencial y Servicios (García Valladares, 2017) 

 

3. Captador parabólico compuesto: contiene un receptor cilíndrico, el cual está formado por dos 

segmentos, una sección de involuta y un segmento de una parábola.  

 

Figura 3: Captadores Parabólicos Compuestos 

 

  Fuente: Sistemas Termosolares para el Sector Residencial y Servicios (García Valladares, 2017) 

2.03 De acuerdo a su funcionamiento, los colectores solares pueden ser activos, que cuentan con una 

bomba o algún tipo de energía externa para mover el fluido dentro de su circuito, y pasivos, cuando 

no requieren energía externa para funcionar, moviendo el agua por virtud del principio de 

convección natural (sistemas termosifónicos). 
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El Mercado de SCSA en Panamá 

 

1. Potencial de implementación de SCSA a nivel nacional 

 
3.01 El Análisis del Desarrollo del Mercado de Calentadores Solares de Agua en Panamá (ONU Medio 

Ambiente, 2019) estima que Panamá tiene un potencial de implementación de SCSA para los 

próximos 30 años de 1.016.100 de m2, distribuidos en los siguientes sectores: hotelero 28.184 m2, 

salud 10.099 m2, agro-industrial 60.000 m2 y residencial 917.817 m2. Tomando un precio de 

comercialización de un equipo básico solar térmico de circulación natural entre US$ 1.000 y US$ 

1.500 (no incluye instalación o mantenimiento), se estima un mercado potencial del rango de 1.000 

a 1.500 millones de US$, el cual se traduciría en ahorros energéticos anuales de 762.075 Mwh, 

equivalentes a US$ 110.888.727.  

 
Figura 4: Beneficios del Potencial de SCSA en Panamá en 35 años 

 

Fuente: Análisis del Potencial de Desarrollo del Mercado de CSA en Panamá (ONU Medio Ambiente , 2019) 

 

2. Situación Actual del Mercado Panameño 

 

3.02 El análisis de Mercado de CSA( ONU Medio Ambiente, 2019) toma datos de importaciones 

publicados por la Autoridad de Aduanas para evaluar el estado del mercado de equipos de 

calentamiento de agua, usando la posición arancelaria y las descripciones de la mercancía para 

identificar los calentadores solares: 

Tabla 1: Totales CIF Importados por Año por Posiciones Arancelarias 

Equipo de 
calentamiento  

2015 (U$S) 2016 (U$S)  2017(U$S)  2018 (U$S) 

Calentadores 
Eléctricos  

726.565  741,226  1,128,811  837,320 

Calentadores a Gas  1,090,089  849,564  391,895  583,995 
Calentadores 
Solares  

51.531  11,966  69,332  16,204 

Calderas de vapor 

 
1.065.448  686,973  14,151,808  1,864,270 
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Calderas para 
calefacción central 

4.061  1,048,405  164,089  32,809 

Total 2.937.694  3.338.134  15.905.935  3.334.598 
Fuente: ONU Medio Ambiente (2019) 

3.03 De acuerdo al documento, “este monto CIF, puede multiplicarse típicamente por un factor de 3 a 4 

hasta llegar al consumidor, lo que convierte este monto en unos US$ 12 millones anuales”. Si bien 

el mercado de calentadores solares en 2018 apenas representaba un 0,5% del total registrado en 

monto, ante la existencia de un mercado importante de calentadores de agua en Panamá, la 

tecnología de  calentamiento  solar se presenta como una opción atractiva debido a las ventajas 

ambientales y de eficiencia energética.  
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Plan de negocio para la Cámara Panameña de Energía Solar 

  

4.01 Ante el potencial para el desarrollo del mercado de SCSA en Panamá descrito en la sección anterior, 

a continuación se describen algunas recomendaciones de actividades dirigidas a la Cámara 

Panameña de Energía Solar, acompañadas de algunas medidas más específicas, de cara a desarrollar 

al máximo el mercado latente. 

 

1. Fabricación y Distribución  

 

Fabricación de SCSA en Panamá 

 

4.02 Como indica el Análisis del Potencial de Desarrollo del Mercado de Calentadores Solares de agua en 

Panamá (ONU Medio Ambiente, 2019), los SCSA más comunes, compuestos por equipos de 

colectores planos, son relativamente sencillos de fabricar y pueden generar una demanda de mano 

de obra calificada y nuevos puestos de trabajo.  

 

4.03 Asimismo, en el caso particular de Panamá, dada la elevada irradiación y la alta temperatura 

ambiente, la diferencia de rendimiento entre las tecnologías de colectores no es tan marcada, salvo 

para casos puntuales como un proceso industrial que requiera una tecnología solar térmica de 

mayor eficiencia que los colectores planos.  

 

4.04 En este sentido, las empresas miembro de la Cámara Panameña de Energía Solar que estén 

interesadas en fabricar, pueden aplicar a las convocatorias de la Secretaría Nacional de Ciencia y 

Tecnología (SENACYT) que tienen por objeto apoyar las actividades que impulsen y fortalezcan el 

desarrollo de la innovación y el emprendimiento, a través de subsidios económicos. Este dinero 

puede servir de ayuda para dar inicio a la fabricación de un prototipo, cuya producción puede 

escalarse para atender a la demanda. 

 

Cuadro 1 Ejemplos de convocatorias de SENACYT 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
Para empresas con ingresos brutos o facturación anual entre USD 30.000 y USD 1.000.000,  
proyectos con una duración máxima de 24 meses y monto máximo del subsidio de USD 
200.000. 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA DEL PROYECTO INNOVATEC: CAPITAL SEMILLA Y NUEVOS 
EMPRENDIMIENTOS 
Para micro y pequeñas empresas, proyectos con una duración máxima de 9 meses y monto 
máximo sin determinar. 
 
CONVOCATORIA PÚBLICA FOMENTO A NUEVOS EMPRENDIMIENTOS EN TECNOLOGÍA: 
CAPITAL SEMILLA CON ENFOQUE DE IGUADAD DE GÉNERO 



   
  Plan de Negocio de Sistemas de Calentamiento Solar de Agua 

para la Cámara Panameña de Energía Solar 
República de Panamá 

 

10 
 

Para micro y pequeñas empresas, proyectos liderados por mujeres o con equipos de proyectos 
con igual participación de hombres y mujeres, duración máxima de 8 meses y monto máximo 
de USD 30.000 
 

 

4.05 Por otro lado, los incentivos que ofrecen la Ley 76 de 2009 de Fomento y Desarrollo de La Industria 

y la Ley No. 25 de 2017 que la modifica, que incluye incentivos fiscales y reconocimiento de 40% de 

las inversiones realizadas, es una opción atractiva para empresas interesadas en incursionar en la 

producción de SCSA1. 

Cuadro 2: Ley de Fomento y Desarrollo de la Industria 

El objetivo de la Ley para Fomento y Desarrollo de la Industria, como indica la Ley Nº 25 de 23 
de mayo de 2017, es crear un nuevo marco institucional y un cuerpo normativo que propicie el 
desarrollo competitivo del sector industrial y agroindustrial nacional para el cual se proponen 
políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación y la innovación industrial. 
 
Para optar a trámites más ágiles a través de la Ventanilla Única de la Industria, optar a 
incentivos fiscales y a otros beneficios, las empresas que deseen manufacturar SCSA deberán 
registrarse en el Registro de la Industria Nacional (RIN) llenando una solicitud proporcionada 
por el Ministerio de Comercio e Industria (MICI) en su página web. La inscripción de la empresa 
en el Registro se oficializa mediante Resolución expedida por la Dirección General de Industrias 
del MICI. Al 17 de septiembre de 2019, existen 120 empresas registradas, entre las cuales se 
encuentran empresas de fabricación de tuberías de PVC, fabricación de cajas de cartón, 
fabricación de concreto, fabricación de lentes ópticos, fabricación de paredes modulares, entre 
muchas otras.  A continuación se detallan los incentivos y beneficios a los que pueden optar: 
 
Incentivos fiscales:  

• Un 3% como impuesto de importación de las materias primas, productos 
semielaborados o intermedios, maquinarias, equipos y repuestos, envases y empaques 
y demás insumos que entren en la composición o el proceso de elaboración de sus 
productos, con excepción de materiales de construcción, vehículos, mobiliarios, útiles 
de oficina y cualquier otro insumo que no se utilice en el proceso de producción, así 
como materias primas, productos semielaborados o intermedios e insumos 
considerados como sensitivos para la economía nacional (establecidos en artículo 25 
de Ley 28 de 1995, articulo 1 de Decreto de Gabinete 25 de 2003 y Tratados de Libre 
Comercio suscrito por Panamá) 

• Las pérdidas que sufran en un periodo fiscal, las empresas que se acojan a este régimen 
serán deducibles en los cinco periodos fiscales siguientes, a razón del 20% por año. No 
podrán deducir más del 50% de la renta neta gravable en el año en que deduzcan la 
cuota respectiva. La porción no deducida durante un periodo no podrá deducirse en 
años posteriores ni causaran devolución alguna. Dichas deducciones no se podrán 
efectuar en la declaración estimada. 

 
1 No podrán acogerse a esta Ley las empresas “que estén gozando de cualquier otro incentivo fiscal” 

https://www.mici.gob.pa/dgi-cfi/cfi-rin
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• Podrán acogerse a los regímenes aduaneros desarrollados en el Decreto Ley 1 de 13 de 
febrero de 2008 así como el numeral 7 del artículo 200 de la Constitución Política de 
Panamá. 

 
Una vez inscritas en el RIN, en el transcurso de los siguientes 3 años, las empresas pueden 
solicitar el reconocimiento del 40% de las inversiones realizadas a través del Certificado de 
Fomento Industrial (CFI), el cual puede obtenerse llenando una solicitud que se encuentra 
también en la página web del MICI. Desde 2010 hasta el 16 de agosto de 2019, se han emitido 
90 CFIs en empresas de índole industrial y agroindustrial.  

 

4.06 Propuestas específicas: 

 

1. Establecer una relación cercana  entre SENACYT  y la Cámara para fomentar las convocatorias 

en temas de energías renovables y eficiencia energética y apoyar a sus miembros a participar 

en dichas convocatorias. 

2. Asesorar a empresas miembro de la Cámara durante el proceso de convocatorias de SENACYT, 

revisando el proceso y facilitando documentación acerca de la tecnología, tales como estudios 

de demanda, estudios acerca de fabricación, entre otros.  

3.  Fungir como enlace entre potenciales productores de equipo solar térmico y el Ministerio de 

Comercio e Industria (MICI) para sensibilizar acerca del uso de la tecnología al MICI y explicar 

los beneficios a los que tendrían derecho los fabricantes a través de la Ley de Fomento y 

Desarrollo de la Industria. 

4. Promocionar el desarrollode diseños que, si bien cumplan con la normativa de aseguramiento 

de la calidad desarrollada en base a la norma ISO 9806, su eficiencia sea adecuada para Panamá. 

Para ello, pueden utilizar el manual de fabricación de tecnología solar térmica  a disposición por 

la SNEEn él se describen tanto las tecnologías de fabricación de los calentadores solares de agua 

como así también se proponen varios diseños susceptibles de ser fabricados en Panamá. 

 

Panamá como Hub Regional de Energía Solar 

 

4.07 Aproximadamente 3,5% del comercio mundial pasa por el Canal de Panamá (Ricaurte Vásquez, 

2019). Además, es sabido que el sector logístico panameño figura como uno de los más competitivos 

a nivel mundial y regional, de acuerdo con los resultados obtenidos según el Índice de Desempeño 

Logístico del Banco Mundial (puesto 38 a nivel mundial y 2do en la región en 2018).  

 

4.08 En 2018, el sistema portuario panameño, tanto del lado Atlántico como Pacífico, movió 7.014.393 

TEUs, mostrando un crecimiento de 1,7% respecto al año anterior. Asimismo, el complejo portuario 

de Colón, que comprende los puertos de Manzanillo International Terminal (MIT), Colon Container 

Terminal (CCT) y Cristóbal, se consolidó en la primera posición del ranking de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) de movimiento de contenedores, con 4.324.164 TEUs en el 

año 2018. Por otro lado, de acuerdo a datos del Aeropuerto de Tocumen, en el mismo año se 

movilizaron mercancías por más de más de 175 mil toneladas métricas (equivalente a unos 260 mil 

TEUs). 

https://www.mici.gob.pa/dgi-cfi/requisitos-para-certificado-de-fomento-industrial
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4.09 Como menciona la Agencia Internacional de Energía (AIE) en su más reciente informe acerca de la 

energía solar térmica a nivel mundial (Solar Heat Worldwide 2019), América Latina es la región del 

mundo que muestra una tendencia positiva más estable en cuanto a la adopción de SCSA.  

Gráfica 1: Capacidad Instalada por Región – Periodo 2000 al 2017 

 
Fuente: Solar Heat Worldwide (AIE-SHC, 2019) 

 

4.10 Este escenario de conectividad comercial con países de la región, menores costos de transporte 

desde Panamá y el beneficio de economías de escala, ofrecen una oportunidad a analizar para 

exportar SCSA y sistemas FV a mercados de la región que se encuentran en una etapa de desarrollo 

incipiente.  

Cuadro 3 Potencial en el Caribe: nuevos Incentivos para Uso de SCSA en Trinidad y Tobago a partir de 2020 

 
Trinidad y Tobago es uno de los recientes ejemplos de países de la región que quieren fomentar 
el desarrollo del mercado de SCSA a través de incentivos fiscales. En el contexto de una 
economía altamente dependiente del Gas Natural tanto para exportaciones de GNL, como para 
la producción de productos petroquímicos como la generación de electricidad, la ratificación 
de los compromisos del Acuerdo de París por parte del Gobierno de Trinidad y Tobago ha hecho 
que se pongan en marcha algunos incentivos fiscales, entre ellos incentivos para la adquisición 
de SCSA: 

1. Exoneración de impuestos de importación 
2. Exoneración de Impuesto sobre valor Añadido (IVA) 
3. Crédito fiscal al 100% del costo del SCSA, hasta un máximo de TT$ 10.000 (equivalente a 

unos USD 1.500)2. 
 

 
2 Crédito fiscal pasa de un 25% a un 100% a partir del 1 de enero del 2020 
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4.11 En este sentido, a través del acercamiento entre la Cámara y los gremios a nivel regional 

(construcción, hoteles, agroindustria, etc.), la cámara tiene la oportunidad de ejercer como un 

articulador entre las empresas que conforman la Cámara y las empresas de otros países de la región 

interesadas en adoptar tecnología solar. Además, a través del contacto con asociaciones o cámaras 

de energías renovables de la región, se promueve el negocio con empresas comercializadoras e 

instaladoras de otros países, promocionando así el hub panameño de energía solar. 

 

4.12 Propuestas específicas: 

1. Disponer de base de datos de contacto de asociaciones gremiales y cámaras de energía 

solar/renovables de la región. Esta debe ser actualizada periódicamente.  El Anexo I contiene 

un listado de asociaciones y cámaras para países de Centroamérica y El Caribe.  

2. Establecer contacto con asociaciones gremiales (construcción, hoteles, agroindustria, etc.) y  

cámaras de energía solar/renovables de la región con potencial para la utilización  de la energía 

solar térmica.  

3. Específicamente, el contacto puede ser, en una primera instancia entre la Cámara y las cámaras 

o asociaciones, seguido de eventos en los que participen las empresas, tales como conferencias, 

sesiones de sensibilización para conversar acerca de beneficios de energía solar térmica, 

capacitaciones en evaluación de proyectos, capacitaciones en ventas, la experiencia de Panamá 

para desarrollar el mercado. 

4. Elaborar estrategia y plan de acción del hub solar regional, contemplando producción, 

laboratorios, cadenas de valor, distribución, etc.  Para ello se debe analizar la situación 

energética de cada país, potencial demanda, nivel de desarrollo del mercado de SCSA, 

incentivos y legislación referente a SCSA/eficiencia/renovables y actores claves para el 

mercado. Posteriormente, se debe analizar si los costos de distribución o producción (una vez 

disponible) desde Panamá puedan ser atractivos para los distintos mercados.  

5. Incluir 3-4 veces al año, asuntos relacionados con negocios a nivel regional, en la agenda de las 

reuniones mensuales de los miembros   

 

2. Aplicación de SCSA en la industria 
 

Aplicaciones en el sector agropecuario 

 

4.13 Los sistemas acuícolas, de criaderos de aves, de criaderos de ganado o el acondicionamiento de 

digestores, son sistemas que incrementan su rendimiento en la medida en que aumenta su 

temperatura de operación (García y González, 2017). Es por ello que los sistemas térmicos tienen 

cada vez más amplias y variadas aplicaciones industriales, dado que esta tecnología es capaz de 

entregar agua de proceso de hasta 260°C.  

 

4.14 En el contexto panameño, hay potencial para uso en criaderos. Según estimaciones de la 

Contraloría General de la República, en el año 2017 la principal actividad agropecuaria fue la 
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producción de aves (USD 420,3 millones), seguido de producción vacuna (USD 253,8  millones), 

producción de huevos (USD 180,4 millones) y producción de ganado porcino (USD 154,4 millones). 

Como indican García y González (2017), estudios recientes demuestran la rentabilidad de 

calentadores solares de agua en el sector de sacrificio de animales de abasto y suministro de 

productos y subproductos cárnicos, en lo que se requiere agua de proceso a temperaturas de 

hasta 90°C, aunque en la mayoría de las etapas se requieren sólo 60°C, principalmente en las de 

escaldado y depilado, evisceración, lavado de canales, así como en la limpieza diaria y periódica 

de mesas y espacios del establecimiento en general. Asimismo, el procesamiento de productos 

cárnicos (p.ej.: jamón cocido) requiere una etapa de cocción en la que se requieren temperaturas 

de entre 60 °C y 70 °C. 

 

4.15 Por otro lado, la industria láctea requiere procesos térmicos para su purificación (disminución o 

eliminación de la carga microbiana), conservación y comercialización. En particular, se requieren 

temperaturas de hasta 65°C para aniquilar el bacilo tubérculo, de hasta 75 °C para eliminar la 

fosfatasa alcalina, de hasta 83 °C para perder el 5% de las proteínas del suero y de hasta 89 °C 

para destruir la peroxidasa. También se requieren temperaturas de 71 °C a 72 °C para la 

pasteurización de alta temperatura y de 85 °C a 90 °C para la pasteurización instantánea, de hasta 

150 °C para leches esterilizadas y leches de ultra alta temperatura (UHT) (García y González, 2017). 

 

4.16 En cuanto al sector agrícola panameño, de acuerdo a estimaciones llevadas a cabo por la 

Contraloría, cabe destacar la producción de arroz, que representa USD 171,4 millones de dólares, 

seguido de la producción de banano, estimado en USD 130 millones de dólares, seguido del cultivo 

de legumbres, raíces y tubérculos, cuya producción se estima en USD 117 millones.  En este 

sentido, en México se están haciendo pruebas piloto para procesos de secado, utilizando energía 

solar térmica y un sistema de gas licuado de petróleo como respaldo (ver cuadro a continuación): 

 

Cuadro 4: Energía Solar Térmica para Procesos Industriales en México 

En los últimos 10 años, compañías agroindustriales han optado por la tecnología solar térmica 
para diferentes aplicaciones, según se detalla a continuación: 

Empresa: Casa José Cuervo 
Ubicación: Guadalajara, Jalisco 
Superficie instalada: 264 m2 
Tipo de colector solar: cilíndrico-parabólico 
Año de instalación: 2017 
Aplicación: precalentamiento de agua de 
caldera 
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Empresa: Lechera Guadalajara Sello Rojo 
Ubicación: Guadalajara, Jalisco 
Superficie instalada: 430 m2 
Tipo de colector solar: cilíndrico-parabólico 
Año de instalación: 2015 
Aplicación: acoplado al proceso de 
pasteurización 
Temperatura del sistema solar: 70/95 °C  

Empresa: Nestlé – Planta Toluca 
Ubicación: Toluca, Estado de México 
Superficie instalada: 3,700 m2 
Tipo de colector solar: sin cubierta 
Año de instalación: 2009 
Aplicación: precalentamiento de agua para 
caldera 
Temperatura del sistema solar: 40/45 °C  

Empresa: Nestlé – Planta Lagos de Moreno 
Ubicación: Lagos de Moreno, Jalisco 
Superficie instalada: 245 m2  
Tipo de colector solar: cilíndrico-parabólico 
Año de instalación: 2014  
Aplicación: precalentamiento de agua de 
caldera, como parte del proceso de 
pasteurización Temperatura del sistema 
solar: 80/95 °C 

 

 
 

Fuente: Energía Solar Térmica para Procesos Industriales en México (2018) 

 

Cuadro 5: Diseño, Construcción, Equipamiento e Instrumentación de Planta de Deshidratado Solar 

En marco del proyecto FORDECYT 190603 del CONACYT, se diseñó, construyó, equipó, 
instrumentó y puso en operación una planta piloto de deshidratado solar con apoyo de gas LP 
de productos agropecuarios. Esto con la finalidad de demostrar la viabilidad del uso de las 
tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar térmica en sectores agroindustriales 
del Estado de Zacatecas (México). 
 
La planta piloto se encuentra en un terreno de 3000 m2 y está constituida por una nave 
industrial de 400 m2 en cuyo interior se encuentra un túnel de secado tipo horizontal de 
acero inoxidable grado alimenticio con capacidad de hasta cuatro toneladas de producto 
fresco, además de espacios destinados para el futuro laboratorio de secado y oficinas. 
Adicionalmente se cuenta con un sistema lavado y desinfección para la materia prima. 
 
Las tecnologías termosolares utilizadas son: 
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• Un sistema de 40 captadores solares de placa plana de alta eficiencia para 
calentamiento de agua con un área de 100 m2. 

 
• Un sistema de 48 captadores solares para el calentamiento directo de aire 

diseñados por el IER con un área de 120 m2. 
 

 
 

• Un sistema de 3 módulos de concentradores de canal parabólico para 
calentamiento de agua diseñados por el INEEL con un área de 120 m 2. 
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4.17 También cabe destacar la industria cervecera, cuya producción en 2017, según datos de la 

Contraloría, se estima en 296 millones de litros. Usando los datos definitivos de 2016, 275 

millones de litros de cerveza producidos, el Análisis del Desarrollo del Mercado elaborado por 

ONU Medio Ambiente, estima un requerimiento de 30.000 m2 de colectores solares para 

alimentar el calor requerido para lograr esta producción. Cabe destacar el auge de las cervezas 

artesanales en los últimos años (ver cuadro 3). En las distintas fases del proceso de elaboración 

de cerveza, tales como maceración, separación y agotamiento del bagazo, ebullición y 

clarificación, a temperaturas entre 65 y 95ºC. 

 

Cuadro 5: Panamá: capital de la cerveza artesanal 

Desde que Istmo Brew Pub, fundada en 2005, seguida de la Cervecería La Rana Dorada, fundada 
en 2011, la oferta de "cervecerías artesanales” se ha ampliado durante la última década. En 
Panamá existen más de 20 microcervecerías y alrededor de cinco distribuidores que incorporan 
al mercado cervezas bajo esta denominación. 
 
La inversión para instalar una fábrica de cerveza artesanal varía de unos US$ 20.000 hasta US$ 
5 millones. Por ejemplo, un brewpup (bar que produce su propia cerveza) puede requerir una 
inversión inicial de US$ 500.000. 

Fuente: Capital Financiero (2019) 

 

4.18 Finalmente, el proceso de biodigestión, mediante la cual se transforma materia orgánica (animal 

y vegetal) en biogás mediante la digestión anaeróbica microbiana puede beneficiarse de la 

tecnología solar térmica. En Panamá, 0,2% de la generación eléctrica es obtenida a partir de 

biogás (SNE, 2018), debido a la operación desde 2016 de una planta de biogás instalada en el 

relleno sanitario de Cerro Patacón. Anteriormente se hizo un piloto a través de la instalación de 

un biodigestor en el mercado de San Felipe Neri en 2015   La mayor parte de los biodigestores 

operan hoy día con las bacterias mesófilas o termófilas, casos en los que se requiere una fuente 

de energía externa para acondicionar el biodigestor y mantener la temperatura lo más constante 

posible en el punto de máxima actividad para aumentar la eficiencia en la producción de biogás 

(temperaturas entre 20 °C y 70°C).  
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Figura 5: Esquema de Sistema de Biodigestión 

 

Fuente: García y González (2017) 

4.19 Propuestas específicas: 

 

1. Articulación cercana por parte de Cámara con asociaciones del sector agroindustrial (P.ej: 

ANAVIP y ANAGAN) para hacer el vínculo entre necesidades específicas y la oferta de SCSA. 

2. Coordinar conferencias o webinars con expertos de las aplicaciones agroindustriales para dar a 

conocer casos de éxito. Establecer contacto con agencias internacionales (AECID, PNUD), banca 

multilateral (BID, CAF o Banco Mundial) y revisar convocatorias de SENACYT para 

financiamiento. 

3. Una vez conocidas las aplicaciones y diseños de implementaciones exitosas, los miembros de la 

Cámara pueden ofrecer al sector agropecuario medidas ad-hoc, de acuerdo a sus necesidades.  

Aplicaciones en el Sector Minero 

 

4.20 Un reciente informe de Fitch Solutions Macro Research (2018) informa acerca del creciente uso 

de energías renovables en el sector de la minería debido a los menores costos de las energías 

renovables, la perspectiva de un suministro de energía más confiable y por preocupaciones 

ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, en sus siglas en inglés). Cabe destacar que, de un 

total de 1 GW construidas y otro 1 GW en cartera de energías renovables en minería en todo el 

mundo, un 4 % corresponde a energía solar térmica.  

 

4.21 De acuerdo a la Cámara Minera de Panamá, se ha probado la existencia de más de 50 millones de 

toneladas de cobre y cerca de 12 millones de onzas de oro, que a precios de junio de 2019 

representa un valor de alrededor de USD 200.000 millones. Con la entrada en operación en 2019 

de Minera Panamá, unido a Veragold en 2020 y Cerro Quema en 2021, se espera que se impulse 

el sector minero, llegando a exportar 320.000 toneladas anuales de concentrado de cobre que 
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representará el 3% del PIB (USD 2.000 millones). Minera Panamá ha construido una planta a 

carbón de 300 MW, la cual entró en operación en 2018, para procesos de producción del 

concentrado de cobre, introduciendo su excedente a la red nacional. Ante este hecho, es 

importante dar a conocer los beneficios de uso de energía solar térmica y su conveniencia en 

procesos que requieren calor.  

 

Cuadro 6: Planta Termosolar Pampa Elvira Solar para el Yacimiento Gabriela Mistral (Chile) 

Codelco inauguró en 2013 una planta consistente en 2.260 colectores de 15 m2, distribuidos en 
una superficie de 90.000 m2 que produce 51.800 MWh, con lo que se estima una reducción de 
emisiones de 15 mil toneladas al año de CO2  y se produce un ahorro de aproximadamente 7 
millones de dólares al año, provenientes de una reducción de 85% del combustible fósil.  
 

 
 

Concretamente, el calor se utiliza durante el proceso de electro-obtención, que utiliza la 
electricidad para atraer partículas de cobre de alta pureza contenido en soluciones líquidas. 
Desde el punto de vista energético, el proceso de electro-obtención es intensivo en el uso de 
combustible diésel para el calentamiento del electrolito, que necesita de una temperatura de 
45-50°C, aproximadamente. De este modo, se puede sustituir los calentadores con un consumo 
anual de 8.000 m3 de diésel para la producción de 120 mil toneladas de cobre fino al año. El 
servicio también satisface otras necesidades de carácter menor, tales como lavado de cátodos 
y calentamiento de reactivos. 
 
Pampa Elvira Solar se construyó bajo un contrato de suministro de energía térmica a diez años 
con División Gabriela Mistral luego de un riguroso proceso de licitación internacional. 

 

4.22 El auge del sector de extracción de cobre también ofrece una oportunidad para el fomento de la 

industria local de fabricación de SCSA y la instalación de SCSA, debido al uso intensivo de cobre. 
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De acuerdo a tablas de tonelaje desarrolladas en México por la International Copper Association 

(ICA) en conjunto con La Asociación Mexicana de Fabricantes en Energía Renovable (FAMERAC), 

por cada m2 de colector fabricado se emplean entre 4 y 7 kg de cobre, y en la instalación se 

emplean entre 3 y 4 kg adicionales por m2 en sistemas de mediana y gran escala. 

Propuestas específicas: 

1. Articulación cercana por parte de Cámara Panameña de Energía Solar con Cámara Minera 

de Panamá para sensibilizar y promocionar los beneficios de la energía solar térmica. Este 

acercamiento también es importante para el desarrollo de un mercado de cobre durante 

la fabricación e instalación de SCSA.  

2. Monitoreo cercano a proyectos mineros que están operando y los que entrarán en 

operación los próximos años.  

3. Seguimiento a normativas y requerimientos ambientales para el sector minero.  

4. Coordinar conferencias o webinars con expertos de las aplicaciones a la minería para dar 

a conocer casos de éxito. Se puede iniciar con un webinar para conocer la experiencia 

chilena con los Ing. Pedro Claro, Gerente de Desarrollo de Energía Llaima, uno de los 

socios del consorcio que construyó la Planta Pampa solar y/o Jorge Escudero Arce, Jefe 

de Planta de la planta3. Establecer contacto con agencias internacionales (AECID, PNUD), 

banca multilateral (BID, CAF o Banco Mundial) y revisar convocatorias de SENACYT para 

financiamiento. 

5. Una vez conocido las aplicaciones y diseños de implementaciones exitosas, poder ofrecer 

al sector minero medidas de acuerdo a necesidades.  

 

3. Mercadeo  
 

Provisión de Información al usuario: 
 

4.23 A la fecha, aún existe una considerable falta de conocimiento por parte del consumidor acerca de 

los beneficios que implica incorporar un SCSA en sus hogares o negocios. Si bien la Ley 69 de 12 

de octubre de 2012 de Uso Racional y Eficiente de Energía (UREE), y el Decreto Ejecutivo Nº398 

de 19 de junio de 2013 que lo reglamenta, han dado inicio a un proceso de implementación de 

certificaciones y etiquetados para algunos equipos y productos consumidores de energía, el 

consumidor panameño requiere de apoyo a la hora de calcular el beneficio energético y 

económico que supone implementar tecnología solar térmica en su vivienda o negocio.  

 

4.24 Dado que los cálculos pueden ser algo complejos para usuarios no familiarizados con el sector 

energético, la Cámara puede ofrecer a los consumidores una calculadora virtual a través de la cual 

el usuario pueda introducir información básica acerca de su sistema de calentamiento de agua 

actual y el sistema que está considerando adquirir, para obtener un cálculo estimado de los 

 
3 Teléfono de contacto de Llaima Energía: +562 23787970    
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beneficios. El cuadro a continuación muestra un ejemplo desarrollado por el Instituto de Energías 

Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): 

 

Cuadro : Aplicación Online para Calcular Ahorros por uso de Energía Solar Térmica 

 
El Instituto de Energías Renovables (IER) de la UNAM ha desarrollado un programa para calcular 
los ahorros energéticos, emisiones de CO2 evitadas y retorno de la inversión de un SCSA: 

1. En primer lugar, el usuario selecciona el tipo de equipo que le gustaría analizar 

 
 

2. Posteriormente, el usuario, debe indicar cuál es su localización geográfica, cuál es el 
fabricante, modelo (también se puede elegir una opción genérica), número de 
sistemas, horario de uso (mañanas, noches o mix), qué tipo de combustible se utiliza 
actualmente, número de usuarios en la casa, temperatura requerida (por default 45ºC), 
etc. 

3. El sistema incluye varias variables por default: eficiencia del sistema de respaldo, costo 
del combustible, etc. Sin embargo, el programa permite realizar ajustes si el usuario lo 
considera conveniente.  
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4. Finalmente, el programa arroja un reporte financiero y ambiental con el detalle acerca 

de los ahorros y el retorno de la inversión: 
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Fuente: Instituto de Energías Renovables de la Universidad Autónoma Nacional de México 

 

4.25 A través de este tipo de herramientas que permiten al usuario comparar y calcular los beneficios, 

el retorno de la inversión para la Cámara es muy alto, pues por un costo estimado de US$ 600-

1.000 por una licencia anual que cuesta el programa, el usuario dispone de una herramienta fiable 

que le indica de manera detallada el ahorro, tanto económico como energético, que supone una 

inversión en SCSA en lugar de usar otras tecnologías. Por tanto, es una manera muy rentable para 

la cámara de promover la tecnología.  

  

4.26 Propuestas específicas: 

1. Solicitar presentación de IER de la UNAM u otras aplicaciones similares para cálculo de 

ahorros y rentabilidad de las inversiones (calculadora online o app). 

2. Adaptar programa al contexto panameño (SCSA disponibles en el mercado, condiciones 

climáticas de Panamá, costos de la energía de Panamá, etc.) 

3. Subir calculadora a la página web de la Cámara y/o crear aplicación para celulares. 

4. Actualizar periódicamente con nuevos proveedores y modelos. 
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Optimización de mix tecnológico de acuerdo a requerimientos del cliente 

 

4.27 Dependiendo de las características de las instalaciones de la vivienda o empresa en la que se prevé 

incorporar energía solar, se puede realizar un análisis que contemple el mix adecuado de 

tecnología solar térmica y fotovoltaica. Por ejemplo, ante una elevada demanda de agua caliente, 

electricidad y una superficie limitada donde colocar los colectores y paneles solares, un paquete 

con la instalación de una combinación óptima de las dos tecnologías puede ser un valor añadido 

para las empresas y particulares interesados en mejorar su eficiencia energética, disminuir los 

costos de la factura energética y también disminuir la huella de carbono. Inclusive hay casos en 

los que al cliente le pueda interesar aprovechar el espacio disponible para instalar colectores 

solares de agua (P. ej: caso de hoteles tipo torre en la azotea) y optar por un contrato 

directamente con un generador bajo la figura de gran cliente.  

 

4.28 Por tanto, ante la posibilidad de que la venta de SCSA se convierta en un servicio adicional o, 

inclusive, un sustituto a la energía eléctrica, se considera conveniente aprovechar el know-how 

del Proyecto Termosolar Panamá, de cara a conocer e incorporar la metodología usada en los 

informes de auditoría energética, el diseño de tipo de SCSA y el análisis de viabilidad técnica de la 

implementación del sistema a los análisis que llevan a cabo las empresas afiliadas a la cámara. Por 

tanto, haciendo uso de formularios, formatos, herramientas y temarios de los cursos llevados a 

cabo por Termosolar Panamá, la Cámara puede brindar apoyo a empresas que están 

incursionando en el mercado de SCSA, a través de webinars o cursos en los que se les explique la 

metodología a las empresas.  

 

4.29 Propuestas específicas: 

1. Promover mix tecnológico óptimo por parte de las empresas afiliadas a la Cámara a los 

clientes de acuerdo con sus necesidades energéticas, haciendo un análisis completo que 

considere otras fuentes de energía y a los SCSA un complemento o sustituto a otras 

fuentes de energía, según corresponda.  

2. Crear guía técnica y organizar webinars o seminarios para explicar a nuevas empresas 

afiliadas a la Cámara la metodología utilizada por el Proyecto Termosolar para sus 

auditorías, diseños y análisis de viabilidad técnica. Difundir formularios, formatos y 

herramientas utilizadas por el Proyecto a nuevas empresas interesadas en SCSA.  

3. Sistemas solares con una o más tecnologías requerirán servicios auxiliares, tales como 

monitoreo (aplicaciones informáticas y revisiones in situ) y mantenimiento, para los 

cuales las empresas que ofrecen los servicios pueden ofrecer de manera coordinada.  

 

 

 

 

 



   
  Plan de Negocio de Sistemas de Calentamiento Solar de Agua 

para la Cámara Panameña de Energía Solar 
República de Panamá 

 

25 
 

Premios y reconocimientos 

 

4.30 Una de las formas de promocionar el uso de la energía solar y dar a conocer a la Cámara Panameña 

de Energía Solar es a través de premios y reconocimientos a empresas y ciudadanos que deciden 

consumir energía limpia procedente del sol.  

 

4.31 En este sentido, la Cámara podría otorgar galardones anualmente para proyectos innovadores y 

ejemplares en el campo de la energía solar. Estos galardones podrían de regiones dentro de 

Panamá (P. ej: Municipios o corregimientos), arquitectura, empresas, viviendas, proyectos 

educativos, etc. 

 

Cuadro 7: Premio Solar Prize 

 
El premio Solar Prize es otorgado cada año “a pioneros y actuaciones ejemplares en el campo de las 
energías renovables” por Eurosolar, la Asociación Europea de Energías Renovables.  
 
Los galardones vienen siendo otorgados anualmente desde 1994 en cooperación con secciones 
nacionales de la asociación a municipios, empresas, asociaciones y organizaciones, arquitectos, 
periodistas y particulares.  
 
Se puede contactar con Julia Broich de Eurosolar Tel.: +49-228-362 373 sp@eurosolar.de 

 

Cuadro 8: Premios a la Mejor Práctica en la Aplicación de Calentadores Solares 

 
Premio que otorgó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el marco de la Iniciativa 
para la Transformación y el Fortalecimiento del Mercado de Calentadores Solares de Agua en México.  
 
El premio se otorgaba en varias categorías, tales como Vivienda Vertical, Hoteles, Agroindustria o Sector 
industrial, 
 
Se puede contactar con Pablo Cuevas, Gerente de Proyecto del Programa “Fortalecimiento del Mercado 
de Calentadores Solares de Agua en México” https://mx.linkedin.com/in/pablo-cuevas-7ª245014 

 

4.32 Propuestas específicas: 

1. Buscar socios y patrocinadores para hacer un acto para premiar a los ganadores. Puede 

ser en el marco del Simposio del Sindicato de Industriales, a través del apoyo de 

organismos internacionales o una adaptación de premios otorgados en otros países. 

2. Plantear como reconocimiento, sin necesidad de otorgar premio en dinero. 

3. Conformar un jurado que incluya miembros de la Cámara y representantes de grupos de 

interés.  

https://mx.linkedin.com/in/pablo-cuevas-7ª245014
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4. Definir áreas a las que se va a premiar y criterios de evaluación. Algunas sugerencias: 

industria, hoteles, viviendas, proyectos educativos, periodistas, ideas innovadoras, etc. 

 

Participación en Licitaciones del Sector Público: 

 

4.33 La publicación de la Guía de Construcción Sostenible para el Ahorro de Energía en Edificaciones, 

publicada en Gaceta Oficial mediante Resolución Nº3142 del 17 de noviembre de 2016, realiza la 

recomendación de que el 50% de los requerimientos de agua caliente para viviendas, hoteles y 

edificios de salud “deben ser cumplidos por los calentadores solares de agua”. En este sentido, 

basado en 4 criterios -potencial de ahorro, impacto en el costo, periodo de retorno y 

disponibilidad-, se recomendó incluir en la guía de diseño para hospitales la inclusión de agua 

caliente solar.  

 

4.34 Ante esta posibilidad y tomando la estimación de demanda de agua caliente del sector salud, 

10.099 m2, esto supone un potencial mercado de más de USD 15 millones, gran parte en el sector 

público, a través de la Caja del Seguro Social (CSS) o del Ministerio de Salud (MINSA). 

 

 

4.35 Por tanto, ante el potencial de negocio con el sector público, la Cámara podría asesorar a sus 

miembros en materia de adquisiciones públicas, de acuerdo al Marco Legal establecido en el Texto 

Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, y demás leyes, decretos y resoluciones que regulan la 

contratación pública y los procesos de contratación de la Banca Multilateral e Instituciones 

Financieras (BID, BM, entre otros). La cámara puede asesorar a la hora de preparar la 

documentación requerida conforme al pliego (acreditación del proponente, fianzas, fianzas, 

seguros, estados financieros, cartas de intención de financiamiento, paz y salvo de rentas, paz y 

salvo de seguro social, aviso de operaciones, etc.), así como los tiempos de contratación y 

procesos para obtener los pagos. 

 

4.36 Propuestas específicas: 

 

1. Diagnosticar el conocimiento acerca de contrataciones públicas de las empresas miembro de 

la Cámara. 

2. Elaboración de guía de contrataciones públicas y sesiones informativas sobre contrataciones 

públicas y uso del portal PanamaCompra.  

3. Monitoreo de anuncios de licitaciones. 

4. Asesoramiento durante licitaciones: documentación, procedimientos de contratación, 

procedimientos de pagos y análisis de riesgos.  

 
 
 
 

 

http://www.energia.gob.pa/energia/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/Resoluci%25C3%25B3n-N.%25C2%25B03142-de-17-de-noviembre-de-2017GO28165.pdf
http://www.panamacompra.gob.pa/portal/files/Legislacion/Leyes/TEXTO_UNICO_LEY_22_2006_VERS_FINAL_11_06_2006.pdf
http://www.panamacompra.gob.pa/portal/files/Legislacion/Leyes/TEXTO_UNICO_LEY_22_2006_VERS_FINAL_11_06_2006.pdf
https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/legislacion/Leyes
https://www.iadb.org/es/projects/adquisiciones-de-proyectos
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/procurement-new-framework
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Asesoramiento acerca de cómo beneficiarse de los incentivos que figuran en la Ley 37 de 2013 

 

4.37 Los sistemas de calentamiento solar de agua pueden ser sujetos a diferentes impuestos, tales 
como Derechos Arancelarios de Importación (DAI, 15%), Impuesto de Transferencia de Bienes 
Muebles y Servicios (ITBMS 7%), Impuesto Selectivo al Consumo (ISC, 5%), los cuales se reflejan 
en un incremento del costo del sistema con respecto al precio al CIF (que incluye el costo del 
sistema, el seguro y el flete). No obstante, entre las medidas por parte del Gobierno para 
estimular el mercado de las energías renovables, se encuentra la publicación de la Ley 37 de 2013 
que establece el régimen de incentivos para el fomento de la construcción, operación y 
mantenimiento de centrales y/o instalaciones solares y la Ley 38 de 2016 que modifica y adiciona 
disposiciones a la Ley 37 de 2013. Entre los incentivos que figuran en la Ley se encuentran: 
 
1. Exoneración del impuesto de importación, de aranceles, tasas, contribuciones y 

gravámenes, así como del impuesto de transferencia de bienes corporales muebles y la 

prestación de servicios, que pudieran causarse por razón de la importación y/o compras en 

el mercado nacional de equipos, máquinas, materiales, repuestos y demás que sean necesario 

para la construcción, operación y mantenimiento de las centrales y/o instalaciones solares.  

Esta disposición también se aplicará a las centrales y/o instalaciones solares que, al momento 

de la entrada en vigencia de la presente Ley, se encuentren en etapa de construcción, las que 

tendrán el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia para solicitar el 

reconocimiento de la exoneración al Ministerio de Economía y Finanzas.  

El incentivo señalado en este numeral no es exclusivo de constructores, operadores o 

instaladores de centrales solares; en consecuencia, se extiende a todas las personas naturales 

o jurídicas que adquieran los bienes descritos en esta Ley sin límite de cantidad.  

3. La utilización del método de depreciación acelerada del equipo destinado al uso de energía 

solar y/o generación de electricidad de manera que se va menos a afectada la utilidad neta 

de la persona natural o jurídica que haga uso de esta energía para fines comerciales. La 

depreciación de equipos a que se refiere este numeral deberá ceñirse a lo establecido en la 

Sección Cuarta, Depreciaciones, del Capítulo IV, Renta Gravable, del Decreto Ejecutivo 170 de 

27 de octubre de 1993.  

Para hacer uso de los incentivos fiscales a que se refiere este artículo, las personas naturales o 

jurídicas que construyan, operen o mantengan centrales y/o instalaciones solares deberán tener 

(…) una certificación de la Secretaría Nacional de Energía, si se trata de una actividad distinta a la 

prestación del servicio público de electricidad, en la que se deje constancia de que los equipos, 

partes y sistemas que recibirán el incentivo fiscal tiene ese derecho. 

Lista de equipos, partes y sistemas que recibirán una exención aduanera inicial: 

1. Calentadores solares de agua o de producción de calor. 

2. Partes y componentes necesarios para ensamblar en el país los colectores solares para 

calentar agua y/o equipamiento de secado por energía solar. 
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Cuadro 9: Procedimiento para Obtención de Certificación de Incentivos Fiscales (SNE) 

 
La resolución No. 3498 de 25 de septiembre de 2017 actualiza el procedimiento para obtener la 
certificación que reconoce el uso de los incentivos fiscales, de conformidad con lo establecido en la Ley 
37 de 10 de junio de 2013 y su modificación en la Ley 38 de 9 de agosto de 2016. Para obtener la 
certificación debe presentarse a la SNE, “mediante nota o memorial dirigido al Secretario de Energía y 
debe estar firmada por el solicitante”. 
 
La nota o memorial debe acompañarse de los siguientes documentos: 
 

1. Formulario de aplicación 
2. Copia de cédula o pasaporte del solicitante (representante legal y/o apoderado en caso de 

persona jurídica). 
3. En caso de que el solicitante haya otorgado poder, éste debe ser presentado junto con la 

solicitud, debidamente autenticado por Notario Público.  
4. En caso de persona jurídica, se debe presentar certificado actualizado del Registro Público. 
5. Lista detallada de los equipos e instrumentos: nombre de cada equipo, instrumento o 

accesorio, su descripción la cantidad de cada uno en el sistema. 
6. Descripción técnica y material bibliográfico de todo equipo e instrumento mencionado en la 

lista de equipos e instrumentos. 
7. Esquema de proceso del sistema 
8. Factura de compra originales 
9. Predeclaración de Aduanas de los equipos e instrumentos que forman parte del sistema.  

10. Copia del formulario de aplicación y de todos los documentos entregados 
 

El proceso de certificación se puede realizar mientras los equipos están en tránsito. Una vez presentada 
la información solicitada en la resolución No. 3498 de 25 de septiembre de 2017, la revisión y firma de 
la certificación por parte de la SNE demora un tiempo estimado de 3-4 días. 
 

 

4.38 Además, existe la posibilidad de solicitar a través de la plataforma online de la DGI una 
certificación para exoneración del impuesto selectivo al consumo.  
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Cuadro 10: Proceso de liquidación en Aduanas 

 
Una vez obtenidas la/s certificación/es, el corredor de aduana tiene que presentar la siguiente 
documentación: 
 

1. Memorial por parte del corredor 
2. Predeclaración de Aduanas (elaborada por el corredor) 
3. Factura 
4. Documento de transporte  
5. Certificación por parte de la Secretaría de Energía 
6. Certificación por parte de la DGI (si se dispone de ella) 

 
La solicitud es revisada por la ANA (un día) y, posteriormente, la Contraloría. El corredor puede dar 
seguimiento a la solicitud a través del sistema SIGA.  

 
4.39 Dentro del contexto panameño, se puede observar que las empresas de corredores de Aduanas 

a menudo desconocen los procesos de obtención de los certificados de exoneración de impuesto 
y, además, no se suelen hacer cargo de ellos.  

 
4.40 Propuestas específicas: 

 

1. Ofrecer servicio de asesoramiento y trámite para obtención de certificados de exoneración, tanto 

para la SNE como la DGI.  

2. Ofrecer el servicio de manera gratuita a empresas miembro de la Cámara. 

3. Cobrar por los servicios a empresas que no forman parte de la Cámara.  

 

4. Formación Aplicada 

 

Cursos prácticos de diseño e instalación.  

 

4.41 Antes la falta de experiencia en el país, se ha identificado falta de conocimiento acerca de las 

mejores prácticas en diseño e instalación de SCSA. Ante esta situación y, como complemento a 

los cursos que se están ofreciendo en el marco del Proyecto Termosolar Panamá, se considera 

conveniente realizar cursos en campo de corta duración para aprender de manera aplicada acerca 

de instalaciones.  
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4.42 Propuestas específicas: 

 

1. A medida que se van produciendo más instalaciones, la Cámara puede identificar buenas y malas 

prácticas para mostrar a los técnicos en campo.  

2. Ofrecer dos cursos al año de corta duración (dos días aproximadamente) con importante énfasis 

en la parte práctica (ejemplos reales). 

3. Coordinar con al UTP para que brinde las facilidades de desarrollar los cursos dentro de la Cámara.  

 

5. Otras Tecnologías 

 

Tecnologías híbridas e integradas 

 

5.01 En los últimos años han  surgido tecnologías híbridas que combinan la tecnología solar térmica 

con otras tecnologías para aumentar la eficiencia. Se recomienda dar seguimiento a las 

innovaciones y crear alianzas estratégicas con sus productores y expertos en el tema para 

conocerlas en profundidad y analizar la viabilidad de llevar a cabo programas pilotos en Panamá.  

 

5.02 En primer lugar, cabe destacar los paneles solares híbridos son una combinación de las tecnologías 

fotovoltaica y la térmica en un solo módulo, de tal forma que se puede generar simultáneamente 

electricidad y calor. Estos paneles han ido evolucionando de tal forma que uno puede contar con 

distintos tipos de paneles solares híbridos, de acuerdo a las necesidades del usuario: (i) paneles 

solares híbridos de 1ª generación, concebidos para potenciar la parte eléctrica en climas 

calurosos, los cuales cuentan con una cubierta trasera cuya función consiste en la conservación 

del calor pero al no disponer de cubierta frontal, el laminado fotovoltaico no está a una 

temperatura elevada; (ii) paneles solares híbridos de 2da generación, los cuales, además cuentan 

con una cubierta frontal transparente, con lo que consiguen mitigar aún más la pérdida de calor 

y, por tanto, incrementar el rendimiento térmico del panel.  

 
Cuadro 11: Primer edificio público con tecnología solar híbrida 

En enero de 2018, en el parque de bomberos de Zaragoza (España) se colocaron 28 paneles solares 
híbridos, que producen agua caliente y energía eléctrica de manera simultánea, por un costo de EUR 
50.800 (aproximadamente USD 56.500). Las empresas a cargo de los trabajos de instalación, Endef y 
Dolmen Ingeniería, estiman un ahorro anual en el consumo de electricidad de 9.618 kWh y unos 31.184 
kWh en energía térmica, lo cual, en términos económicos, se traduce en un ahorro de EUR 960 
(aproximadamente USD 1.070) en electricidad y unos EUR 2.500 en energía térmica (aproximadamente 
USD 2.800 ). 
 
De acuerdo al Ayuntamiento de Zaragoza, se optó por implementar este tipo de tecnología debido al 
consumo de agua caliente sanitaria que requiere el principal parque de bomberos de Zaragoza, sumado 
a las características del espacio disponible en la cubierta del edifico principal. 
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5.03 Un ejemplo de tecnología integrada es la bomba de calor asistida por energía solar (SAHP, en sus 

siglas en inglés). Se trata de una máquina que representa la integración de una bomba de calor y 

paneles solares térmicos en un solo sistema integrado. En este sistema, el panel solar térmico 

realiza la función de la fuente de calor a baja temperatura y el calor producido se utiliza para 

alimentar el evaporador de la bomba de calor. Es posible utilizar cualquier tipo de panel térmico 

solar en combinación con la bomba de calor. Sin embargo, es preferible usar un panel híbrido (ver 

párrafo anterior) porque permite cubrir una parte de la demanda de electricidad de la bomba de 

calor y reducir el consumo de energía. 

Cuadro 12: Bomba de Calor Solar en el Departamento de Energía del Politécnico de Milán 

Como parte del laboratorio Solar Tech, que tiene por objetivo la mejora de tecnologías solares 
existentes y la elaboración de prototipos, además de su integración con otros tipos de fuentes 
energéticas, el Departamento de Energía del Politécnico de Milán, cuenta con dos sistemas de bomba 
de calor asistida: 
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Enfriamiento solar y aire acondicionado solar 

 

5.04 Se considera que el aprovechamiento de la energía solar para producir frío es una de las 

aplicaciones térmicas con alto potencial en países cálidos, pues coincide la necesidad de enfriar 

los espacios con disponibilidad de una mayor radiación solar.  

 

5.05 De las diversas fórmulas de aprovechar el calor solar para acondicionar térmicamente un 

ambiente, la más viable en términos de coste de la inversión y ahorro de energía es la constituida 

por el sistema de refrigeración por absorción. El funcionamiento de estos equipos se basa en la 

capacidad de determinadas sustancias para absorber un fluido refrigerante. Concretamente, 

como absorbentes se utiliza principalmente el amoniaco o el bromuro de litio, mientras que como 

líquido refrigerante es el agua el más recomendado.  
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Figura 6 Sistema de Refrigeración por Absorción 

 
Fuente: AIE (2015) 

 

5.06 El programa de Calentamiento y Enfriamiento Solar (SHC, en sus siglas en inglés), creado en 1977 

como una de las primeras iniciativas tecnológicas multilaterales de la Agencia Internacional de 

Energía (IEA, en sus siglas en inglés) tiene como misión mejorar el conocimiento colectivo y la 

aplicación de calentamiento y enfriamiento solar a través de la colaboración internacional para 

lograr que la tecnología solar térmica pueda proveer el 50% de la demanda de calentamiento a 

baja temperatura y enfriamiento en 2050. El Programa cuenta entre sus tareas recientes la Tarea 

#48 de Aseguramiento de calidad y medidas de apoyo a los sistemas de enfriamiento solar y la 

Tarea #53 Nueva Generación de Enfriamiento y Calentamiento Solar, la cual tiene como objetivo 

apoyar un desarrollo fuerte y sostenible del mercado de enfriamiento tanto a través de energía 

solar FV como de sistemas innovadores térmicos. 
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Cuadro 13: Planta de Enfriamiento Solar en Singapur 

 
La escuela United World Colleges de Singapur tiene la planta de enfriamiento solar más grande del 
mundo con 3.900 m2 de colectores solares que generan alrededor de 1.750 MWh/año. 
 

Con una inversión de USD 5 millones, Solid Asia Energy Services (SAS-ES), la subsidiaria de la compañía 
austriaca Solid, opera la facilidad como una compañía de servicios energéticos (ESCo, en sus siglas en 
inglés), por tanto, retiene la propiedad de la planta mientras la escuela obtiene el despacho de energía. 

 

5.07 Aunque solamente se estiman 1.500 sistemas solares de enfriamiento instalados a nivel mundial 

a 2018 (AIE), ante la complejidad y los elevados costos iniciales de la tecnología, se recomienda 

dar seguimiento a los actores que investigan y promueven el uso de la tecnología solar para 

enfriamiento, de tal forma que se pueda evaluar y analizar su implementación en el futuro en 

Panamá. 

 

5.08 Propuestas específicas: 

 

1. Organizar y participar en webinars, conferencias y eventos para mantener actualizados a los 

miembros de la cámara acerca de las últimas novedades en tecnología solar térmica (siguiente 

punto). Por ejemplo, las conferencias organizados por Intersolar 

(https://www.intersolarglobal.com/en/home)  

Próximos eventos de Intersolar 

https://www.intersolarglobal.com/en/home
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o Intersolar North America: 4–6 febrero de 2020 

o Intersolar Europe: 17–19 junio de 2020 

o Intersolar South America: 25–27 agosto de 2020 

o Intersolar Mexico: 8–10 septiembre de 2020 

2. Dar seguimiento a desarrolladores como SOLID (Austria), VSM Solar (India) y Shuangliang 

(China), que se especializan en enfriamiento para edificios comerciales grandes y 

enfriamiento de procesos en fábricas (al menos 200 kW) y a otros desarrolladores, tales como 

Yazaki y Solarinvent (Italia) e Invensor y Fahrenheit (Alemania), que realizan instalaciones más 

pequeñas, en el rango de 2,5 kW a 16 kW de capacidad de enfriamiento, la mayoría para uso 

residencial o de oficina.   

3. Establecer enlaces con la Green Chiller Association, que tienen estadísticas acerca de la venta 

de enfriadores solares, incluyendo capacidad vendida y precios.  

4. Estudiar propuestas de políticas públicas de otros países que puedan ayudar a la Cámara  

tener a una posición durante la discusión de leyes y regulaciones en el contexto panameño. 

Por ejemplo, el Gobierno Chino se ha propuesto un objetivo de lograr que el 2% de la 

demanda de enfriamiento de edificios sea con tecnología solar térmica, ofreciendo incentivos 

de aproximadamente USD 150 a USD 200 para cada m2 instalado, hasta 100 m2. También hay 

iniciativas como Mission Innovation Innovation Challenge (MI IC) No. 7: Calefacción y 

enfriamiento de edificios a precios razonables, un proyecto de 22 países y  la Unión Europea, 

que tiene por objetivo duplicar las inversiones en I+D para energías limpias.  

54.  Dar seguimiento a las iniciativas dentro del Programa SHC  relacionadas con Enfriamiento 

solar en las Regiones de la Franja del Sol (regiones a menos de 35 grados del ecuador), para 

crear sistemas a precios razonables, seguros y confiables para esta región. El Dr. Daniel 

Mugnier del Grupo Tecsol, estuvo a cargo de algunas iniciativas de nueva generación de 

enfriamiento solar de nueva generación en el marco del Programa SHC. Sus datos de contacto: 

Daniel.mugnier@tecsol.fr y +33 4 68 68 16 42. 

 

6. Instrumentos Financieros y Seguros Innovadores 

 

Alternativas de Financiamiento 

 

5.09 La inversión inicial requerida para adquirir un SCSA, unido a gastos de instalación, pueden ser 

disuasorios para el consumidor a la hora de decidir realizar la inversión. Es por ello que los 

proveedores de SCSA pueden recurrir a otras fórmulas que van más allá de la adquisición del 

sistema. En este sentido, la Cámara Panameña de Energía Solar puede hacer talleres para asesorar 

a sus miembros sobre oportunidades y riesgos, a la vez que difundir estas alternativas de 

financiamiento para potenciales clientes. A continuación, se presenta un resumen de 

instrumentos que se están implementando en el sector de la energía solar en la región: renting y 

leasing. 

https://www.intersolar.us/
https://www.intersolar.de/en/home.html
https://www.intersolar.net.br/
https://www.intersolar.mx/en/home.html
mailto:Daniel.mugnier@tecsol.fr
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5.10 Renting es un alquiler de largo plazo, también denominado arrendamiento operativo. A lo largo 

del tiempo que dure el contrato, la empresa de renting se compromete a suministrar el SCSA y el 

usuario ha de pagar una cuota mensual como contraprestación. La propiedad del SCSA es de la 

empresa del renting. Para su formalización, basta con el consentimiento mutuo de ambas partes. 

Este instrumento ofrece como beneficio la flexibilidad de incorporar en la vivienda o negocio la 

posibilidad de aumentar la eficiencia energética, mientras al mismo tiempo, se obtienen 

beneficios fiscales, al considerarse el renting del SCSA un gasto deducible sobre el impuesto sobre 

la renta. Este modelo de contrato tiende a ser más caro porque incluye gastos relacionados con 

el usufructo del bien, tales como gastos de mantenimiento, revisiones o reparaciones. 

 

5.11 Leasing es un contrato de arrendamiento financiero regulado específicamente por la ley 7 de 10 

de julio de 1990. El arrendador adquiere el SCSA para ceder su uso al arrendatario, a través del 

pago de letras en un plazo específico.  Finalizado el contrato, el arrendatario puede optar por la 

compra del SCSA al precio residual. Este mecanismo tiene beneficios: en primer lugar, es una 

manera flexible y rápida para que individuos y empresas puedan adaptar sus equipos para 

obtener mayor eficiencia energética; segundo, se puede financiar el 100% del valor de la 

adquisición; tercero, el valor de las cuotas puede figurar como gasto, pudiendo así deducir el valor 

del SCSA como gasto sobre el impuesto sobre la renta (a excepción del pago del valor residual, en 

caso de compra). Entre las desventajas se encuentra: primero, un mayor costo financiero que un 

crédito convencional (tipo de interés por encima); no suele incluir servicios adicionales (seguros, 

reparaciones y conservación); tercero, riesgo de perder la posibilidad de adquirir el equipo cuando 

concluya el contrato de leasing ante el incumplimiento de alguna de las cláusulas establecidas. 

 

5.12 Contratos de Suministro de Energía a Largo Plazo: en este caso la empresa proveedora de servicios 

de energía establece y opera la instalación solar térmica en el sitio del contratante por cuenta y 

riesgo propio. Se firma un contrato que especifica el monto de energía que será suministrado y la 

duración del acuerdo. La empresa que provee el suministro de energía es remunerada por la 

energía suministrada (MWh) y el precio está compuesto de costos de los equipos, operación y 

mantenimiento. Dependiendo de las condiciones establecidas en el contrato y, por tanto, como 

se produzca la distribución de los riesgos, se verá reflejado en el precio de los servicios. Es una 

opción atractiva para empresas que deseen obtener la seguridad de planificación de sus precios 

energéticos en el futuro.  

 

5.13 Contratos por Desempeño: La empresa proveedora de servicios de energía garantiza a la empresa 

contratada una reducción de sus costos energéticos en comparación con sus costos históricos. La 

remuneración se realiza en función del éxito de las acciones. Este modelo puede venir 

acompañado de otras medidas de eficiencia energética implementadas por la empresa 

proveedora de servicios energéticos.  
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5.14 Propuestas Específicas: 

 

1. Elaborar guía y seminario explicando los diferentes instrumentos financieros, su conveniencia 

y riesgos según el caso. 

2. Seguimiento a nuevos instrumentos financieros innovadores. 

3. Presentar y asesorar sobre productos innovadores a miembro de la Cámara y a actores 

relevantes, tales como la Asociación Bancaria de Panamá (ABP).  

 

Seguros de energía solar y eficiencia energética 

 

5.15 A nivel de viviendas unifamiliares, por tratarse de sistemas que no representan una inversión 

mayor en el rango de USD 1.000 – 2.000, no se espera que tenga mayor impacto en las pólizas de 

seguro de los hogares. Sin embargo, al examinar otros sectores que requieren una mayor 

inversión para lograr medidas de ahorro energético, tales como el sector hotelero o el 

agropecuario, cabe destacar que en el año 2019 se emitieron por primera vez en la región las 

primeras pólizas de ahorro de energía. A través de estos seguros se espera cubrir los ahorros de 

energía proyectados para medidas específicamente definidas y verificables de eficiencia 

energética, según lo acordado en un contrato estándar entre las empresa beneficiaria y 

proveedores de servicios de tecnología. Se produce una compensación a las empresas en caso de 

que no se realicen los flujos financieros prometidos asociados con los ahorros de eficiencia 

energética. Concretamente, Colombia fue el país pionero de América Latina y el Caribe, emitiendo 

pólizas de ahorro de energía bajo el Programa de Seguro de Eficiencia Energética (ver cuadro 11 

para mayor detalle acerca de los proyectos asegurados).  Se espera que este tipo de instrumentos 

incentive a aquellos inversionistas del sector privado a llevar a cabo proyectos de SCSA  debido a 

que tienen una mayor garantía de que su inversión generará suficientes ahorros de energía para 

pagar los gastos asumidos y, las instituciones financieras, al tener una idea más clara de los riesgos 

y beneficios reales asociados a los proyectos, aumentarán su disposición a financiarlos.  

 

Cuadro 14: Colombia, primer país en emitir pólizas de ahorro de energía 

 
Colombia se convirtió en el primer país de América Latina y el Caribe en emitir pólizas de ahorro de 
energía bajo el Programa de Seguro de Eficiencia Energética (ESI, en sus siglas en inglés), 
beneficiando a cinco pequeñas y medianas empresas que han invertido en proyectos de eficiencia 
energética, algunos de ellos instalando SCSA: 
 
Uno de los beneficiarios es el Hotel Neiva Plaza, en el departamento de Huila, cuyo proyecto ha 
reemplazado calderas obsoletas por calentadores térmicos solares a través de una inversión de 122 
millones de pesos colombianos (aproximadamente 40,000 dólares). 
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Este proyecto fue asegurado por SURA, una de las principales aseguradoras en América Latina, y 
financiado por el Banco Davivienda de Colombia, a través de la Línea Bancóldex de Eficiencia 
Energética Para Hoteles, Clínicas y Hospitales , con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 
y del Fondo de Financiación Climática (CIF en su sigla en inglés). 
 
 

 

5.16 Propuestas específicas: 

 

1. Revisión de la cooperación técnica RG-X1258 Programa Regional de Ahorros Energéticos y 

Mecanismos de Gestión de Riesgo4 otorgada por el BID a la República de Colombia. Los 

documentos de la operación se encuentran disponibles para revisión y se puede gestionar. 

2. Establecer contacto con los creadores de la iniciativa: María Netto y Juan José Gomes (jefes 

de equipo de la cooperación técnica por parte del BID) y la Agencia Danesa de Energía. 

3. Establecer contacto con Seguros SURA, empresa de seguros que ha ofrecido la póliza de 

eficiencia energética en Colombia. Consultar con SURA Panamá acerca de la posibilidad de 

hacer algo parecido en Panamá.  

4. Presentar y asesorar sobre productos innovadores a miembros de la cámara y a actores 

relevantes, tales como la Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA).  

 

7. Energía solar Termoeléctrica 

 

5.17 A pesar de que la palabra termosolar puede aplicarse en general al aprovechamiento térmico de 

la energía solar, también existen plantas o centrales solares termoeléctricas que generan 

 
4 https://www.iadb.org/es/project/RG-X1258 

https://www.iadb.org/es/project/RG-X1258
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electricidad a partir de la energía recogida en el fluido que se calienta a través de unos campos 

solares de alta concentración. El fluido caliente por el campo solar puede efectuar directamente 

el ciclo de conversión termodinámica, como es el caso del vapor. En otros casos, el fluido 

calentado puede intercambiar su energía con los fluidos que se utilizarán en las turbinas o con 

otro fluido, como es el caso de los sistemas que utilizan aceites térmicos como fluido primario y 

que posteriormente entregarán su energía al vapor que moverá la turbina o a las sales fundidas 

que se utilizarán como sistema de almacenamiento (ver Anexo II para mayor detalle acerca de las 

tecnologías disponibles).  

 

Cabe señalar que la nubosidad que caracteriza el clima panameño hace interensante  para la  

Cámara, en coordinación con SENACYT y el la UTP levantar un estudio acerca de las áreas con 

mayor potencial para la generación de termoeléctrica, e inclusive poder desarrollar prototipos 

adaptados a nuestras características. 

 

Cuadro 15:. Sector Solar Termoeléctrico en España 

España se mantiene número uno en el sector solar termoeléctrico con una potencia instalada de 2,3 
GW y generando un 2,6% de la electricidad en España en los primeros meses de 2019. 
 
De acuerdo al Plan Nacional Integral de Energía y Clima 2021-2030 emitido a Bruselas contempla la 
construcción de 5 GW nuevos antes de 2030, por lo que pasaría a cubrir un 4,6% de la demanda en ese 
año.   
 
La meta de que se ha fijado a nivel europeo es que la energía solar termoeléctrica sirva de apoyo a la 
producción fotovoltaica y eólica durante la noche – como energía base.  
 
De acuerdo a Luis Crespo, Presidente de Protermosolar, “una de las ventajas que tiene esta tecnología 
es la gran capacidad de almacenar energía (…). Los tanques de sales de la solar termoeléctrica 
almacenan el calor producido por los espejos durante muchas horas y permiten volcar energías a la red 
hasta 12 horas seguidas”.  
 
La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) indica que “en el futuro mix descarbonizado, 
se necesitará cubrir el hueco térmico, es decir, el espacio entre la energía base y la demanda máxima” 

 

4.49 Propuestas específicas: 

 

1. Establecer contacto con Protermosolar, pues España sigue siendo el país número uno en el 

sector. Contacto: Luis Crespo, Presidente de Protermosolar, (+34) 955 54 90 50 y 

info@protermosolar.com. Protermosolar dispone de una base de datos de proyectos 

termoeléctricos en el mundo, se puede consultar acerca de experiencias en distintos climas y 

su opinión técnica acerca de Panamá.  

2. Contacto con UTP, SENACYT, agencias internacionales o banca multilateral para estudios de 

potencial de energía termoeléctrica y desarrollo de prototipos. 

mailto:info@protermosolar.com
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3. Dar seguimiento a los nuevos proyectos, precios de las diferentes tecnologías y regulaciones 

de distintos países y regiones.   

4. Analizar si conviene que se implementen en Panamá a través de las empresas miembros de 

la cámara. 

 

8. Alianzas con sector académico. 

 

4.50 El Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (CINEMI), creado en 

2010, es uno de los cinco centros de investigación con que cuenta la Universidad Tecnológica de 

Panamá (UTP) y surge con el propósito de generar un espacio de interacción, de impulso, 

investigación e innovación para estudiantes y docentes de las Facultades de Ingeniería Eléctrica, 

Mecánica e Industrial. 

 

4.51 El CINEMI no sólo albergará el laboratorio de pruebas para certificar los equipos de los SCSA, sino 

que también podrá desarrollar prototipos, pruebas de conceptos y servicios generales que 

agilicen el desarrollo de la tecnología solar térmica en Panamá.  

 

 

4.52 Por tanto un vínculo directo de colaboración entre la Cámara y el CINEMI es importante para que 

las empresas puedan seguir al tanto de los avances en tecnologías y aplicaciones solares térmicas 

y poder así continuar desarrollando el mercado.  

 

 

4.53 Propuestas específicas: 

 

1. Reuniones periódicas (semestrales o anuales) entre cámara solar y CINEMI para conversar 

acerca de los planes de trabajo de ambas instituciones e identificar áreas de colaboración. 

2. Colaboraciones para trabajar en proyectos de investigación y desarrollo del mercado: 

prototipos, pruebas, etc. 
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V. Conclusión 

 

5.01 La elevada irradiación solar que tiene Panamá (promedio de 3,72 kWh/m2), unido al en curso 

proceso de descarbonización del sector energético y los potenciales usos de la energía solar 

térmica en distintos sectores hacen que Panamá sea un país muy atractivo para el desarrollo de 

la tecnología. 

 

5.02 Ante un escenario de transición energética con una variedad de tecnologías renovables, 

diferentes necesidades en los distintos sectores económicos e instrumentos financieros y seguros 

novedosos, entre otros, la Cámara Panameña de Energía Solar es clave para el desarrollo 

ordenado del mercado de SCSA, siendo un promotor de la tecnología, un nexo entre las empresas 

que las conforman y las necesidades de los diferentes gremios, un facilitador para entrar en 

nuevos mercados, un homologador de información para el usuario acerca de beneficios y costos 

de instalar energía solar térmica y un articulador entre la tecnología solar térmica y la tecnología 

FV.   

 

5.03 Por tanto, las actividades propuestas están enfocadas en que la Cámara pueda ofrecer una 

propuesta de valor a sus miembros, a través del establecimiento de alianzas con asociaciones 

gremiales, la facilitación de información real a los usuarios, dar seguimiento a nuevos usos y 

nuevas tecnologías dentro del sector solar térmico y explorar nuevos instrumentos financieros y 

de seguros. Además, se considera de interés explorar la viabilidad de la energía solar 

termoeléctrica y su potencial como energía base en un futuro descarbonizado. Por último, se 

recomienda mantener un vínculo cercano con la academia para dar seguimiento a avances en 

tecnologías y aplicaciones solares térmicas y poder dar continuidad al desarrollo del mercado. 

 

5.04 El anexo III muestra un resumen de las actividades identificadas para los próximos 18 meses con 

un costo aproximado de US$ 77.350. Cabe destacar que la mayoría de las actividades identificadas 

en el plan de negocio, pueden desarrollarse in-house en la Cámara sin necesidad de incurrir en 

mayores costos adicionales. Los costos estimados se concentran principalmente en la elaboración 

de estudios, estrategias y contratación de expertos para dictar webinars y cursos.  
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ANEXO I DIRECTORIO DE ASOCIACIONES, CÁMARAS Y DISTRIBUIDORES DE POTENCIALES MERCADOS  
 

Honduras 

Asociaciones y Cámaras Gremiales 

 CANATURH 
canaturh@canaturh.org 
(+504) 2232-1927 o (+504) 9762-0237. 

 

HOPED 
info@smallhotelshonduras.org 
(504) 2280-9932 
 

 

Federación Nacional de Agricultores y 
Ganaderos de Honduras 
(+504) 2239-1303 / 2231-11022 

Asociaciones y Cámaras de Energías Renovables y/o Solar 

 

Asociación Hondureña de Energías 
Renovables 
Email: Info@aherhn.org 
Cel: (+504) 3178-6595 

Distribuidores de calentadores y/o productos solares 

 

info@solarishn.com 
+504 2239-8213 
+504 2232-0186 

 

ventas@construdepothn.com 
(504) 2553-4525 , (504) 9460-7561. 

El Salvador 

Asociaciones y cámaras gremiales 

 

Asociación Salvadoreña de Hoteles 
+ 503 2260-6699 / 2260-5511 

 

Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de 
El Salvador 
+503 2264 4623 

Asociaciones y Cámaras de Energías Renovables y/o Solar 

mailto:canaturh@canaturh.org
mailto:info@smallhotelshonduras.org
mailto:info@solarishn.com
mailto:ventas@construdepothn.com
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Asociación Salvadoreña de Energías 
Renovables 
(503) 2100-8097 
info@aser.org.sv 
iraida.umanzor@aser.org.sv 

Distribuidores de calentadores y/o productos solares 

 

Ferretería Castella Sagarra 
+503 2298-3033 
castella@castellasagarra.com 

 

Vidri 
(503) 2271-4033 

 

Indupal 
(503) 2231-2800 
ventas@indupal.com 

Guatemala 

Asociaciones y Cámaras Gremiales 

 

Asociacion de Pequeños Hoteles de 
Guatemala 
(502) 5879 – 2469 
info@apehgua.com 

 

Cámara de Turismo de Guatemala 
+502 2302 3333 
info@camtur.org 
 

 

Cámara del Agro 
+502 2367 2570 
info@camaradelagro.org 

 

Cámara Guatemalteca de la Construcción 
+502 2387 2727 
info@construguate.com 
 

Asociaciones y Cámaras de Energías Renovables y/o Solar 

 

Gremial de Energía solar de Guatemala 
+502 2417 2731 

Distribuidores de calentadores y/o productos solares 

mailto:info@aser.org.sv
mailto:iraida.umanzor@aser.org.sv
mailto:ventas@indupal.com
mailto:info@camtur.org
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Green Energy Solutions 
+502 2445 6866 

 

CELASA 
ventas@celasa.com.gt 
+502 5133-3931 
 

 

INGELSA 
info@ingelsa.com.gt 
PBX 502-2507-9787 

Trinidad y Tobago 

Asociaciones y Cámaras Gremiales 

 

Trinidad hotels, restaurants & Tourism 
Association 
info@tnthotels.com 
(868) 634-1174 
 

 

Trinidad & Tobago Contractors 
Association 
service@ttca.com 
(868) 627-8020 or 627-1266 
(868) 623 - 2949 
  

Distribuidores de calentadores y/o productos solares 

 

ROTOPLASTICS 
info@rotoplastics.co.tt 
(868) 674-8339 

 

PEAKE TRADING LIMITED 
1-868-226-7325 
sales@peakeco.net 

Bahamas 

Asociaciones y Cámaras Gremiales 

mailto:ventas@celasa.com.gt
mailto:info@tnthotels.com
mailto:info@rotoplastics.co.tt
mailto:sales@peakeco.net
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Bahamas Hotel & Tourism Association 
bhta@bahamashoteltourism.org 
(242) 502-4200 
 

 

https://bahamascontractors.org/contact-
us-2/ 
 

Asociaciones y Cámaras de Energías Renovables y/o Solar 

 

Sustainable Energy Association Bahamas 
infoseabahamas@gmail.com 
 

Distribuidores de calentadores y/o productos solares 

 

(242) 603 7872 
p.feller@supergreensolutions.com 
 

Jamaica 

Asociaciones y Cámaras Gremiales 

 

Jamaica Hotel & Tourist Association 
info@jhta.org 
(876) 926-3635 
 

 

Incorporated Masterbuilders Association 
of Jamaica 
Tel: +1 (876) 929-8580 /926-8942 
imaj@cwjamaica.com  
imajb@cwjamaica.com 

Asociaciones y Cámaras de Energías Renovables y/o Solar 

 

Jamaica Solar Energy Association  
jseassociation@gmail.com 
927-3555 

Distribuidores de calentadores y/o productos solares 

 

ATL 
1-888-285-7378 

mailto:bhta@bahamashoteltourism.org
https://bahamascontractors.org/contact-us-2/
https://bahamascontractors.org/contact-us-2/
mailto:infoseabahamas@gmail.com
mailto:p.feller@supergreensolutions.com
mailto:info@jhta.org
mailto:imaj@cwjamaica.com
mailto:imajb@cwjamaica.com
mailto:jseassociation@gmail.com
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Carlisa Enterprises 
+1 876-920-9662 
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ANEXO II TECNOLOGÍA SOLAR TÉRMICA 
 

A la fecha, existen cuatro tipos diferentes de tecnologías solar termoeléctrica, según se explica a 

continuación: 

 

1.  Canales parabólicos: Es el tipo de tecnología más extendido. El colector parabólico de canal 

consiste en un conjunto de grandes espejos curvados, que concentran la luz del sol en un factor 

de 80 o más a una línea focal. Los colectores se colocan formando una larga fila de unos 300 a 600 

metros, y una a su vez se instalan múltiples filas paralelas formando un campo de colectores 

solares. Los colectores poseen sistemas de seguimiento de un eje para seguir al sol. 

 

 

3. Receptor central o de torre con campo de helióstato: es un tipo de horno solar que usa una 

torre para recibir luz solar concentrada. Usa un conjunto de espejos planos, móviles para 

enfocar los rayos del sol sobre una torre colectora.  
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4. Centrales de reflectores lineales de Fresnel: esta tecnología utiliza espejos planos en lugar de 

colectores cilíndricos-parabólicos, que presentan ventajas tanto desde el punto de vista 

económico como de impacto medioambiental. Los colectores lineares de Fresnel permiten una 

disposición más simple del campo solar de manera que se optimiza el proceso de generación 

de energía y de construcción de la planta, que ocupa menos espacio. 

 

 
 

 

5. Discos parabólicos de Stirling: compuesto por una superficie concentradora de forma 

parabólica capaz de concentrar la componente directa de la radiación solar sobre el foco 
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geométrico de dicha superficie. En el foco se sitúa un elemento capaz de aprovechar la energía 

térmica alcanzada en esa zona. Normalmente este elemento convierte la energía térmica 

incidente en energía mecánica a través de un motor Stirling, cuya salida es aprovechada por 

un alternador para generar energía eléctrica. 
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ANEXO III RESUMEN DE ACTIVIDADES Y ESTIMACIÓN DE COSTO 

 

 Actividades  Impacto Duración Costo Fuente 
Financiam. 

1. Fabricación y Distribución 

Fabricación 

Articulación entre 
potenciales 
productores y 
SENACYT 

Optar a 
convocatorias 
para producir 
primeras 
unidades 

18 meses - - 

Asesoramiento a 
empresas 
miembro durante 
proceso de 
convocatorias 

Brindar 
conocimiento y 
estudios 
disponibles para 
garantizar éxito 
en la 
convocatoria 

18 meses - - 

Articulación entre 
potenciales 
productores y MICI 

Beneficiarse de 
Ley de Fomento 
y Desarrollo de la 
Industria 

18 meses - - 

Aplicación manual 
de fabricación EU-
TAF  

Alineamiento de 
normativa ISO 
9806 con 
contexto 
panameño 

24 meses - - 

Hub solar 
regional 

Completar base de 
datos de contacto 
de asociaciones 
gremiales y 
cámaras de 
energía solar 

Tener 
conocimiento de 
los actores 
relevantes a 
nivel regional 

2 meses US$ 1.000 Fondos 
propios, fondos 
de agencias 
internacionales 
banca 
multilateral. 

Contacto con 
asociaciones 
gremiales y 
cámaras solares 

Sensibilización y 
promoción de la 
tecnología.  

12 meses - - 

Elaborar estrategia 
y plan de acción 
del hub solar 
regional 

Concretar 
acciones de 
acuerdo a 
necesidades y 
nivel de 
desarrollo de 
cada país 

6 meses US$ 15.000 Fondos 
propios, fondos 
de agencias 
internacionales 
banca 
multilateral. 
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Incorporar en la 
agenda de 
reuniones de 
miembros de la 
Cámara, 3-4 veces 
al año, asuntos 
relacionados con 
negocios a nivel 
regional 

Mantener hub 
energético 
regional en la 
agenda de la 
Cámara 

24 meses -  

2. Aplicación de SCSA en la industria 

Aplicación 
sector 
agropecuar
io 

Articulación por 
parte de la Cámara 
con asociaciones 
del sector 
agroindusrial  

Vincular 
necesidades 
específicas del 
sector con la 
oferta de SCSA 

24 meses - - 

Coordinación de 
conferencias o 
webinar con 
expertos en 
aplicaciones 
agroindustriales: 
sector avícola, 
cervecero, etc. 

Conocer casos de 
éxito que 
pueden ser 
utilizados en 
Panamá por las 
empresas del 
sector 

12 meses 4 webinars: 
USD 1.000 
Participación 
en 2 
conferencias: 
USD 8.000   
Total: 
US$9.000 

Fondos 
propios, 
SENACYT 
fondos de 
agencias 
internacionales 
o banca 
multilateral. 

Oferta ad-hoc por 
parte de empresas 
de la cámara 

Implementación 
de aplicaciones y 
diseños en 
sector 
agropecuario  

18 meses - - 

Aplicación 
sector 
minero 

Articulación con 
Cámara Minera de 
Panamá 

Promocionar 
beneficios de la 
energía solar 
térmica y 
desarrollo de 
mercado local. 

6 meses - - 

Monitoreo de 
proyectos mineros 
que están 
operando u 
entrando en 
operación en 
Panamá 

Conocer 
potencial 
demanda de 
SCSA 

3 meses - - 

Seguimiento a 
normativas y 
requerimiento 

Identificar 
potencial de 
mercado para 

18 meses - - 
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ambientales para 
sector minero 

tecnología solar 
térmica 

Coordinación de 
conferencias o 
webinar con 
expertos en 
aplicaciones 
minero 

Conocer casos de 
éxito que 
pueden ser 
utilizados en 
Panamá por las 
empresas del 
sector 

12 meses 4 webinars: 
USD 1.000 
Participación 
en 2 
conferencias: 
USD 8.000   
Total: 
US$9.000 

Fondos 
propios, 
SENACYT, 
fondos de 
agencias 
internacionales 
o banca 
multilateral. 

Oferta ad-hoc por 
parte de empresas 
de la cámara 

Implementación 
de aplicaciones y 
diseños en 
sector minero 

18 meses - - 

3. Mercadeo 

Informació
n para el 
usuario 

Presentación de 
aplicación para 
cálculo de ahorros 
y rentabilidad de 
inversiones 

Conocer los 
beneficios de 
poder tener una 
calculadora en el 
contexto 
panameño 

1 mes - - 

Contratar y 
adaptar programa 
al contexto y 
mercado 
panameño 

Que los usuarios 
puedan tener un 
cálculo fiable y 
riguroso acerca 
de los beneficios 
del uso de SCSA 

3 meses US$ 1.000 Cobro de cuota 
adicional a las 
empresas 
miembro, 
SENACYT, 
fondos de 
agencias 
internacionales 
o banca 
multilateral. 

Subir calculadora a 
la página web de 
la Cámara y crear 
Aplicación 

Comparar con 
otras tecnologías 
y así poder 
promover lo 
SCSA 

3 meses US$ 100 Fondos propios 

Optimizaci
ón de mix 
energético  

Promover mix 
tecnológico 
óptimo) a los 
clientes de 
acuerdo a sus 
necesidades 
energéticas 

Ofrecer al cliente 
el servicio y el 
ahorro 
adecuado. 

6 meses -  
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Crear guía técnica, 
webinars o 
seminarios para 
nuevas empresas 
con metodología 
utilizada por el 
Proyecto 
Termosolar  

Ampliar la oferta 
en el mercado, a 
través de 
empresas nuevas 
empresas 
interesadas en la 
venta de SCSA. 

3 meses US$ 1.000 para 
dos webinars y 
publicación 

Fondos 
propios, 
SENACYT, 
fondos de 
agencias 
internacionales 
o banca 
multilateral. 

Promover servicios 
auxiliares para 
monitoreo y/o 
mantenimiento de 
los sistemas 

Ofrecer al cliente 
un mejor servicio 

18 meses -  -  

Premios y 
Reconocim
ientos 

Buscar socios y/o 
patrocinadores 
para hacer un acto 
de premiación a 
los ganadores. 

Organizar acto 
para premiar con 
repercusión 
mediática 

12 meses US$ 1.000 - 

Reconocimiento, 
sin otorgar dinero. 

Reconocimiento 
por premio 
otorgado por la 
Cámara y  

- - - 

Conformar jurado Al considerar a 
grupos de 
interés, el 
premio tendrá 
más aceptación 

- - - 

Definir áreas a las 
que se va a 
premiar 

Cubrir diferentes 
áreas que sean 
de interés para 
el desarrollo del 
mercado de 
SCSA: hoteles, 
viviendas, 
educación, ideas 
innovadoras. 

- - - 

Participaci
ón en 
Licitacione
s del 
Sector 
Público 

Diagnosticar el 
conocimiento 
acerca de 
contrataciones 
públicas de las 
empresas 
miembro 

Poder 
administrar 
mejor los 
recursos, de 
acuerdo al 
conocimiento de 
los miembros 

3 meses -  - 

Elaboración de 
guía de 

Poder tener un 
mercado más 

3 meses US$ 2.000 Fondos 
propios, 
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contrataciones 
públicas y sesiones 
informativas 

competitivo en 
el que participen 
más empresas 

SENACYT, 
fondos de 
agencias 
internacionales 
o banca 
multilateral. 

Monitoreo de 
anuncios de 
licitaciones 

Garantizar 
mayor 
participación 

12 meses - - 

Asesoramiento 
durante 
licitaciones. 

Facilitar el éxito 
de propuestas.  

- - - 

Asesorami
ento 
beneficios 
Ley 37 de 
2013 

     

Asesoramiento y 
trámite para 
obtención de 
certificados de 
exoneración  

Hacer más 
rentable la 
tecnología solar 
térmica 

18 meses US$ 5.000 Fondos 
propios, cobros 
por servicios a 
empresas 

Servicio gratuito 
para miembros 

Ofrecer beneficio 
adicional a los 
miembros 

18 meses 
 

  

Cobro de servicios 
para no miembros 

Fuente de 
ingreso 

18 meses US$ 3.000 por 
3 cursos 

Cobro por 
servicios a las 
empresas 

4. Formación Aplicada 

Cursos 
prácticos 

Identificación de 
buenas y malas 
prácticas 

Mejorar el 
conocimiento de 
los técnicos 

18 meses - - 

Organizar cursos 
prácticos de corta 
duración 

Mejorar el 
conocimiento de 
los técnicos 

18 meses - - 

5. Otras Tecnologías 

Tecnología
s híbridas y 
enfriamien
to solar 

Participación en 
webinars, 
conferencias y 
eventos para 
mantener 
actualizados a los 
miembros  

Conocer nuevas 
oportunidades 
de negocio  

12 meses US$ 5.000 Fondos 
propios, 
SENACYT, 
fondos de 
agencias 
internacionales 
o banca 
multilateral. 

Seguimiento a 
desarrolladores de 
enfriamiento  

Desarrollo de la 
tecnología para 
enfriamiento en 
Panamá 

- - - 



   
  Plan de Negocio de Sistemas de Calentamiento Solar de Agua 

para la Cámara Panameña de Energía Solar 
República de Panamá 

 

56 
 

Establecer enlaces 
con Green Chiller 
Association 

Conocer 
estadísticas de la 
venta de 
enfriadores 
solares en 
Europa 

- - - 

Seguimiento a 
Programa SHC, 
concretamente lo 
relativo a 
enfriamiento solar  

Saber cuáles son 
las últimas 
novedades 

- - - 

6. Instrumentos Financieros y Seguros Innovadores 

Instrument
os 
Financiero 
s  

Elaborar guía y 
seminario sobre 
los diferentes 
instrumentos 
financieros  

Conocer 
conveniencia y 
riesgos de cada 
uno y así poder 
ofrecer el uso 
adecuado 

3 meses US$ 250 Fondos 
propios, 
SENACYT, 
fondos de 
agencias 
internacionales 
o banca 
multilateral. 

Seguimiento a 
nuevos 
instrumentos 
financieros 
innovadores 

Poder ofrecer 
financiamiento a 
la mayor 
cantidad de 
clientes posibles 

- - - 

Presentar y 
asesorar sobre 
productos 
financieros 
innovadores 

Difundir a 
miembros de la 
cámara y actores 
relevantes para 
la adopción de 
instrumentos 

- - - 

Seguros 
Innovador
es 

Revisión de 
iniciativa de 
Ahorros 
Energéticos y 
Mecanismos de 
Gestión de Riesgo 
del BID 

Analizar 
programa 
llevado a cabo 
por el BID. 

- - - 

Establecer 
contacto con 
SURA, empres que 
ofrece póliza de  

Conocer 
experiencia en 
Colombia y 
posibilidad de 
implementar en 
Panamá 

- - - 
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Presentar y 
asesorar sobre 
seguros 
innovadores 

Difundir a 
miembros de la 
cámara y a 
actores 
relevantes para 
la adopción de 
instrumentos 

- - - 

7. Energía solar Termoeléctrica 

Energía 
Termoeléct
rica 

Contacto con 
Protermosolar que 
dispone de datos 
acerca de 
proyectos 
Termoeléctricos a 
nivel mundial 

Poder conocer 
experiencias en 
diferentes 
países, quizás 
alguno de ellos 
con climas 
similares. 

- - - 

Estudio de 
potencial de 
energía 
termoeléctrica 

Analizar las 
regiones con 
potencial para 
desarrollo de la 
tecnología 

6 meses US$ 25.000 Fondos 
propios, 
SENACYT, 
fondos de 
agencias 
internacionales 
o banca 
multilateral. 

Seguimiento a 
nuevos proyectos 
a nivel 
internacional 

Identificar 
nuevas opciones 
de negocio 

-  - - 

Analizar si 
conviene la 
implementación 
en Panamá 

Ampliar el 
negocio de 
energía solar 
térmica al 
ámbito eléctrico 

- - - 

8. Alianzas con Sector Académico 

Alianzas 
con el 
sector 
académico 

Reuniones 
periódicas 
(semestrales o 
anuales) entre 
cámara solar y 
CINEMI 

Alinear planes de 
trabajo 

- - - 

Colaboraciones 
para trabajar en 
proyectos de 
investigación y 
desarrollo del 
mercado. 

Poder probar 
prototipos, hacer 
pruebas. 

- - - 



   
  Plan de Negocio de Sistemas de Calentamiento Solar de Agua 

para la Cámara Panameña de Energía Solar 
República de Panamá 

 

58 
 

TOTAL US$ 77.350,00  

 

 


