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¿Qué es la ecoeficiencia?

 También llamada “Eficiencia Sostenible” es producir más utilizando 

menos



Niveles de ECO-EFICIENCIA

Personal

Comunitario

Nacional /Mundial



Ecoeficiencia Ambiental

 Reducir el impacto negativo de la extracción y uso de los recursos

 Daño de la capa de Ozono

 Contaminación ambiental (Smog)

 Calentamiento Global



Economía Tradicional

Recursos
Extracción y 
Produccion

Consumidor

DESPERDICIO o 

MERMA
DESECHOS



Las tres “R’s”

Reducir

Reutilizar

Reciclar



Economía Circular

Optimizar

Reutilizar

RepararReacondicionar

Reciclar



Economía Circular

Recursos
Extracción y 
Produccion

Consumidor

Reutilizar

Reciclar



Ecoeficiencia Empresarial



EFICIENCIA RENTABILIDAD

Ecoeficiencia Empresarial



Ecoeficiencia Empresarial

Cuando una empresa u organización 

es “eficiente” y “sostenible” genera 

valor económico y crecimiento



Ecoeficiencia Empresarial

La eco-eficiencia sostenible debe 

estar a la cabeza de los criterios 

para la toma de decisiones en el 

presente, pero pensando en el futuro



Ecoeficiencia Empresarial

Agua

Residuos

Energía



Ecoeficiencia Empresarial Sostenible

• Relaciones 
sociales, aportes 
a la comunidad 
y a la cultura

• Uso responsable 
de los recursos y 
su disposición

• Educación, 
entrenamiento,
desarrollo
y facilidades

• Crecimiento 
económico a 
largo plazo

ECONÓMICO HUMANO

SOCIALAMBIENTAL



Eficiencia Energética



¿Qué es energía?

“Energía es la capacidad de realizar trabajo”



Fuentes de Energía

Se encuentran en la 
naturalezaPrimarias

Han sido convertidas o 
acondicionadas para el 
consumo

Finales



Fuentes de Energía

Energías 
Primarias

No 
Renovables

Fuentes 
Fósiles

Minerales
(Uranio)

Renovables

Biomasa Hídrica Eólica Solar Geotérmica



Matriz Energética de Panamá 2020

Hidroelectricidad, 
66.80%

Bunker, 5.40%
Diesel, 0.50%

Carbon, 5.50%

Gas Natural, 
12.70%

Eólica, 
5.30%

Solar, 3.50%

Fuente: Secretaria Nacional de Energía y CND



Consumo de Energía por Sectores

Residencial, 36%

Comercial y Publico, 59%

Industrial, 
5%

Otros, 1%



Sector Residencial



Sector Comercial



Eficiencia Energética

 Políticas para uso eficiente de energía

 Diseño, planeamiento de estructuras y edificios

 Mantenimiento de instalaciones 

 Ahorro de energía en equipos de iluminación y oficina

 Campañas para promover la participación de empleados

 Monitoreo, métricas, metas y logros



Generación Distribuida

 También conocida como generación en sitio o generación 

descentralizada

 La energía se genera donde se consume en lugar de ser transmitida 

grandes distancias a través de la red eléctrica



Motivación

 Generar parcial o totalmente el consumo de energía (net-zero)

 Reducir la huella de carbono (CO2)

 Reducir el costo de la facturación eléctrica

 Inversión sostenible y tangible

 Contribuir a la descarbonización de la matriz energética

 Impacto positivo al medio ambiente mitigando el cambio climático



Incentivos

 Exoneración de Impuestos de Importación

 Crédito Fiscal

 Depreciación acelerada

 Los incentivos son calculados sobre el 25% de la inversión directa por 

los años de la concesión ó durante los 10 primeros años. 

Estos son deducibles del impuesto sobre la renta.

 5% adicional deducible del ISR en concepto de obras adicionales.
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