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Experiencia global:

 Es la más grande en términos de cantidad

de clientes y 2da en términos de valor de

activos.

Revista Forbes, 2016

Responsable:

 Por 11 años formando parte del Índice de

Sustentabilidad Dow Jones

Desarrollo limpio

 5ta en la lista “Change the World”,

Compañías de mayor influencia entre las

que están mejorando el mundo

Revista Fortune 2016. 

en el mundo



en el MER

 En los últimos 5 años entre los 10 mejores de la región, y en 

Panamá el número 1 por 5 años consecutivos.

 Pero en términos de EBITDA para Enel en Panamá estas 

transacciones en el MER representa menos del 1%... ¿Por 

qué el interés persiste?

 Respuesta: Potencial
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Operaciones de ENEL en el MER 
desde Panamá
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Visión de               frente al MER

 Presencia de Enel en ambos “extra”

mercados: México y Colombia
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 La posibilidad de vender con seguridad cambia

totalmente el negocio: de un negocio marginal y de

oportunidad a uno de recuperación de inversión.
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Negocio

Tamaña posible 

del negocio

Negocio actual 

de un operador 

en el MER

 La idea es desarrollar proyectos donde estén

las mejores condiciones estructurales y de

estabilidad para vender a otros países
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 Derecho de Largo Plazo

(Largo plazo significa horizonte de 10 o más 

año con al menos 2 años previos al COD).

 Ya se necesita capacidad de red para 

poder saber qué cantidad de derecho se 

pueden vender para ese horizonte

 Para tener capacidad se necesita 

reforzar la red 

 Se necesita establecer un marco que 

obligue a los países a mantener 

disponible esa capacidad de trasiego

 … para eso se necesita un 

mecanismo de coerción que sea 

capaz de obligar a los 6 países.

¿Qué se necesita?



…gracias


