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Crecimiento Mundial

6,75 millones de autos 
eléctricos e híbridos 
enchufables vendidos en el 
2021.

4,8 millones de autos 
eléctricos vendidos en el 2021.

1,94 millones de vehículos 
híbridos enchufables vendidos 
en el 2021

Fuente: https://www.ev-volumes.com/

https://www.ev-volumes.com/


Expectativa

Fuente: https://www.weforum.org/agenda/2018/05/china-surge-electric-vehicle-sales/

Se esperar que las 
ventas de vehículos 
eléctricos lleguen a 

60 millones de 
unidades vendidas 

en el año 2040

https://www.weforum.org/agenda/2018/05/china-surge-electric-vehicle-sales/


Movilidad Eléctrica en Panamá

Agenda de Transición 
Energética

Estrategia Nacional de 
Movilidad Eléctrica



Metas Nacionales



Objetivos y obligaciones Nacionales

Relevancia de los compromisos nacionales:

• Mitigación de emisiones.

• Mayor facilidad de financiamiento de la 
banca multilateral a nivel país.

• Mayor recaudación fiscal por empleos y 
proyectos.

• Crecimiento en la economía energética 
nacional.

• Autonomía energética.

• Independencia de Hidrocarburos.



Comisión Interinstitucional de Movilidad Eléctrica (CIME)

30%

70%

Participación Por Género

Mujeres

Hombres

Actualmente la CIME está conformada 
por 58 entidades y 143 miembros 



Indicadores en Panamá – Puntos de Carga

Estaciones de carga en Panamá:

• Agosto 2022: 123 cargadores públicos en 96 estaciones.

• Junio de 2019: 11 cargadores públicos en 11 estaciones.
Fuente: https://sne.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4711d936553a44d99323fc9ab051a890

https://sne.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4711d936553a44d99323fc9ab051a890


Compromisos nacionales – Ley 295 del 2022

Las instituciones públicas del Gobierno Nacional, 
autónomas y semiautónomas, deben reemplazar 
de manera progresiva su flota de vehículos que 
utilizan combustible, por autos eléctricos. 

A partir del año 2025 un 10% de vehículos de 
entidades públicas y del transporte colectivo y 
selectivo, deben ser eléctricos.

En 2027 ese porcentaje aumenta a 25% y en 2030 
será de un 40% de autos eléctricos.

Fuente: https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Presidente-de-la-Republica-sanciona-Ley-que-incentiva-la-movilidad-electrica-en-el-transporte-

https://www.presidencia.gob.pa/Noticias/Presidente-de-la-Republica-sanciona-Ley-que-incentiva-la-movilidad-electrica-en-el-transporte-


Convenio Marco

Abarcaba:

• Estudio de Mercado.

• Intercambio de 
experiencias con 
miembros de la CIME.

• Identificación de 
variables para renglones 
técnicos.

• Oferta en el mercado 
nacional



Presentaciones a administradores energéticos

Puntos más 
relevantes:

Capacitación 
de la 

tecnología.

Mecanismos 
de 

adquisición

Oferta de 
mercado.

Avances de 
política 
pública



Herramientas de recambio de flota



Adquisición de Buses - ATP

Puntos relevantes:

• Convocatoria para consulta y 
aclaraciones LPI-001-2022.

• Periodo de consultas.

• Homologación técnica.

• Capacitación del personal operativo.



Opciones de Financiamiento en Panamá

Consideraciones:

La Caja de Ahorros fue 
el primer banco en 

anunciar un producto 
financiero para 

vehículos eléctricos.

El Banco General fue el 
primer banco privado 

en anunciar una 
propuesta de 

financiamiento.

Ambas propuestas 
comparten una tasa de 

financiamiento baja.

Ambas propuestas 
consideran un abono 
inicial “signficativo”.

4.5% de 
interés

20% de 
abono 
inicial



Propuestas de Seguros

Consideraciones para los seguros:

• Envío de vehículo de carga móvil 
para recargar la batería

• Recarga sin costo en estaciones de 
carga a nivel nacional con nuestra 
red de aliados

• Auto de alquiler o crédito en Uber 
en caso de robo o colisión

• Cobertura de robo o hurto del 
cargador

Fuente: https://www.martesfinanciero.com/actualidad-empresarial/aseguradora-sura-
panama-impulsa-la-movilidad-electrica/

https://www.martesfinanciero.com/actualidad-empresarial/aseguradora-sura-panama-impulsa-la-movilidad-electrica/


Siguientes pasos

• Reglamentación de la Ley 295 del 
2022.

• Apoyo técnico a las iniciativas de 
política pública.

• Fortalecer la creación de alianzas 
públicas y privadas a nivel nacional y 
regional.

• Seguimiento de indicadores.

• Preguntas y respuestas…



Proyectos Regionales

El proyecto se desarrolla en 14 países 
de la región



Taller Regional del PNUMA

Intercambio de experiencias regionales

Preparación de las notas de concepto

Expectativas de la banca multilateral

Experiencias del sector privado

I+D+i



E-Ride Costa Rica - Panamá



E-Ride Costa Rica - Panamá



¡Gracias por su atención!

https://www.energia.gob.pa/

@secenergiapanama

@EnergiaPma

https://www.energia.gob.pa/

