OPORTUNDIDAES DE FINANCIAMIENTO PARA
PROYECTOS DE ENERGIA RENOVABLE

Introducción
Energías renovables
• Son junto al manejo energético moderado la respuesta a los desafíos
climáticos de nuestros días no producen efecto invernadero.
• Significan un aumento de la calidad de vida y un comportamiento
responsable hacia el futuro de nuestros hijos.

• Reducen la dependencia de energías importadas y fuentes de energía
fósiles.
• Fomentan el desarrollo de nuevas tecnologías, crean industrias nuevas y
dan trabajo a científicos y técnicos.
• Favorecen mercados autónomos y son fuentes económicas de energía en
regiones lejanas.
• Son inagotables!

Matriz Energética Centroamericana
Leña 88%
Residuos de la caña 11%
Carbón Vegetal 1%

Biomasa
36.3%

Eólica
0.6%

Petróleo
46.1%
Crudo 14.5%

Derivados 85.5%

Geotermia
2.0%
Fuentes de Energía
más utilizadas en C.A.

Gasolinas

Diesel
Fuel Oil (búnker)

83.5% para uso final en:
Transporte (flota vehicular)
Industria (Motores, calderas y hornos)
Uso doméstico (estufas)

Hidráulica
10.5%

16.5% para generar un 45.8%
de la electricidad

54.2% de la generación de electricidad

Petróleo y Sus Derivados
2008: Importación de petróleo
y derivados

Existe una alta
dependencia al petróleo
y sus derivados en
Centro América:

Importación

US$11,218 Millones
= 20.1% Exportaciones Totales C.A.

Refinamiento

Almacenaje

Problemática

A mediano plazo, la dependencia del petróleo en Centroamérica
no se puede eliminar. Sin embargo, se puede optimizar su uso.

Transporte

Potencial de Fuentes
Renovables en C.A.
Cifras en MW

Oferta Potencial

Demanda
Actual
6,757MW

Fuente: CEPAL. Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico

Fuente: CEPAL,

Total MW: 36,052

*

*Plan de Expansión de la Generación

Problemática del Subsector Eléctrico
Demanda de electricidad en C.A.

MW

6,757
MW

10,000
MW

2000

2009

2015

4,772

Generación

Los países han querido eficientar el proceso
eléctrico, implementando medidas como:
Autonomía de las etapas del proceso
Normativas más claras para la inversión

Transmisión

Distribución

Problemática

La electricidad es fundamental para elevar los niveles
de competitividad y desarrollo de Centroamérica

Consumo

Buenas Prácticas
REGION (GUATEMALA)
ACTUAL

2013

*

Buenas Prácticas
REGION (HONDURAS)

*

44 empresas ofertaron
50 nuevos proyectos
70% son empresas AHPPER

•Generación Diversificada
en 40 municipios
• Hidroeléctrica, Eólica,
Biomasa, Geotérmica
•25 mil empleos directos y
57,000 indirectos
• Desarrollo Municipal
• L.18,000,000 en Impuesto
Volumen Ventas anuales
• Proyectos de desarrollo
comunitario y de proteccion
a cuencas y bosques

Buenas Prácticas REGION
Cambio del Modelo de Precios a Modelo de Costos e Introducción de
Licitaciones de Contratos a Largo Plazo
(El SALVADOR)
Matriz Energetrica 90% Renovable (COSTA RICA), Reformas a la Política
Energetica (Apertura del mercado)
Creación de Asociaciones
de Energía Renovable / Grupo de Reflexión
*
(NICARAGUA)

Fuentes Renovables

Biomasa

Hidráulica

Ventajas
Producen escasas emisiones,
bajo impacto ambiental
Reducen la dependencia de las
fuentes no renovables, mismas
que deben de ser importadas a
la región
Promueven
el
desarrollo
económico y social de los países

Eólica

Geotérmica

Solar

Barreras para el desarrollo:
Acceso
al
financiamiento:
montos y garantías
Project Finance
Normativa no está totalmente
desarrollada e implementada
Cuidado de
los recursos
renovables para su continua
utilización

Centroamérica cuenta con un amplio potencial
de fuentes renovables

CARACTERISTICAS DEL PROJECT FINANCE


Escenario ideal para grandes proyectos de: generación de
electricidad, refinerías, telecomunicaciones, instalaciones
industriales, etc.



Financiación sin recurso o con recurso limitado, distinto de la
financiación clásica con cargo a los balances de los
promotores del Proyecto



Financiación de un Proyecto aislado: constitución de una
Sociedad Vehículo, los financiadores acceden a limitar sus
recursos o garantías a los activos específicos del proyecto
Financiación contra Proyecto:
- El Proyecto debe ser capaz de generar fondos para atender el servicio de la

deuda con los financiadores. Proyecto concreto, viable y rentable por sí solo.
- Análisis de viabilidad y seguimiento del Proyecto por los financiadores.
- El ratio LTV (loan to value) o el riesgo de los promotores (generalmente 20%30%, aunque es posible mayor apalancamiento)



La amortización del principal y el pago de intereses se realiza
con los recursos o “cash flows” generados por el propio
Proyecto.

ESTRUCTURA TIPICA DE UN PROJECT FINANCE
GOBIERNO
•Contrato Concesionamiento
•Licencia/Acuerdo
•PPA/Mercante
•Arredamiento

DEUDA
•Multilaterales
•ECAs
•Commercial Banks
•Capital Markets
90 - 50 %

DESARROLLO



CAPITAL
•Project Sponsors
•Mezzanine Debt
•Subordinated debt
10 - 50 %

SPV

CONSTRUCCION

OPERACION

MANTENIMIENTO

La estructura busca cautelar riesgos para obtener ingresos y costos “seguros” que
garanticen la factibilidad y operatividad del proyecto, incluso si éste tiene que ser
ejecutado.

El mercado energético Centroamericano requiere
soluciones financieras para cubrir tres necesidades

Estrategia BCIE

Objetivo General: Proveer soluciones financieras
para fomentar la eficiencia energética, impulsando
el desarrollo de las fuentes de energía renovable y
reduciendo la dependencia de las fuentes de energía
no renovables en Centroamérica.

Programas de Energía del BCIE

Programa de Eficiencia Energética
Programa de Energía Renovable

Programa de MDL
Programa de Garantías Parciales de
Crédito ARECA

Programa de Eficiencia Energética
Objetivo Principal: Impulsar los proyectos de eficiencia energética, con el fin de reducir la
dependencia de combustibles fósiles en la región y disminuir la emisión de gases nocivos al
ambiente.
El Programa de
Eficiencia Energética
del BCIE está
compuesto por dos
enfoques basados en
los principales usos
de la electricidad en
Centroamérica

Programa de
Eficiencia
Energética

Proyectos a atender
Iluminación

Equipo

Reemplazo de bombillas,
luminarias, iluminación de
edificios públicos, etc.
Refrigeración, aire
acondicionado, calefacción,
motores, etc.

Programa de Energía Renovable
El Programa de Energía Renovable concentra los esfuerzos del BCIE para
atender a cinco áreas principales, dentro de las cuales se enmarcarán los
proyectos de energía renovable:

Asistencia
Técnica
Soluciones
Financieras

Información

Capacitación
y Promocíón

BCIE
enfoca sus
esfuerzos

CERs

Programa de Energía Renovable
Area 1

Información

El BCIE introducirá dos nuevas y valiosas herramientas
para brindar información a los desarrolladores de
proyectos de energía renovable:

Manual para la • Permisos
el Desarrollo de • Financiamiento
Proyectos de
• Mercado de Carbono
Energía
Renovable

Red para
Proyectos de
Energía
Renovable

• Sitio Virtual
• Gratuito
• Experiencias Aprendidas
• Atrae Capital

Un manual por país,
presentando en detalle
todos los elementos
necesarios
para
completar cada una de
las etapas.

Herramienta práctica
con el propósito de
movilizar
capitales
del sector privado
para el desarrollo.

Programa de Energía Renovable
Area 2

Soluciones
Financieras

El BCIE está evaluando la posibilidad de introducir
un Fondo de Energía Renovable.

Garantías
Se pretende lograr un efecto
multiplicador
y
por
lo
consiguiente
obtener
un
mayor impacto de apoyo al
desarrollo de proyectos de
energía renovable.
Se contratará a un Consultor
para el diseño del fondo
conforme a las necesidades
que presenta la región.

Fondo de ER

APPs

Preinversión

Deuda y
Capital

Programa de Energía Renovable
Area 3

Asistencia
Técnica

Area 4

Capacitación y
Promoción

Se trabaja con instituciones como KfW para obtener
fondos
destinados
para
asistencia
técnica,
específicamente para creación de capacidades,
talleres, cursos y actividades afines.

Se realizarán actividades de promoción y capacitación,
incluyendo el lanzamiento del Manual de Desarrollo de
Proyectos de Energía Renovable en coordinación con las
autoridades de Energía y Ambiente de los Países
Beneficiarios .

Area 5

CERs

La comercialización de los Certificados se realizaría
a través de brokers a nivel regional y de ICAP
Interdealer Broker.

Programa de Manejo de Proyectos MDL
Los desarrolladores de proyectos de energía renovable con
características MDL presentan necesidades en ambas etapas
en el proceso de la emisión y venta de los Certificados de
Reducción de Emisiones:
Etapa 1
• Fondos necesarios para
poder contratar los
servicios de preparación
de documentación,
validación y registro de
los proyectos.
• Fondos para el
financiamiento de los
proyectos.

Etapa 2
• Comercialización de los
CRE a los mejores precios
disponibles en los
mercados
internacionales.

Proyecto ARECA
Misión del Proyecto ARECA
Contribuir a la reducción de las barreras financieras que actualmente impiden el
desarrollo y fortalecimiento de pequeños proyectos de energía Renovable en
Centroamérica y Panamá.

Incentivar el financiamiento e
implementación de pequeños proyectos de
energía renovable en la región.

Programa de
Garantías Parciales

Consultorías ARECA 2010
Compendio de guias que ofrecen valiosa información
sobre el tratamiento de proyectos de energía
renovable. Estos volúmenes son destinado a
empresarios que se encuentran impulsando, o
buscan implementar, su primer proyecto de energía
renovable en Centroamérica.
Los ejemplares de esta útil y novedosa herramienta
están compuestos por cuatro capítulos: Mercado
Nacional de Energía; Permisos y Licencias;
Financiamiento; y Proceso de mecanismo de
desarrollo limpio para la obtención de créditos de
carbono.

WWW.PROYECTOARECA.ORG
El segundo estudio comprende los libros: “Análisis
del Mercado de Energía Renovable de
Centroamérica y Panamá”, seis documentos,
elaborados uno por cada país del istmo, que
ofrecen una prospección y actualización del clima
de progreso de la energía renovable en la región.

Consultorías ARECA 2011
Análisis y Comparación de las Normativas Técnicas de los
Mercados Eléctricos de los Países de Centroamérica y Panamá que
aplican a los proyectos de generación de energía eléctrica, por
fuentes renovables de energía

Análisis Comparativo del Marco Regulatorio, Incentivos y Sistema
Tarifario de Precios existentes, para la compra/generación de
electricidad (energía y potencia) de plantas de energía renovable, en
Centroamérica y Panamá
Consultoría para el diseño y elaboración de una Matriz Financiera
(E-System) de recepción de datos, evaluación de proyectos de
energía renovable y generación de reportería de referencia y
seguimiento

Eventos y Capacitaciones 2010
Capacitación 2011
Temática:
Evaluación de
Proyectos, Mitigación
de Riesgos y
Modalidades de
Financiamiento para
Proyectos de Energías
Renovables”, a
impartirse en
Centroamérica y
Panamá (2 días)

Sinergias Institucionales ARECA

PNE

Sinergias Institucionales ARECA

Sinergias Institucionales ARECA

Medios de Comunicación

Pautas en Suplementos de E.R. en Revista
Estrategia de Negocios (marzo-mayo) y
diario La Tribuna (21 abril 2010).

“Campaña Televisiva “Promoción
de las Energías Renovables”,
Canal Educativo 10 de Honduras.

Videos y Conferencias de Prensa 2010

Materiales Elaborados

Promoción de E.R en la región
mediante bifolios, carpetas,
posters informativos, etc.

Programa de Garantías Parciales
de Crédito (Proyecto ARECA)
Las condiciones aplicables al Programa son las siguientes:
• Beneficiarios finales: Pequeños proyectos de energía renovable menores a 10 MW ubicados en
Centroamérica y Panamá que soliciten el financiamiento a través de una IFI (Institución
Financiera Intermediaria) que tengan línea de crédito vigente con BCIE.
• Cobertura: La garantía proporciona una cobertura del 35% del monto del crédito otorgado o
hasta US$1,000,000.00, el que sea menor.

• Costo Anual: 1.5% del saldo insoluto del monto garantizado, pagadero anticipadamente.
• Documento Contractual: Convenio de Garantías Parciales de Crédito – ARECA (IFI- BCIE)

Convenios de GPC firmados a la fecha

34

3

IFI´s
integradas

3

0
3

24

1

Caso Práctico Financiamiento Proyecto
Hidroeléctrico (Utilización Garantia ARECA)
PROYECTO HIDRO
*1 MW = US$3 MM
70% Deuda
(US$ 2,100,000.00 MM)

Estructura de Capital

Paquete de Garantías
Hipotecaria, Prendaria,
Fiduciaria, etc..
(+)

*Costo Estándar Aproximado

30% Equity
(US$ 900,000.00)

- Mayor cobertura
- Menor riesgo

-Garantía Parcial ARECA:
-(35% o US$1 MM, el que sea menor)

En este ejemplo: US$735,000.00
Costo Anticipado (1.5%)
1er Año: US$ 11,025.00

Pipeline de Proyectos ARECA (Honduras)

Proyecto

Tipo

Capacidad

La Puerta II

Hidroeléctrico

2.20 MW

Zinguizapa

Hidroeléctrico

2.75 MW

Río Betulia

Hidroeléctrico

3.62 MW

Río Mármol

Hidroeléctrico

1.46 MW

Rio Quilio

Hidroeléctrico

0.50 MW

Los Laureles*

Hidroeléctrico

4.80 MW

Rio Guineo

Hidroeléctrico

0.42 MW

San Alejo

Hidroeléctrico

2.10 MW

El BCIE provee valiosas herramientas para el desarrollo del
sector energético a través de:
Soluciones
Financieras

Alianzas
Estratégicas

Fuentes de
Recursos

Apoyo
Institucional

Programas y
Productos

Préstamos

KfW, KfW Carbon
Fund

Bancos
Multilaterales

ENEE

ER y EE para
MIPYME

Preinversión

PNUD / GEF

Gobiernos y
Organizaciones

ENEL

Manejo de MDL

Asociaciones
Público Privado

BM, BID, IFC, IIC,
USAID, FMI

Agencias de
Cooperación

ICE

EE

Productos de
Deuda y Capital

E+Co, ICAP
United, Finnfund,
MIF

Fondos
Concesionales

Municipalidades

Energía
Renovable

Garantías
Parciales de
Crédito

Antecedentes BCIE y KfW
• El Banco Banco de Desarrollo de
Alemania (kfW), financió una consultoría
con el propósito de identificar el potencial
de proyectos de eficiencia energética y
energía renovable en la región.
• La consultoría contratada identificó una
demanda potencial de hasta EUR 25
millones en proyectos de eficiencia
energética y de hasta EUR 20 millones en
proyectos de energía renovable a través de
la MIPYME.
•Con estos resultados, KfW y el BCIE
firmaron un contrato por hasta EUR 30
millones para ser destinados en proyectos
de eficiencia energética y en proyectos de
energía renovable. Es decir EUR 30
millones para ambos enfoques.

Condiciones Financieras
Las condiciones aplicables al Programa son las siguientes:
• Beneficiarios finales: Personas propietarias MIPYMES (con máximo 100 empleados).
• Destino del crédito: Con los recursos del Programa se podrán financiar los destinos de Capital
de Trabajo, Activo Fijo, Proyecto de Inversión, Vivienda Productiva, Local Comercial,
Preinversión y Asistencia Técnica Reembolsables; para proyectos de Energía Renovable y
Eficiencia Energética, esto a través de los Intermediarios Financieros del BCIE
• Moneda de contratación de los préstamos: Dólares, hasta US$ 5MM por Proyecto

• Plazo y período de gracia: Plazo máximo de hasta 10 años en dólares con un período de gracia
máximo de hasta 36 meses, dependiendo del destino a financiar.
• Cuotas y amortizaciones: La amortización de la IFI al BCIE será de forma trimestral, semestral
o anual dependiendo del destino a financiar.

• Tasa de Interés: En dólares de acuerdo al mercado, 90% tasa fija para las Instituciones
Financieras, la tasa final para el empresario final debería ser bastante atractiva ya que la tasa es
muy blanda para estas Instituciones por parte del BCIE.
• Garantías: La institución intermediaria decide la garantía solicitada a los beneficiarios finales
(podrán ser uso de las Garantías de ARECA) .

• MIPYME
• Grandes Empresas
• MIPYME
• Grandes Empresas
• Preinversión
• Comercialización de
CREs

Programa MDL

Programa de Energía
Programa de
Renovable
Eficiencia Energética

A través de una estructurada estrategia de energía, se
brinda apoyo a toda la matriz energética C.A.

Biomasa
36.3%

Eólica
0.6%

Fuentes de Energía
más utilizadas en C.A.

Petróleo
46.1%

Geotermia
2.0%

Hidráulica
10.5%

Apoyo a los
sectores

Comentarios Finales
Financiamiento en la Región:
Multilaterales
Bilaterales
Banca de Desarrollo
Agencias de Crédito de Exportacóon
Limitado Apetito de Bancos Comerciales Internacionales
Falta de habilidades de la banca local para financiar bajo la modalidad de Project
Finance

Por lo tanto, es cada vez más complicado desarrollar y financiar proyectos
de energia renovable en los últimos tiempos
Ademas:
El riesgo país
Capital necesario por parte de los desarrolladores (pequeños proyectos)
La no disposición a apoyar proyectos de energías no renovables

Hará más dificil para los países de la región, desarrollar la capacidad
necesaria para cubrir la demanda.

Gerencia de Productos y Programas de Desarrollo
Departamento de Programas y Fondos Externos
Proyecto ARECA

GRACIAS
Más información en:
www.proyectoareca.org

areca_project@externo.bcie.org
Teléfono: (504) 240-2272 ext. 7612 – Fax: (504) 240-2243

