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Momento 1: Construyendo un camino…



Momento 2: Oportunidades de inversión



Momento 3: Obstáculos para el desarrollo de un
mercado financiero
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Momento 1: Construyendo un camino…


Factura petrolera en C.A. (2009): $7,500 M



Necesidad de una Política Pública en EE



Formación de profesionales con un enfoque
en sistemas de potencia



Subsidios permanentes a los consumidores
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Momento 2: Oportunidades de inversión
identificadas por BUN-CA
 Potencial de ahorro: 2.822 GWh/año

 Demanda evitada: 892 MW
 Potencial de inversión en proyectos de EE:
US$392 MM
 Mercado potencial de carbono en EE:
1.5 millones ton CO2/año

Momento 3: Obstáculos a los mercados
financieros


Montos de inversión relativamente bajos.



Limitada capacidad de ingeniería para hacer la preinversión.



No se conoce el papel de las Normas y Etiquetado
como detonador de mercado.



No existen incentivos para la sustitución de equipos
ineficientes.



Limitada capacidad de los abogados corporativos
en materia de derecho civil para elaborar contratos
privados con esquemas de ahorros compartidos.
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Momento 3: Obstáculos para el
desarrollo de un mercado financiero
(cont.)


Aunque existen fondos para EE, faltan mecanismos
novedosos de acceso al financiamiento de proyectos.



Limitada capacidad de ingeniería para la pre-inversión.



Las empresas buscan la recuperación a corto plazo, sin
considerar los ahorros que generan los equipos más
eficientes en el largo plazo.



Las inversiones en EE no están programadas en los
presupuestos de las empresas.
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Y entonces…?
1.Oficiales de Gobierno.
1.Normas
2.Etiquetado

Política

Capacitación y
Diseminación

2.Firmas de Ingeniería.
3.Entidades financieras.
4.Técnicos.

3.Incentivos fiscales

5. Sector académico.
6. Macro-consumidores y
PYMES.

Proyectos

1. Preinversión
2. Inversión + Instalación
3. Monitoreo de ahorros

Dólares invertidos =
kWh ahorrados /
Toneladas mitigadas

Qué hemos identificado?
Esquemas para el financiamiento de proyectos
en Eficiencia Energética
Monto de Inversión
US$

Mecanismos
Financieros

500 – 20.000

Gastos Operativos

20.001 – 60.000

Líneas de Crédito

60.001 – 150.000

Líneas de Crédito / Leasing

150.000 en adelante

Empresa de Servicios
Energéticos (ESE´s) /
ESCO’s

Leasing
Definición:
La Arrendadora es la propietaria del activo

(equipo eficiente), que lo da en alquiler con
opción de compra sujeto a pagos mensuales

Arrendadora

de
Leasing

Principales Ventajas:

Pagos

• Las cuotas son tomadas como gasto
deducible para efecto de impuesto de
renta
• No requiere un desembolso inicial alto
• Mejora la disponibilidad de capital de
trabajo para otras inversiones
• No afecta la razón de endeudamiento
de la empresa

Diseño e
implementa-ción
proyecto

Empresa de
Ingeniería

Honorarios

Financiamiento

Empresa
Beneficiaria
(arrendatario)

Empresa de Servicios Energéticos
(ESCO)
Esquema tipo ESCO

Esquema Convencional

Definición:
Institución
Financiera
Pagos

Empresa que ofrece sus servicios para el
desarrollo de proyectos de ahorro de energía y
aprovechamiento de energías renovables

Financiamiento

Institución
Financiera
Pagos

Financiamiento

Principales Ventajas:
Proyecto
Diseño e

implementación proyecto

Honorarios

ESCO

• Nula o muy baja inversión de parte del
desarrollador
• El desarrollador se enfoca en su negocio

Diseño e

Pago por

ahorros

implementación proyecto

• Rapidez en el desarrollo del proyecto
Empresa de Ingeniería

• Se mantienen los ahorros energéticos y
económicos aún después de la contratación

Proyecto

Esquema de Servicios Energéticos
(ESE)
Fondo de
Inversion

Proporciona
capital a las
firmas de
ingeniería

Inyección
de capital

Proporciona
la
cartera de proyectos y el equipo
técnico para formular y valorar y
determinar el potencial de ahorro
de los proyectos,
implementan
las
medidas y monitorean los ahorros.

Firmas de
Ingeniería o
ESCO

Entidad
legal
Banca
P1

Fondo de
Garantía

P2

Los
proyectos
son
enviados a la entidad legal
para
ser
evaluados
financieramente y firmar los
contratos para establecer
los repagos conforme los
ahorros
obtenidos
(inversión mínima $0.5 M,
TIR >20%, PRI 18-36 meses)

P3

Recursos Propios
Recursos
propios

Inyección de
capital

Firma de
Ingeniería o
proveedor
Provision
contable

Credito Convencional
OCE1

Banca de 2do. Piso /
Fondos de Garantía

OCE2

Las
Oportunidades
de
Conservación de Energía son
implementadas
por
las
gerencias de acuerdo a un plan
de negocios en eficiencia
energética

OCE3
Los
proyectos
generan
ahorros
sobre el consumo
histórico que van a
una
provisión
contable dedicada a
eficiencia energética

Dinamizando los mercados financieros:


Estandarizar los formatos de los Diagnósticos Energéticos para
reducir los costos de transacción para las inversiones de menos de
US$50,000.



Estandarizar las fórmulas de aplicaciones y los procedimientos (en la
banca) para acelerar la revision de los proyectos y su proceso de
aprobación , por ejemplo, el mecanismo financiero desarrollado por ASI.



Esquemas de financiamiento con asistencia técnica, tipo sombrilla, para
reducir los costos de financiamiento, por ejemplo, el Programa
Renovable, del BMI/kfW en El Salvador.



Buscar oportunidades de financiamiento en los mercados de carbono.



Desarrollar un protocolo básico de monitoreo y verificación

Gracias

Gracias

Gracias

Gracias
www.bun-ca.org
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