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Hidroeléctricas producen
más del 70% de la energía
Cerca de 50 hidroeléctricas, de pasada y con embalses, operan en el país.
Fortuna, Bayano, Estí y Changuinola, tienen casi el 100% de disponibilidad.

ENERGÍA VERDE

Wilfredo Jordán S.
wjordan@prensa.com

C on el inicio de la tem-
porada lluviosa, la
mayoría de los lagos y

embalses han aumentado su
nivel, entre ellos los ubica-
dos en las provincias de Chi-
riquí yBocas del Toro,que se
utilizan para la generación
de energía eléctrica.

En total son unas 50 hi-
droeléctricas, la mayoría de
pasada (sin embalse) y el res-
to con embalses, que están

aportando energía al siste-
ma. Fortuna, Bayano, Estí,
Changuinola, que son las
más grandes con embalse
tienen casi el 100% de po-
tencia disponible, según el
informe del Centro Nacio-
nal de Despacho de la Em-
presa de Transmisión Eléc-
trica, S.A.

Del total de la generación
del pasado viernes, el 70% fue
con hidroeléctricas y el sába-
do alcanzó hasta un 75%. Las
eólicas y solares aportan un
6% y el resto es de térmicas.
Es decir, las renovables apor-
taron cerca de un 80%.

Es un factor positivo para
el ambiente porque es ener-
gía que se genera con menos
emisiones contaminantes.
Pero la pregunta que se ha-
cen los consumidores es si al
haber más generación con
agua el precio del kilovatio
hora será más bajo. Esto de-
pende del precio que se haya
adjudicado en el contrato
que se ganó la hidroeléctrica
cuando se hizo la licitación.

Los precios de la energía
pueden estar marcados por
varios factores: si en el mo-
mento de la licitación el pe-
tróleo tenía un costo eleva-
do, lo más seguro es que la
oferta de energía que había
en el mercado en ese mo-
mento era más costosa.

EnPanamá, elmercadode
energía se desarrolla por li-
bre oferta y demanda a tra-
vés de contratos a mediano y
largo plazo pactados entre
los agentes en los cuales se
definen precios para la ener-
gía y la potencia.

También existe el mercado
ocasional o mecanismo don-
de se realizan transacciones
de energía y de potencia de-
pendiendo delos excedentes
y faltantes que surjan en el
mercado. Estosprecios tam-
bién están sujetos a la de-
manda del mercado y es
donde las distribuidoras
compran la energíaque hace
falta y no está contratada.

Demanda de energía
20% menos en mayo

1,526 MW
Fue la demanda de energía
en mayo, 20% menos si se
compara con los 1,969 me-
gavatios (MW) demanda-
dos en marzo pasado, cuan-
do se declaró la cuarentena
por la pandemia. En abril la
demanda se colocó en
1,461 MW. En ambos casos
la baja obedece al cierre de
locales y oficinas.

La planta de Bayano, con 260 megavatios de capacidad, ha estado generado casi a un 100%.
A r c h i vo

La UE intensifica la
negociación sobre
su recuperación
EST R AT EG I A

AFP. BRUSELAS, BÉLGICA

Los dirigentes europeos
redoblaron ayer sus esfuer-
zos para levantar las reser-
vas de los países llamados
“frugales”, así como de Hun-
gría y Polonia, sobre su plan
para superar los estragos del
coronavirus,en untercerdía
de discusiones sin final a la
vis ta.

Pese a que la canciller ale-
mana, Angela Merkel, ad-
virtió de la posibilidad de ce-
rrar otra jornada sin acuer-
do, la negociación en grupos
se intensificó a lo largo del
día y el primer encuentro de
los 27 comenzó pasadas las
7:00 p.m. con una cena de
t ra b a j o .

El jefe del Consejo, Char-
les Michel, les urgió en la ce-
na a llegar “a un acuerdo y
que los diarios europeos ti-
tulen sobre el hecho de que la
Unión Europea (UE) logró
una misión imposible”, se-
gún una fuente cercana a la
disc usión.

La cumbre se celebra bajo
presión. A causa de la pande-
mia, la economía mundial
podría contraerse un 4.9%
en 2020, una caída que au-
menta al 10.2% en la zona
euro y al 9.4% en América
Latina y el Caribe, según el
Fondo Monetario Interna-
cional (FMI).

Parasalir dela mayorrece-
sión de su historia, la UE de-
bateunplan de750,000mi-

llones de euros (840,000
millones de dólares) que la
Comisión Europea tomaría
prestados en nombre de los
27, unhito en elproyecto eu-
ropeo.

Pero los detalles del plan,
que beneficia a los países del
sur, no logran convencer a
los “frugales” adeptos del ri-
gor fiscal -Países Bajos, Aus-
tria, Suecia y Dinamarca, a
las que se sumó Finlandia-,
que en el pasado se opusie-
ron a emitir deuda común.

“Rara vez he visto en 7 años
[como primer ministro lu-
xemburgués] unas posicio-
nes tan diametralmente
opues tas”, observó Xavier
Bettel, que los enumeró: el
monto del fondo, cómo ad-
ministrarloy surelacióncon
el Estado de derecho.

La canciller alemana Angela
Merkel. AFP

Economía & Negocios
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Movimiento de TEU crece 13.7%
De 3.7 millones de TEU movidos en los puertos panameños,el 90% corresponde a carga de
trasbordo y el 10% restante a carga local que incluye mercancía con dirección a la Zona Libre de Colón.

PRIMER SEMESTRE

Wilfredo Jordán S.
wjordan@prensa.com

E ntre enero y junio el
sistema portuario na-
cional movilizó 3 mi-

llones 798 mil 206 TEU
(unidad equivalente a 20
pies de largo), cifra que re-
presenta un crecimiento de
13.7% o 457 mil TEU más
que durante elmismo perio-
do del año pasado.

Las seis terminales que
mueven y almacenan conte-
nedores reportaron creci-
miento con la excepción de
Colon Container Terminal
(CCT) que tuvo un decreci-
miento de -4.9% durante el
primer semestre, según el
informe preliminar de la
Autoridad Marítima de Pa-
namá (AMP).

Bocas Fruit Co., que se de-
dica a la exportación de ba-
nano, creció 60.7%; Manza-
nillo International Termi-
nal, aumentó 14.2%; Bal-
boa, 6.9%; Cristóbal, 16.5%
y PSA Panama International
Terminal, 34.2%.

En promedio el sistema
portuario movió másde 600
mil TEU por mes este año,
sin embargo,en juniola cifra
estuvo por debajo con 572
mil 444 TEU, entre contene-
dores llenos y vacíos. El cre-

cimiento logrado durante el
primer semestre es conside-
rable si se tiene en cuenta
que el mismo periodo de
2019 comparado con el pri-
mer semestre de 2018 el cre-
cimiento fue de apenas
0.6%.

De acuerdo con la AMP,
este crecimiento durante los
primeros meses del año se
dio gracias a la temporada
alta de exportaciones de pro-
ductos frescos desde Sura-

mérica al hemisferio norte.
Aquí seincluye usode conte-
nedores refrigerados (ree -
fers) y la evacuación masiva
de equipos vacíos para cum-
plir la demanda del servicio
impulsada por las exporta-
ciones de productos frescos
desde la Costa Oeste de Su-
ramérica a Estados Unidos y
Europa.

Del totalde loscontenedo-
res movidos en los puertos
panameños, el 90% corres-

ponde a trasbordo y el 10%
restante a carga local que in-
cluye mercancía con direc-
ción a la Zona Libre de Co-
lón.

En el primer semestre la
carga de trasbordo, que su-
mó 3 millones 417 mil 252
TEU, tuvo un crecimiento de
18.5%, mientras quela carga
local unavariación de-16% y
la que se dirigió a la Zona Li-
bre de Colón, -23.1%.

El sector logístico y el sec-

tor marítimo han estado tra-
bajando sin parar desde el
inicio de la crisis de la Co-
vid-19 para asegurar el fun-
cionamiento de la cadena de
suministro local e interna-
cional.

Mejores ingresos
La AMP informó de que

aportó al Gobierno $50.9
millones en el primer semes-
tre, $5 millones por arriba de
los $45.9 millones presu-
puestados para este año.

Según la entidad, mante-
ner estos ingresos es clave
porque permite continuar
aportando ingresos al país,
para invertir en educación,
vivienda, carreteras, salud
entre otros. Además, según
la AMP, por medio de la im-
plementación del proceso
de recaudo electrónico, a
través de ACH o transfe-
rencia electrónica de fon-
dos, se ha logrado migrar
un 85% de las transaccio-
nes manuales que se reali-
zan en cajas hacia este me-
canismo electrónico. Para
los meses de abril y mayo, el
promedio subió al 97% de
transacciones electróni-
cas, lo que ha permitido
mantener la recaudación y,
a la vez, cumplir con el dis-
tanciamiento y las medidas
implementadas por el Mi-
nisterio de Salud, indicó.

El sistema portuario local movió en promedio más de 600 mil TEU por mes. Gabriel Fernández

Panamá asume
presidencia
transitoria
de Cocatram

INTEGRACIÓN REGIONAL

Redacción de La Prensa
economia@prensa.com

Elvia Bustavino, secretaria
general de la Autoridad Ma-
rítima de Panamá (AMP),
asumió la presidencia pro
t e m p o re de la Comisión Cen-
troamericana de Transporte
Marítimo (Cocatram), orga-
nismo que conmemora 40
años de fundación.

La Cocatram se creo con el
Tratado General de Integra-
ción Económica Centroa-
mericana, como entidad téc-
nica y asesora, en sustitución
de la Comisión Centroame-
ricana de Autoridades Por-
tuarias, para atender de mo-
do institucional y en forma
permanente, el desarrollo
del transporte marítimo de
Centroamérica.

Elvia Bustavino, secretaria
general de la AMP. Cor tesía
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Exportación regional
habría declinado
30% en abril
El estudio del BID revela que 8 de cada 10 empresas
disminuyeron sus exportaciones a raíz de la pandemia.

COMERCIO

Yolanda Sandoval
y s a n d o va l @ p r e n s a . c o m

E l comercio y las expor-
taciones regionales
fueron sacudidas por

el brote de la Covid-19.
Era sabido que las medi-

das de confinamientos, la
pérdida de poder adquisiti-
voentre lapoblación, elparo
laboral y el freno en la pro-
ducción tendría consecuen-
cias negativas.

Lo que no quedaba claro al
principiode lapandemiaera
que tan profunda y desga-
rradora situación vivirían el
continente en el ámbito sa-
nitario y económico a raíz
del coronavirus.

Un indicador que puede
medirla temperaturadelco-
mercio son las exportacio-
nes. Y ya existe evidencia de
que el brote de la Covid-19
está generando efectos sig-
nificativos en el

comercio regional e inter-
nacional.

De acuerdo con las ten-
dencias comerciales de
América Latina y el Caribe
del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), el 77%
de las empresas disminuyó
sus exportaciones intrarre-
gionales y al resto del mundo
desde elcomienzo de la pan-
demia.

El estudio que adelantó
el organismo se hizo con la
participación de 532 mi-
cro, pequeñas, medianas y

grandes empresas de 25
países.

Según la información del
estudio,elvalor delasexpor-
taciones de América Latina
y el Caribe se contrajo a una
tasa interanual estimada de
3.2% en el primer trimestre
de 2020, tras haber caído
2.2% en 2019.

El declive respondió tanto
a los menores precios de ex-
portación como a la merma
de los volúmenes, y es el re-
sultado o la continuación de
la tendencia a la baja obser-
vada en 2019, y a los prime-
rosefectosde lacrisiseconó-
mica causada por el corona-
virus.

El informe estimaunacaí-
da del valor de las exporta-
ciones de la región de alrede-

dor del 30% interanual en
abril, tendencia que conti-
nuaráporlo menoshasta ju-
lio de 2020.

Los resultados hasta este
mes se conocerán más ade-
lante, cuando se vuelvan a
hacer las mediciones.

Por ahora, el diagnóstico
indica una caída generaliza-
da de las exportaciones: 8 de
cada 10 empresas disminu-

yeron sus exportaciones
desde elcomienzo de la pan-
demia.

El reporte del BID señala
que el contexto comercial se
ha deteriorado notablemen-
te en los primeros meses de
2020, en el marco de la crisis
económica.

Las medidas de confina-
miento aplicadas en la ma-
yor parte de los países del

mundo con el objetivo de
detener la propagación del
nuevo coronavirus han de-
primido la demanda glo-
bal, con el consiguiente im-
pacto sobre los precios.

El valor de las exportacio-
nes medido por el BID co-
rresponde a 15 países, entre
los que no se encuentran
Honduras, Nicaragua y Pa-
namá por falta de datos.

@NaturgyPa NaturgyPanama

Estimaciones de las tendencias comerciales en América Latina
2012 - 2020

Comportamiento de las exportaciones
(en porcentaje)

Cambio en la demanda. Asia (excl. China) fue el único destino
al que aumentaron las exportaciones)

Desempeño de
los países

Infografía: LP - Fuente: BID
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