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Glosario de Términos
Acrónimo

Definición

A/A

Aire Acondicionado

BCIE

Banco Centroamericano de Integración Económica

BID

Banco Interamericano de Desarrollo (IDB, en inglés)

BMZ

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania

CAF

Corporación Andina Financiera

CII

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII), miembro del Grupo del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

CO

Monóxido de Carbono

CO2

Dióxido de Carbono

COP

Eficiencia energética de la producción de calor en acondicionadores
COP=

kWhcalor
kWhe

CR

Costa Rica

EE

Eficiencia Energética

EER

Eficiencia energética de la producción de frío en acondicionadores EER =
BTUfrio/kWhe (kWhfrio/kWhe)
BTU frio
kWfrio
EER=
(
)
kWe
kWe

ESE

Empresas Servicios Energéticos (ESE) o Energy Service Company (ESCO)

GIZ

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (en alemán)
o Cooperación alemana para el desarrollo (en español)

GT

Guatemala

HN

Honduras

kWh

kilowatt hora (puede ser eléctrico o térmico)

KPI

Indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicators en inglés)

LED

Tecnología de diodo emisor de luz (Light Emitting Diode en inglés)

lm

Lumen, unidad del Sistema Internacional de Medidas para medir el flujo
luminoso
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Acrónimo

Definición

MEPS

Rendimiento energético estándar mínimo (Minimum Energy Performance
Standard – MEPS – en inglés)

MM

Millón (ej. USD = millón USD)

MW

Megawatt (SI) 1MW= 1000kW

NDC

(Por sus siglas en inglés) Contribuciones Nacionales Determinadas.
Compromisos de emisiones de CO2 equivalente.

NI

Nicaragua

ODP

Coeficiente por el que se mide la capacidad destructiva de un fluido
refrigerante frente a la capa de ozono.

PA

Panamá

PCG

Potencial de Calentamiento Global

Región

Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala

SICA

Sistema de la Integración Centroamericana

SV

El Salvador

TWh

Terawatt-hora (1TWh=1000000 MWh)

W

Watt
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Introducción
La fabricación de productos, las oficinas que se
utilizan para el trabajo diario, los centros comerciales y tiendas, nuestros hogares e incluso los
vehículos necesarios para el desplazamiento necesitan suministrarse de energía. Tradicionalmente se
ha considerado que el desarrollo económico de
una región o país está directamente relacionado
con el consumo energético, pero en el siglo XXI
este indicador ha dejado de ser completamente
cierto debido al creciente interés en promover la
eficiencia energética y el uso racional de la energía.
Al mismo tiempo, el incremento continuo de la
población centroamericana y los servicios necesarios para cubrir sus necesidades hacen que la
demanda energética regional mantenga una curva
sensiblemente ascendente, siendo el consumo
repercutido muy superior a la estrictamente necesaria para cubrir las necesidades y con una alta
capacidad de reducción.
A pesar del creciente interés que los gobiernos han
mostrado en la promoción de la eficiencia energética en los últimos diez años, sigue existiendo un
gran potencial sin explotar. Algunos países
centroamericanos han introducido marcos normativos, reglamentarios e institucionales. Sin
embargo, la implementación de la eficiencia energética ha sido generalmente limitada en la región, a
menudo como respuesta a las crisis o déficits en el
suministro de energía, y las ejecutadas continúan
siendo impulsadas principalmente por el sector
privado, especialmente en el sector industrial.
En la actualidad, Centroamérica presenta un gran
potencial para la incorporación de sistemas

eficientes en prácticamente todos los sectores
económicos. La iluminación LED presenta un
repunte debido a las mejoras tecnológicas y bajada
de precios reciente y, de forma similar, está sucediendo en sistemas de aire acondicionado o refrigeración. En este último grupo, destacan también
los cada vez más utilizados gases refrigerantes de
Potencial de Calentamiento Global (PCG), que
reducen significativamente las emisiones a lo largo
de la vida útil de los equipos.
Asimismo, están sucediendo cambios en el
mercado motivados por la mayor aceptación de la
eficiencia energética y los cambios de comportamiento en todos los niveles de la sociedad.
Centroamérica presenta en su conjunto una población de 50 millones de potenciales clientes, que
crece de forma continuada y con un PIB per cápita
creciente de forma sostenida, generando una
importante dinamización de la economía regional
en los últimos años.
La aparición de las redes eléctricas inteligentes
(smart grids), los equipos de medida electrónicos
integrados en las redes y la gran cantidad de
sensores que se instalan en las industrias, edificaciones e infraestructuras de todo tipo, han provocado la aparición del fenómeno de la digitalización.
Este fenómeno implica el creciente uso de las
tecnologías de la información y comunicación
(TICs) para analizar una gran cantidad de datos,
transformándolos en información útil para la
gestión de la energía en sus fases de generación,
distribución y uso final.
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Considerando este marco, el Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de
Alemania, lanzó en mayo 2018 la tercera fase del
Programa Energías Renovables y Eficiencia
Energética (4E) en Centroamérica, con el objetivo
de integrar las energías renovables y mejora de la
eficiencia energética en el sistema eléctrico
regional de Centroamérica (Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala).

El documento describe una serie de medidas que
pueden ayudar a vencer algunas de las principales
barreras existentes para una mayor aceptación de
las tecnologías eficientes, poniendo el foco en las
que se utilizan ampliamente y pueden provocar
una reducción drástica del consumo energético por
su elevada eficiencia, como son la iluminación, el
aire acondicionado, la refrigeración, la edificación
eficiente y la movilidad eléctrica.

La contraparte principal del Programa 4E es la
Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA), a través de los trabajos
desarrollados con la Unidad de Coordinación
Energética (UCE - SGSICA). El Programa 4E apoya
la UCE - SICA para fortalecer instituciones y plataformas técnicas de divulgación, para difundir experiencias y mejores prácticas, incluyendo las implementadas por GIZ y sus socios regionales.

El documento está dirigido a los Ministerios de los
países del SICA, que se constituyen como los
actores principales del sector público para la activación de la eficiencia energética en la región, con
competencias en la definición de estrategias,
planes y normativas.

Con base en los resultados obtenidos en el primer
informe dedicado a la priorización y estimación del
potencial de expansión de las tecnologías
eficientes en Centroamérica, junto con las conclusiones provenientes de la misión intermedia dirigida a la obtención de comentarios y socialización
de los primeros resultados, se ha elaborado el
“Concepto: Propuesta de Medidas para Activar el
Mercado de las Tecnologías Eficientes en
Centroamérica 2019-2030”.

Al mismo tiempo, se constituye como una fuente
de información relevante para el sector privado,
interesado en promover proyectos de eficiencia
energética que permita favorecer la economía y el
empleo. Por este motivo, las iniciativas presentadas se dividen en dos bloques liderados uno por
el sector público y otro por el privado.
Finalmente, resaltar que solamente se podrán
lograr los objetivos presentados si existe un amplio
diálogo y consenso entre los distintos agentes involucrados, según se presenta de forma específica en
cada una de las medidas.
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Ilustración 1: |
Presentaciones y socialización de los resultados
preliminares con representantes del sector público,
sector privado y la academia en Centroamérica
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Resumen ejecutivo
de resultados
Centroamérica presenta un gran potencial para la
incorporación de sistemas eficientes en prácticamente todos los sectores económicos y tecnologías, destacando la iluminación LED y los sistemas
de aire acondicionado y refrigeración. En este
último grupo, destacan también los cada vez más
utilizados gases refrigerantes de Potencial de
Calentamiento Global (PCG), que reducen significativamente las emisiones a lo largo de la vida útil
de los equipos. La movilidad eléctrica y la edificación sostenible completan el conjunto de sistemas
energéticos analizados en este informe, por su
elevada capacidad de reducción de emisiones de
CO2 en la región.
En mayo 2018 inició la tercera fase del Programa
Energías Renovables y Eficiencia Energética (4E) en
Centroamérica, con el objetivo de integrar las energías renovables y mejora de la eficiencia energética
en el sistema eléctrico regional de Centroamérica
(Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El
Salvador y Guatemala). La contraparte principal del
Programa 4E es la Secretaría General del Sistema
de la Integración Centroamericana (SG-SICA), a
través de los trabajos desarrollados con la Unidad
de Coordinación Energética (UCE - SGSICA).

A pesar de la existencia de tecnologías eficientes
en el mercado y la aparente posibilidad de acceder
a fuentes de financiamiento, el mercado centroamericano presenta dificultades para lograr una
velocidad adecuada en la implementación real de
mejoras que logren alcanzar los objetivos regionales y nacionales relacionados con la eficiencia
energética y la reducción de emisiones.
A continuación, se presentan y comparan diez
medidas para aplicación en Centroamérica relacionadas con sistemas energéticos eficientes del
ámbito de la iluminación, el aire acondicionado, la
refrigeración, la edificación eficiente y la movilidad
eléctrica, con el objetivo de favorecer la activación
de la eficiencia energética. Se consideran como
promotores principales al sector público, en
cuanto a la elaboración de planes y normativas, y al
sector privado, por su capacidad de proveer al
mercado de tecnologías e instalaciones eficientes.

14

Propuesta de Medidas para Activar el Mercado de las Tecnologías Eficientes en Centroamérica (2019-2030)

a) Sector Público: 1
Ilustración 2: |

Comparativo de medidas para el sector público
Ahorro acumulado MWh
(2020-2030)

CR

SV

GT

HN

NI

PA

Mecanismo para financiamiento de
tecnologías energéticas eficientes.

71% 65% 66% 64% 64% 64%

Plan específico para la movilidad
eléctrica en el sector público.

55% 48% 55% 35% 40% 55%

Recomendación para la compra pública
de equipos eficientes.

79% 57% 59% 56% 63% 55%

Normativa de eficiencia energética
mínima para iluminación LED.

92% 47% 55% 42% 42% 63%

Normativa de eficiencia energética
mínima AC Split y refrigeradores.

97% 72% 72% 83% 72% 97%

Las cinco medidas dedicadas al sector público
están enfocadas a necesidades de normativas para
aire acondicionado e iluminación, compra pública,
planes de movilidad y mecanismos de financiamiento para las tecnologías eficientes, todas ellas
válidas y aplicables a la región centroamericana. En
la Ilustración 2 se comparan las medidas
mostrando la capacidad de ahorro energético
acumulado que pueden lograr, así como la mayor o
menor facilidad para su implementación en los
distintos países centroamericanos.

el desarrollo de todas las tecnologías analizadas en
el estudio (iluminación, aire acondicionado, refrigeración, movilidad eléctrica y edificación sostenible).

La primera de las medidas que presenta mayor
capacidad de ahorro energético es la creación de
un mecanismo de financiamiento específico para
proyectos e instalaciones de eficiencia energética,
que englobe a diversos sectores económicos y
tecnologías. Esta gran capacidad de ahorro se debe
a que el financiamiento, junto con la asistencia
técnica necesaria, puede apoyar de forma explícita

El resto de medidas de alta capacidad de ahorro
son las relacionadas con las recomendaciones para
compra pública y la normativa de eficiencia energética mínima para equipos eficientes, dirigidos
principalmente a la iluminación LED y el aire acondicionado por su elevado potencial y facilidad de
instalación frente a otros sistemas.

1 |

La elaboración de un Plan para la Movilidad
Eléctrica se encontraría en segundo lugar, por ser
el sector de la movilidad un gran consumidor de
energía y se plasmaría en la incorporación de
carros, autobuses y pequeños camiones o furgones
eléctricos.

Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”. Para comparar el potencial
de aplicación las medidas se han promediado los valores de dos indicadores elaborados. En primer lugar, se ha considerado el KPI1, que muestra si la tecnología
es eficiente y ampliamente conocida en el mercado. En segundo lugar, se ha considerado el KPI4, que muestra el grado de desarrollo de las normativas para esos
equipos. Además, en las medidas del sector privado, se ha dado un mayor peso relativo al KPI1.
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Estas medidas son igualmente relevantes y
presentan un alto potencial de expansión en los
países, debido a que existen factores favorables
como distribuidores de equipos eficientes o
normativas que las promueven.

b) Sector Privado: 2
Ilustración 3: |

Comparativa de medidas para el sector privado
Ahorro acumulado MWh
(2020-2030)

CR

SV

GT

HN

NI

PA

Modelo de financiamiento e
implementación de la movilidad
eléctrica.

73% 73% 64% 61% 61% 73%

Modelo de negocio para la expansión
de equipos eficientes y capacitación.

80% 72% 73% 71% 71% 76%

Suministro de equipos eficientes
mediante pago en factura eléctrica.

86% 72% 75% 7%

Modelo de negocio para servicios
energéticos.

71% 64% 65% 64% 64% 77%

Plan Renove de refrigeradores en el
sector residencial.

83% 83% 83% 87% 83% 87%

Las medidas dedicadas al sector privado presentan
cinco modelos de negocio referidos a la movilidad
eléctrica, expansión de la oferta de equipos
eficientes y capacitación, suministro de equipos y
pago de cuotas en la factura eléctrica, servicios
energéticos y un Plan Renove para incorporación
de refrigeradores domésticos y achatarramiento de
equipos antiguos.

72% 90%

La medida que presenta una mayor capacidad de
ahorro energético es el modelo de financiamiento
para movilidad eléctrica, debido a que este sector
es un gran consumidor de energía y la medida
permite mitigar el consumo de combustible de las
flotas de transporte público como de empresas
privadas.

En la Ilustración 3 se comparan las medidas
mostrando la capacidad de ahorro energético
acumulado que pueden lograr, así como la mayor o
menor facilidad para su implementación en los
distintos países centroamericanos.
2 |

Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”. Para comparar el potencial
de aplicación las medidas se han promediado los valores de dos indicadores elaborados. En primer lugar, se ha considerado el KPI1, que muestra si la tecnología
es eficiente y ampliamente conocida en el mercado. En segundo lugar, se ha considerado el KPI4, que muestra el grado de desarrollo de las normativas para esos
equipos. Además, en las medidas del sector privado, se ha dado un mayor peso relativo al KPI1.
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En segundo se encuentra el modelo de expansión
de equipos eficientes por fabricantes y distribuidores, unida a la capacitación de vendedores, instaladores y directores o técnicos de la administración
pública y empresas privadas. Esta medida permite
vencer varias de las barreras encontradas en
cuanto a la necesidad de conocer mejor los
equipos eficientes por los distintos agentes para
favorecer su utilización generalizada.

cuota del préstamo en la factura eléctrica, el
modelo de negocio de servicios energéticos
basado en los equipos de alto potencial (principalmente iluminación LED y aire acondicionado).
También resulta de interés el Plan Renove dirigido
al sector residencial, donde se ofrece una ayuda en
forma de subvención que se descuenta en el
momento de la compra del nuevo refrigerador, retirando el equipo antiguo para su achatarramiento.

Las siguientes medidas de alta capacidad de ahorro
son el modelo de suministro de equipos eficientes
por parte de las empresas eléctricas y pago de la

En las siguientes imágenes se muestra un cronograma con las principales actuaciones a realizar
dentro de cada una de las medidas.

Ilustración 4: | Cronograma sector público 3
2020
MEDIDA 1
Normativa eciencia energética iluminación LED
Elaboración borrador
Consulta pública
Redacción nal
Aprobación. Raticación por COMIECO
Formación y campañas informativas
Controles de importación
MEDIDA 2
Normativa eciencia energética A/C y refrigeración
Elaboración borrador
Consulta a contrapartes
Redacción nal
Aprobación. Raticación por COMIECO
Formación y campañas informativas
Controles de importación

3 |

Elaboración propia Escan (2019)

2021

2022

2023

2024

2025
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2021

2022

2023

2024

2025

2021

2022

2023

2024

2025

MEDIDA 3
Plan especíco para la movilidad eléctrica (PME)
Borrador PME
Consulta pública
Redacción nal
Aprobación. Raticación por Ministerios
Controles de importación
Evaluación y control
MEDIDA 4
Recomendación compra pública de equipos ecientes
Borrador del documento de compra pública
Consulta pública
Revisión del borrador y redacción nal
Aprobación. Raticación por COMIECO
Formación y campañas informativas
Puesta en marcha del Plan
Evaluación y control
MEDIDA 5
Mecanismo para nanciamiento de tecnologías
energéticas ecientes
Objetivos y equipo de gestión
Creación de estructura del fondo
Obtención de fondos
Selección de beneciarios prioritarios
Proyectos y desarrollo de operaciones

Ilustración 5: |

Cronograma sector privado 4
2020

MEDIDA 1
Modelo Empresa de Servicios Energéticos
Detección de proyectos
Auditoría energética y propuesta
Aspectos del nanciamiento
Firma e instalación de las medidas
Operación, mantenimiento, facturación
4 |

Elaboración propia Escan (2019)

18

Propuesta de Medidas para Activar el Mercado de las Tecnologías Eficientes en Centroamérica (2019-2030)

2020
MEDIDA 2
Equipos ecientes nanciados en factura eléctrica
Acuerdos suministradores
Aspectos del nanciamiento
Modicación modelo facturas
Plataforma comercialización
Marketing
Operación, mantenimiento, facturación
MEDIDA 3
Modelo negocio movilidad eléctrica
Acuerdos suministradores
Aspectos del nanciamiento
Preacuerdos con clientes
Adquisición de otas
Firma de contratos con clientes
Operación, mantenimiento, facturación
MEDIDA 4
Plan Renove refrigeradores eléctricos
Capacitación y disposición de fondos
Acuerdos con bancos
Acuerdos con plataformas comerciales
Preparación de sistemas (IT)
Campañas de información
Operación del plan
Evaluación y control
MEDIDA 5
Modelo para expansión de equipos y capacitación
(fabricantes)
Denición de equipos ecientes prioritarios
Acuerdos de colaboración
Aspectos del nanciamiento
Capacitación y asistencia técnica
Actualización de niveles de eciencia energética,
apoyo a planes y políticas

2021

2022

2023

2024

2025

20
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Propuesta de medidas
lideradas por el sector
público en la región
El sector público, más concretamente los
Ministerios del SICA, son agentes clave para liderar
la activación de la eficiencia energética en la
región. Además, para promover todo el potencial
que suponen las economías centroamericanas, es
necesario establecer estándares y reglamentos que
incluyan a toda la región, generando estabilidad y
mayores posibilidades de cooperación entre los
distintos gobiernos nacionales y facilitando el desarrollo de los negocios que promuevan la economía
por parte del sector privado.
A continuación, se exponen las medidas que deberían liderarse por los representantes de la administración pública:

3.1.

1.

Normativa de eficiencia energética mínima
(MEPS harmonizada) para iluminación LED
para la región centroamericana.

2.

Normativa eficiencia energética mínima
(MEPS harmonizada) para aire acondicionado
split, refrigeradores domésticos y refrigeradores comerciales autónomos.

3.

Plan específico para la movilidad eléctrica.

4.

Recomendación de compra pública de equipos eficientes.

5.

Aceleración del financiamiento para las tecnologías energéticas eficientes.

Normativa de eficiencia energética
mínima (MEPS harmonizada) para
iluminación LED para la región
centroamericana

Tabla 1: | Esquema normativa eficiencia energética mínima iluminación LED en Centroamérica
Objetivo General

Importación de equipos exclusivamente LED eficientes

Contenido

• Requisitos de eficiencia energética mínima obligatoria
• Sello de eficiencia energética
• Incentivos en la compra
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Marco legal

• Gestión de las importaciones en aduanas
• Evaluación de la eficiencia en laboratorio
• Contemplado en planes de energía

Elaboración y
Aprobación

• Elaboración del
borrador

• Requisitos mínimos de eficiencia
• Así como la metodología de operación
• Agentes involucrados: Ministerio de Energía, Organismo
Certificador

• Consulta a
organizaciones
públicas y privadas

• Elaboración del

• Comprobar la viabilidad, tanto técnica como operativa en
•

aduanas
Agentes involucrados: Asociaciones de consumidores,
Cámaras de Industria, Administración de aduanas

• Preparación del documento para su aprobación

borrador final

• Aprobación en el
consejo u organismo
correspondiente
Beneficios estimados
Región
(2020-2030) 5

• Ahorro de energía:
• Ahorros económicos:
• Reducción de emisiones:

12 TWh
1.967 MMUSD
3,6 MMtCO2

3.1.1 Objeto de la normativa
Esta normativa tiene como propósito reducir las
importaciones y el uso de equipos de iluminación
ineficientes en favor de un aumento significativo
de la eficiencia energética de los países de la región
buscando una reducción del consumo de electricidad y utilizando un estándar común para todos
los países. La norma incluye la obligatoriedad de
importar equipos LED únicamente si son eficientes, respetando las restricciones existentes en los
países centroamericanos por acuerdos internacionales de comercio, mediante el establecimiento de
un sello oficial que garantice a los consumidores la
eficiencia de estos productos. También se recomiendan incentivos fiscales para la compra de
estos equipos.

5 |

Específicamente aplicaría a lámparas de uso
doméstico, luminaria vial y pantallas LED para
edificios comerciales y públicos, que se importen
desde el año 2020 en adelante. Se incluye también
la recomendación de incorporar un sello para los
equipos inspeccionados en su entrada al país, así
como una propuesta de desarrollo de un plan para
la eliminación paulatina de iluminación ineficiente.

Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”, para los sectores
residencial, comercial, público y vial.

Propuesta de Medidas para Activar el Mercado de las Tecnologías Eficientes en Centroamérica (2019-2030)

23

3.1.2 Aspectos innovadores de la medida
A pesar de que existen algunas normativas nacionales para iluminación eficiente, no existen unos
requisitos en todos los países y, por ejemplo, no
hay ningún nivel de eficiencia para pantallas LED

que se instalan en el sector comercial, por lo que la
medida propuesta presenta los siguientes aspectos
innovadores:

Ilustración 6: | Aspectos innovadores

Normativa de mayor alcance geográfico que las actuales, válida para toda Centroamérica.

Establece valores de eficiencia energética mínima para tres tecnologías de iluminación: vial,
residencial y comercial.
Propone medidas complementarias en la compra de iluminación LED eficiente, como exoneración de
impuestos.

3.1.3 Distribución de responsabilidades para su elaboración
Tabla 2: | Organizaciones y responsabilidades en la medida
Organización

Responsabilidad

Ministerio con competencias en Energía

Elaboración de borrador de la medida y formación de técnicos

Organismo Certificador

Revisión del borrador y redacción final

Cámara de Industria

Comentarios y sugerencias al borrador

Agrupaciones de Consumidores

Campañas de información para fomentar la compra y la confianza
de los compradores

Administración de Aduanas

Controles de importación

Organización regional de Centroamérica

Ratificación por el Consejo de Ministros de Integración
Económica Centroamericana (COMIECO).

24

Propuesta de Medidas para Activar el Mercado de las Tecnologías Eficientes en Centroamérica (2019-2030)

3.1.4 Contenido de la normativa
Esta norma propone las siguientes acciones para
evitar la importación y distribución de equipos de
iluminación LED ineficientes en Centroamérica,
obligando a la incorporación de otros eficientes
como única alternativa. El contenido de la norma
incluiría:
a) Requisitos de eficiencia energética mínima obligatoria 6, junto con la supervisión y control
llevadas a cabo in situ en el momento de la
entrada de los dispositivos al país, para verificar su cumplimiento. Los valores de eficiencia
energética mínima recomendados son:
Tabla 3: | Eficiencia mínima para iluminación
Equipos
Lámparas LED de uso doméstico
Hasta 5 W

> 60lm/W

5 a 10W

> 70lm/W

Más de 10W

> 80lm/W

Luminarias LED de alumbrado Vial
Población (<6m)

> 110lm/W

Carretera (>6m)

> 120lm/W

b) Creación de un sello de eficiencia energética
por medio de un organismo centroamericano
certificador que se aplique a los equipos que
cumplan los requisitos antes presentados de
manera que el consumidor tenga unas garantías respaldadas a la hora de comprar el
producto, conociendo la repercusión que tiene
la confianza en el número de ventas.
c) Se propone complementar la medida con la
creación de una serie de incentivos en la
compra, como puede ser la exoneración de
impuestos para tecnologías eficientes de
iluminación, en particular para la compra de
productos LED eficientes, si el consumidor
aporta las luminarias y lámparas antiguas que
se reemplazan para su eliminación.
d) Los profesionales de aduanas y hacienda son
agentes clave en cuanto a necesidad de capacitación en productos de eficiencia energética
para que puedan detectar equipos que no
cumplan la normativa y actuar en consecuencia.

Luminarias LED tipo pantalla para sector
comercial y público
> 100lm/W

3.1.5 Proceso de elaboración y aprobación de la normativa
• Elaboración del borrador de la norma por

técnicos del Ministerio con competencias en
energía y la colaboración de los organismos de
normalización y certificación nacionales relacionados con la iluminación, e importadores de
equipos de iluminación, en base a normas existentes y experiencia propia.
6 |

El contenido de la norma incluirá:
• Apartado que marque los índices de
eficiencia energética.
• Reglamento técnico, incluyendo etiquetado.
• Periodo de implementación establecido.
• Listado de laboratorios de comprobación.
• Fiscalización y verificación.
• Anexo de Análisis de logros.

Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”, basado en normativas
existentes en países centroamericanos y europeos y experiencia del consultor.
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• Consulta a organizaciones públicas y privadas

relacionadas para comentarios (Ministerio de
Energía, Ministerio de Economía y Hacienda,
Agrupaciones de Consumidores, Cámaras de
Comercio, Asociaciones de Importadores).
• Borrador final.
• Aprobación en el consejo u organismo corres-

pondiente.
Fuente: Philips, Contraste Comunicación

Ilustración 7: | Iluminación LED

3.1.6 Beneficios estimados hasta 2030
Se considera un escenario con un incremento
medio anual durante el periodo 2020-2030 de
equipos de iluminación LED eficientes en sustitución de equipos ineficientes de 500.000 lámparas
de uso doméstico, 50.000 luminarias de alumbrado
vial 7 y 270.000 pantallas de uso comercial y
público.
Se han estimado los beneficios acumulados para el
periodo 2020-2030 en la región centroamericana: 8

Se consideran una serie de beneficios adicionales a
nivel socioeconómico que pueden potenciar la
implantación de medidas entre los que se encuentran: aumento de seguridad en las calles debido a
una mejor iluminación, aumento del empleo por la
necesidad de profesionales para la venta e instalación de equipos eficientes y fortalecimiento institucional debida a la capacitación de los organismos
responsables de la vigilancia del mercado.

Tabla 4: | Beneficios acumulados por la medida
(2020-2030)
Beneficios acumulados (2020-2030)
Mejora de eficiencia en electricidad (TWh)
Ahorros económicos (MM USD)
Reducción de emisiones (MM tCO2)

12
1.967
3,6

7 |

En la mayoría de países centroamericanos ya se está instalando iluminación LED con un grado de avance variable. En Honduras ya se instalaron 112.000 unidades y
están previstas otras 100.000 en el corto plazo. Costa Rica también ha instalado cerca de 100.000 luminarias y se espera una sustitución paulatina del resto del
alumbrado.

8 |

Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”.
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3.1.7 Normativas y planes para iluminación eficiente en los
países centroamericanos
a) Normativa para iluminación LED
La siguiente tabla muestra el estado actual de
la normativa para iluminación LED eficiente: 9
Tabla 5: | Normativa de los países en materia de eficiencia mínima para iluminación LED
País

Sector

KPI
Normativa

Costa Rica

Alumbrado vial

Lámpara LED

90%

Costa Rica

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

90%

Costa Rica

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

90%

El Salvador

Alumbrado vial

Lámpara LED

25%

El Salvador

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

0%

El Salvador

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

0%

Guatemala

Alumbrado vial

Lámpara LED

25%

Guatemala

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

25%

Guatemala

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

25%

Honduras

Alumbrado vial

Lámpara LED

0%

Honduras

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

0%

Honduras

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

0%

Nicaragua

Alumbrado vial

Lámpara LED

0%

Nicaragua

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

0%

Nicaragua

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

0%

Panamá

Alumbrado vial

Lámpara LED

25%

Panamá

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

25%

Panamá

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

25%

Únicamente Costa Rica, dispone de normativa obligatoria para eficiencia energética en iluminación
que aplica a la Administración Pública, con niveles
exigibles de eficiencia en la compra de iluminación
9 |

Tecnología
eficiente

LED (Directriz No. 11-MINAE), que puede constituir un punto de partida adecuado para obtener
valores de referencia por otros países de la región.

Los valores indican si existe normativa obligatoria y actualizada (indicador igual al 100%), obligatoria pero no actualizada en los últimos 3 años (75%), normativa no
obligatoria (50%), normativa en proyecto (25%) o sin proyecto (0%).
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Estrategias y planes nacionales para iluminación eficiente.

Tabla 6: | Estrategias y planes de los países en materia de iluminación eficiente
Costa Rica

Existe una propuesta de implantar un sello “ENERGICE” (Plan Nacional de Energía de Costa
Rica. Pag.22)
Directriz No. 11-MINAE sobre la compra de equipos eficientes de iluminación, refrigeración y
aire acondicionado. Prohibición de compra de lámparas incandescentes, fluorescentes T-12,
Halógenos y Mercurio. Indica eficiencia mínima exigible para LED.
La CNFL publica en 2018 especificaciones para compra de luminarias vial LED, posterior a su
política de promover exclusivamente el LED (2016).

El Salvador

Plan El Salvador Ahorra Energía: ya se han sustituido la iluminación vial de los municipios de
Santiago Nonuaco, San Luis La Herradura y Santa Ana.

Guatemala

En su Plan Nacional de Energía 2017-2032 establece cuánto propone reducir el uso de luminarias
ineficientes y potenciar las eficientes. (Acción 2. Eficiencia y Ahorro Energético en el Alumbrado
Público Pag. 80)
Creación de un modelo de mercado para la normalización, monitoreo, certificación, etiquetado y
pruebas de evaluación de la conformidad de sistemas de iluminación para el año 2021. (Acción 7.
Ahorro y Uso Eficiente de la Energía en el Sector Residencial Plan Nacional de Energía. Pag. 88)

Honduras

Presenta predisposición a actuar sobre este sector: Decreto No. 112-2007 obligatoriedad de
luminarias fluorescentes y prohibición de incandescentes. La normativa actual se encuentra
atrasada con respecto a LED (OHN 24:2011 Eficiencia Energética de las Lámparas fluorescentes
compactas).

Nicaragua

En los resultados de la primera fase del Informe del Potencial de Expansión de Tecnologías
Nicaragua presenta indicadores con altos potenciales de aplicación y retorno de la inversión.

Panamá

En su Plan Energético Nacional (2015-2050) presenta estudios del consumo producido a nivel
nacional por iluminación en los distintos sectores, además de una estimativa de mejora de la
eficiencia en los equipos hasta 2050. (Plan Energético Nacional. Pag 102, 108).
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Buena Práctica:

Expansión de la iluminación LED
En el marco del modelo de
reordenamiento implementado por la alcaldía, destaca el
proyecto “San Salvador 100%
iluminado”, donde se ha
procedido a la instalación de
34.944 luminarias en distintos
puntos de la ciudad de San
Salvador.
Esta mejora de eficiencia energética se ha implementado en
calles, pasos a desnivel, avenidas, comunidades, colonias,
barrios, parques, plazas y
redondeles, dándole a la
capital un cambio total en su
sistema de alumbrado.

Fuente: Philips, Contraste Comunicación

Ilustración 8: | Imagen de ejemplo de sustitución de iluminación
con vapor de sodio por LED

Se estiman ahorros superiores al 50% del consumo energético
mediante el cambio a esta tecnología que, considerando que
funciona los 365 días del año en horario nocturno, permite la
reducción del consumo energético de forma considerable.
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Normativa eficiencia energética
mínima (MEPS harmonizada) para aire
acondicionado split, refrigeradores
domésticos y refrigeradores
comerciales autónomos

Tabla 7: | Esquema normativa eficiencia energética mínima A/C y refrigeración en Centroamérica
Objetivo General

Importación de equipos de aire acondicionado split, refrigeradores domésticos y
refrigeradores comerciales autónomos exclusivamente eficientes

Contenido

• Requisitos de eficiencia energética mínima obligatoria
• Sello de eficiencia energética
• Incentivos en la compra

Marco legal

• Gestión de las importaciones en aduanas
• Evaluación de la eficiencia en laboratorio
• Contemplado en Planes de Energía

Elaboración y
Aprobación

• Elaboración del
borrador

• Requisitos mínimos de eficiencia
• Metodología de operación
• Agentes involucrados: Ministerio de Energía, Organismo
Certificador

• Consulta a
organizaciones
públicas y privadas

• Comprobar la viabilidad, tanto técnica como operativa en
aduanas

• Agentes involucrados: Asociaciones de consumidores,
Cámaras de Industria, Administración de aduanas

• Elaboración del

• Preparación del documento para su aprobación

borrador final

• Aprobación en el
consejo u organismo
correspondiente
Beneficios estimados
Región
(2020-2030) 10

• Ahorro de energía:
• Ahorros económicos:
• Reducción de emisiones:

20 TWh
3.384 MMUSD
6 MMtCO2

10 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”, para los sectores
residencial, comercial y público.
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3.1.1 Objeto de la normativa
Esta normativa tiene como propósito reducir las
importaciones y el uso de equipos de aire acondicionado split, refrigeradores domésticos y equipos
de refrigeración comercial autónomos ineficientes
en favor de un aumento significativo de la
eficiencia energética de los países de la región
buscando una reducción del consumo de electricidad y utilizando un estándar común para todos
los países. La norma incluye la obligatoriedad de
importar equipos split únicamente si son eficien-

tes, el establecimiento de un sello oficial que
garantice a los consumidores la eficiencia de estos
productos e incentivos fiscales para la compra de
estos equipos.
Los criterios de esta normativa consideran las
directrices establecidas en la propuesta de
Reglamento Técnico Centroamericano en fase de
aprobación.

3.1.2 Aspectos innovadores de la medida
A pesar de que existen algunas normativas nacionales con requerimientos para equipos de aire acondicionado split, refrigeradores domésticos y
equipos de refrigeración comercial autónomos,

estos requerimientos son diferentes para cada país
y, además, no se consideran las emisiones de los
refrigerantes, por lo que la medida propuesta
presenta los siguientes aspectos innovadores:

Ilustración 9: | Aspectos innovadores en la normativa para aire acondicionado y refrigeración

Normativa de mayor alcance geográfico que las actuales, válida para toda Centroamérica.

Sugiere la mayor exigencia de eficiencia energética en países donde ya existe normativa con valores
EER elevados.

Sugiere desarrollar ensayos para establecer valores del SEER válidos en países centroamericanos.

Incluye la recomendación del uso de refrigerantes de bajo Potencial de Calentamiento Global (PCG).

Sugiere el incentivo de la compra de equipos con refrigerantes de bajo PCG.
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3.2.3 Distribución de responsabilidades para su elaboración
Tabla 8: | Organizaciones y responsabilidades en la medida
Organización

Responsabilidad

Ministerio con competencias en Energía

Elaboración de borrador de la medida y formación de técnicos

Organismo Certificador

Revisión del borrador y redacción final

Cámara de Industria

Comentarios y sugerencias al borrador

Agrupaciones de Consumidores

Campañas de información para fomentar la compra y la confianza
de los compradores

Administración de Aduanas

Controles de importación

Organización regional de Centroamérica

Ratificación por el Consejo de Ministros de Integración
Económica (COMIECO).

3.2.4 Contenido de la normativa
Esta norma propone las siguientes acciones para
evitar la importación y distribución de equipos
ineficientes en Centroamérica, obligando a la
incorporación de otros eficientes como única alternativa. El contenido de la norma incluiría:

a) Requisitos de eficiencia energética mínima
obligatoria 11, junto con la supervisión y control
llevados a cabo in situ en el momento de la
entrada de los dispositivos al país, para verificar su cumplimiento. Los valores de
eficiencia energética mínima recomendados
son:

Tabla 9: | Eficiencia mínima para aire acondicionado
Eficiencia Mínima
Recomendada (Wt/We)

Eficiencia Mínima
Recomendada (BTU/We)

A/A Split individual

EER > 3,30

EER > 11,3

A/A Split con ducto

EER > 4,20

EER > 14,3

A/A/ Multisplit

EER > 3,10

EER > 10,6

EQUIPOS

Refrigeradores domésticos
Refrigeradores comerciales autónomos

Etiqueta Europea: A++ o superior
EER > 2,7

n/a
EER > 9,2

11 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”, basado en normativas
existentes en países centroamericanos y europeos y experiencia del consultor.
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Es recomendable que se realice una revisión y
actualización de los valores indicados cada 3 años,
a partir de la entrada en vigencia del reglamento.
Además, considerando las diferencias existentes en
las normativas de los distintos países centroamericanos, los valores de eficiencia energética descritos
en el presente documento podrán ser incrementados en adecuación a las normas nacionales, con
el propósito de salvaguardar los intereses en
materia de eficiencia energética.
En relación con el valor del SEER, sería recomendable considerar para siguientes etapas establecer
valores mínimos para este parámetro, considerando que es un valor altamente afectado por las
condiciones climáticas. Por tanto, es preciso considerar las condiciones climatológicas en
Centroamérica y la realización de ensayos para
conocer el SEER real de los equipos y establecer el
valor adecuado para este parámetro. Además, los

equipos con tecnología inverter presentan características de eficiencia energética especialmente favorables.
b) En cuanto a los tipos de refrigerante y su
impacto ambiental por su composición, se recomienda el uso de gases de bajo impacto 12.
Considerando en cuenta la Enmienda de Kigali
del Protocolo de Montreal con la reducción
gradual de los HFC, los refrigerantes naturales
como el R290 entrarán en el segmento del aire
acondicionado en un futuro próximo. El R290
tiene una excelente eficiencia energética y un
impacto climático casi nulo en comparación
con los HCFC y los HFC. También existen gases
preferentes para equipos de refrigeración
como el R600a y R290.
En las siguientes tablas se presentan las principales características medioambientales de los
distintos tipos de gases:

Tabla 10: | Refrigerantes favorables para el medioambiente utilizados en aires acondicionados 13
Tipo de
Refrigerante

Nombre Químico

R22

Clorodifluormetano

R290 (natural)

Propano

R410a

Tiempo de vida
en la atm (años)

12

PAO
(ODP)

PGC
(GWP)

0,055

1.500

0,41

0

3

mezcla zeótropaR32/R125 (50/50)

29

0

2.100

R507

mezcla zeótropaR125/R143a (50/50)

52

0

3.985

R744

Dióxido de carbono

N/A

0

1

R407C

Meforex M-95

29

0

1.774

R32

Fluoruro de metileno

4,9

0

675

Tabla 11: | Refrigerantes favorables para el medioambiente utilizados en refrigeradores domésticos y
comerciales autónomos con mayor eficiencia energética para sustitución durante los próximos años 14
Tipo de
Refrigerante

Nombre Químico

R600a (natural)

Isobutano

R290 (natural)

Propano

Tiempo de vida
en la atm (años)

PAO
(ODP)

PGC
(GWP)

12

0

3

0,41

0

3

12 | Para minimizar las emisiones directas de CO2, se recomienda elegir refrigerantes de bajo o nulo PCG y PAO (bajo impacto).
13 | Ref.: GIZ (2019) data y Refrigerants (2019) http://www.refrigerants.com/refrigerants.aspx (último acceso en junio 2019)
14 | Refrigerants (2019) http://www.refrigerants.com/refrigerants.aspx (último acceso en junio 2019)
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c)

d)

Creación de un sello de eficiencia energética
por medio de un organismo gubernamental
certificador que se aplique a los equipos que
cumplan los requisitos antes presentados de
manera que el consumidor tenga unas garantías respaldadas a la hora de comprar el
producto, conociendo la repercusión que
tiene la confianza en el número de ventas.
Se propone complementar la medida con la
creación de una serie de incentivos en los
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costes de importación para la compra de aires
acondicionados con un Potencial de
Calentamiento Global (PCG) cercano a cero.
e)

Los profesionales de aduanas y hacienda son
agentes clave en cuanto a necesidad de capacitación en productos de eficiencia energética
para que puedan detectar equipos que no
cumplan la normativa y actuar en consecuencia.

3.2.5 Proceso de elaboración y aprobación de la normativa
• Elaboración del borrador de la norma por
técnicos del Ministerio con competencias en
energía con la colaboración de los organismos
de normalización y certificación nacionales relacionados con la climatización, refrigeración e
importadores de acondicionadores, en base a
normas existentes y experiencia propia.
La norma incluirá estos contenidos:
• Índices de eficiencia energética.
• Reglamento técnico, incluyendo etiquetado.
• Periodo de implementación.
• Disposición de laboratorios de comprobación.
• Fiscalización y verificación.
• Análisis de logros.

• Consulta a organizaciones públicas y privadas
relacionadas para comentarios (Ministerio de
Energía, Ministerio de Economía y Hacienda,
Agrupaciones de Consumidores, Cámaras de
Comercio, Administración de Aduanas).
• Borrador final.
• Aprobación en el consejo u organismo correspondiente.

Fuente: Carrier

Ilustración 10: | Aire acondicionado inverter split
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3.2.6 Beneficios estimados hasta 2030
Se considera un escenario con un incremento
anual de acondicionadores split en sustitución de
equipos ineficientes de 295.000 equipos.

Se han estimado los beneficios acumulados para el
periodo 2020-2030 de la región centroamericana: 15

Tabla 12: | Beneficios acumulados por la medida (2020-2030)
Tipo de
Refrigerante

Nombre Químico

Tiempo de vida
en la atm (años)

PAO
(ODP)

PGC
(GWP)

R600a (natural)

Isobutano

12

0

3

R290 (natural)

Propano

0,41

0

3

Se consideran una serie de beneficios adicionales a
nivel socioeconómico como una mejora del
confort por la mejor regulación que ofrecen los
equipos Inverter, que en el caso de oficinas o

centros de trabajo puede repercutir en una mayor
productividad, beneficios en la salud de los ciudadanos por la reducción de emisiones y mejora en la
calidad del aire interior.

3.2.7 Normativas y planes para aire acondicionado split y
refrigeración eficiente en los países centroamericanos
a) Normativa para aire acondicionado split, refrigeradores domésticos y equipos comerciales
autónomos.
Aire acondicionado split:
Situación actual de la normativa nacional:
País

Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Normativa
nacional

Costa Rica

A/A Edificación

A/A Split eficiente

100%

El Salvador

A/A Edificación

A/A Split eficiente

75%

Guatemala

A/A Edificación

A/A Split eficiente

75%

Honduras

A/A Edificación

A/A Split eficiente

75%

Nicaragua

A/A Edificación

A/A Split eficiente

75%

Panamá

A/A Edificación

A/A Split eficiente

100%

15 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)” considerando aire
acondicionado split, refrigeradores domésticos y equipos refrigeradores comerciales autónomos en la región centroamericana.
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Nueva normativa RTCA:
País

Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Normativa
Regional

Costa Rica

A/A Edificación

A/A Split eficiente

90%

El Salvador

A/A Edificación

A/A Split eficiente

90%

Guatemala

A/A Edificación

A/A Split eficiente

90%

Honduras

A/A Edificación

A/A Split eficiente

90%

Nicaragua

A/A Edificación

A/A Split eficiente

90%

Panamá

A/A Edificación

A/A Split eficiente

90%

La esperada aprobación en los próximos meses del
Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) para
este tipo de equipos promueve una normativa
común para todos los países de la región.

Considerando la proximidad de su aprobación, se
puede considerar un valor más elevado para el
grado de avance de la normativa en los países sin
normativa obligatoria vigente en la actualidad.

Refrigeradores domésticos:
Situación actual de la normativa nacional:
País

Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Normativa
Regional

Costa Rica

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficientes

75%

El Salvador

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficientes

75%

Guatemala

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficientes

75%

Honduras

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficientes

100%

Nicaragua

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficientes

75%

Panamá

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficientes

100%

Existe normativa vigente para eficiencia energética
de refrigeradores residenciales en todos los países,
en algunos actualizada recientemente.
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Refrigeradores autónomos:
Situación actual de la normativa nacional:
País

Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Normativa

Costa Rica

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

75%

El Salvador

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

75%

Guatemala

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

75%

Honduras

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

75%

Nicaragua

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

75%

Panamá

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

0%

Todos los países centroamericanos disponen de
requisitos para refrigeradores autónomos salvo
Panamá, aunque no ha sido actualizada recientemente.
b) Estrategias y planes nacionales para aire acondicionado split, refrigeradores domésticos y
refrigeración comercial autónoma eficiente.
Tabla 13: | Particularidades de los países en materia de aires acondicionados
Costa Rica

Ya existe una propuesta de implantar un sello “ENERGICE” (Plan Nacional de Energía de Costa
Rica, Pag. 22)
Objetivo específico 1.2.2 Regular la eficiencia de los equipos consumidores
Objetivo específico 1.2.3: Promover la adquisición de equipos eficientes.
Objetivo específico 1.2.4: Facilitar la sustitución de equipos ineficientes en uso. (Plan Nacional de
Energía de Costa Rica, Pag. 61)
Directriz No. 11-MINAE Sobre la compra pública de equipos eficientes de iluminación,
refrigeración y aire acondicionado, que deben limitar su consumo.

El Salvador

“Entre las prioridades de este lineamiento estratégico se destacan la necesidad de contar con un
fondo para la implementación de medidas, monitoreo, adquisición de equipos, creación de
capacidades técnicas, entre otras acciones; además, el apoyo a la creación de leyes y normas con
sus respectivos reglamentos, programas de etiquetado, verificación y el control del cumplimiento
de la obligatoriedad de las normas.” (Política Nacional de Energía Pag. 22)

Guatemala

Escasa referencia al ámbito de eficiencia en aire acondicionado en su Plan Nacional de Energía.
Mención en pag. 30.

Honduras

Plan Estratégico para la Gestión y Ahorro de Combustibles y Energía Eléctrica (2012) promueve la
eficiencia energética donde se limita el uso del aire acondicionado.
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Panamá
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“La Secretaría Nacional de Energía, asesora al CGIEE en la elaboración de los índices mínimos de
eficiencia para acondicionadores de aire (…)”(Plan Energético Nacional Pag 79)
“La eficiencia de los equipos de aire acondicionado se mide generalmente por el índice de
eficiencia energética (EER por sus siglas en inglés), el escenario alternativo propone una mejora
del EER hasta llegar a un EER de 5.22 en el año 2050(…)” (Plan Energético Nacional de Panamá
2015-2050, Pag. 182)

Buena Práctica:

Uso de refrigerante R290 para aire acondicionado

El MINAE, en coordinación con
la GIZ, ha facilitado al Hotel
Ambassador de San José (Costa
Rica) 20 unidades de aire acondicionado con refrigerante R290, que se caracteriza por no
dañar la capa de ozono y
disponer de un Potencial de
Calentamiento Global (PCG)
cercano a cero. Esta contribución se enmarca dentro de las
acciones desarrolladas por la
GIZ, en coordinación con la
Dirección de Gestión de la
Calidad Ambiental (DIGECA)
del Ministerio de Ambiente y
Energía.
MINAE y GIZ impulsan las
alianzas-público privadas estableciendo acuerdos para
impulsar acciones conjuntas
para promover sistemas de aire

16 | http://www.digeca.go.cr/

Fuente: GIZ Proklima, Gianfranco Vivi

Ilustración 11: | Equipo de refrigeración con refrigerante R290

acondicionado eficientes y respetuosos con el medioambiente.
El Misterio de Ambiente y Energía como Punto Focal del
Protocolo de Montreal, relativo a las sustancias refrigerantes que
agotan la capa de ozono y producen calentamiento global, y la
GIZ, tienen contemplado extender este beneficio a otras
empresas que se encuentran interesadas en aportar a los objetivos ambientales del país. 16
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Plan específico para la movilidad
eléctrica

Tabla 14: | Esquema Plan de Movilidad Eléctrica
Objetivo General

Implantación de un Plan de movilidad eléctrica

Contenido

•
•
•
•

Marco legal

• Gestión de las importaciones en aduanas
• Regulación del tráfico y la infraestructura
• Contemplado en Planes de Energía

Elaboración y
Aprobación

• Elaboración del

Incentivos de exoneración fiscal para los vehículos eléctricos
Etiquetado de vehículos
Fomento de la compra pública para transporte público eficiente
Recomendación de no importación de vehículos inferiores a EURO3

• Objetivo: Comisión interministerial encargada de la

borrador

•
•
•
• Consulta a

• Revisión del documento para comprobar la viabilidad,

organizaciones
públicas y privadas

• Elaboración del

aprobación
Campañas de promoción del Plan
Fomento de proyectos de movilidad compartida
Agentes involucrados: Ministerio de Transporte,
Ministerio de Energía.
tanto técnica como operativa de las propuestas.

• Preparación del documento para su aprobación

borrador final

• Aprobación en el
consejo u organismo
correspondiente
Beneficios estimados
Región
(2020-2030) 17

• Ahorro de energía:
• Ahorros económicos:
• Reducción de emisiones:

52 TWh
9.850 MMUSD
16 MMtCO2

17 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”, para carros, autobuses y
camiones.
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3.3.1 Objeto de la normativa
A pesar de que ya se están realizando distintos
pilotos en algunos países relacionados con la movilidad eléctrica, parece recomendable desarrollar,
en el corto plazo, planes específicos a medio y
largo plazo para alcanzar los objetivos nacionales
en este campo. Este tipo de tecnología presenta
varios vértices que deben analizarse antes del
despliegue inicial de cualquier vehículo, como qué
tipo de vehículo es el más adecuado (hibrido,
hibrido enchufable, eléctrico puro), cuáles son los
tipos de puntos de recarga que se van a permitir,
qué marcas y modelos son los más adecuados o
eficientes para el país o cómo afectará a las redes e
infraestructuras eléctricas el desarrollo masivo de
esta tecnología.
Este Plan de Movilidad tiene como propósito
fomentar una forma de mejorar el transporte en las

ciudades orientándose al uso de vehículos eléctricos, o en su defecto de bajas emisiones, con el fin
de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la movilidad actualmente y
contribuir a que se cumplan los NDCs de los países
de la región.
El plan, que presta especial atención a la movilidad
pública como motor principal del cambio, propone
recomendaciones para mejora de la eficiencia del
parque vehicular no eléctrico, aplicable desde el
año 2020 en adelante. Se incluye una propuesta de
etiquetado de los vehículos e incentivos, no solo
fiscales, sino que pueden incluir el acceso a algunas
zonas de las ciudades con acceso más restringido o
aparcamiento gratuito, tal y como se ha implementado en Europa.

3.3.2 Aspectos innovadores de la medida
Existen limitadas referencias en los países centroamericanos en relación con planes y normativas
para acelerar el mercado de la movilidad eléctrica y

se limitan al aspecto de la compra de equipos, por
lo que la medida propuesta presenta los siguientes
aspectos innovadores:

Ilustración 12: | Aspectos innovadores del Plan de Movilidad Eléctrica

Plan de gran alcance geográfico, válido para toda Centroamérica.

Etiquetado de vehículos eléctricos para acceso exclusivo a ciertas zonas de las ciudades.

Propone medidas complementarias en la compra de vehículos eléctricos, como exoneración de
impuestos.

Fomento de compra pública o alquiler de vehículos eléctricos.

Restricciones a la importación de vehículos inferiores a EURO3.
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3.3.3 Distribución de responsabilidades para su elaboración
(Se base en la Ley 9518 de Incentivos y Promoción
para el Transporte Eléctrico Costa Rica).
Tabla 15: | Organizaciones y responsabilidades en la medida
Organización

Responsabilidad

Ministerio con
competencias en
Energía y/o Ambiente

Ÿ Rector para la aplicación de esta ley con potestades de dirección, monitoreo,
evaluación y control.
Ÿ Promover la capacitación y realizar campañas educativas para fomentar el uso del
transporte eléctrico y la adquisición de vehículos eléctricos.
Ÿ Emitir las directrices para ejecutar las disposiciones de la ley propuesta.
Ÿ Supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley propuesta,
respecto a la oferta de vehículos eléctricos en el país.
Ÿ Emitir las directrices para la instalación y el funcionamiento de los centros de recarga y
verificar su cumplimiento.
Ÿ Promover la implementación de las disposiciones y la ejecución de las obras de
infraestructura contempladas en la ley propuesta.
Ÿ Emitir el logo distintivo correspondiente a los vehículos eléctricos, que permita su fácil
identificación, para los efectos de los alcances de la ley propuesta.
En coordinación con:

Ministerio con
competencias en
Obras Públicas y
Transportes

Ÿ Fomentar y ejecutar la política nacional de energías renovables para el transporte.
Ÿ Promover políticas para dar a conocer el transporte eléctrico en el país.
Ÿ Emitir las directrices para ejecutar las disposiciones de la presente ley, en lo atinente a
sus competencias.
Ÿ Establecer las metas sobre la sustitución de la flota de transporte actual, pública y
privada.
Ÿ Velar por la aplicación la ley propuesta y sus reglamentos.
Ÿ Definir los indicadores de cumplimiento de transporte eléctrico en el país.
Ÿ Desarrollar las herramientas y los reglamentos técnicos que sean necesarios para
cumplir con el objeto de la ley propuesta.
Ÿ Coordinar, con las instancias de la administración, la implementación de las
disposiciones y la ejecución de las obras contempladas en la ley propuesta.
Ÿ Emitir las constancias de que los vehículos eléctricos que se importen reúnen las
características que regula la ley propuesta.

Ministerio de Hacienda

Ÿ Implementación de los incentivos contemplados en la ley propuesta.
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Tabla 16: | Organizaciones y responsabilidades en la medida
Organización

Responsabilidad

Ministerio con
competencias en
Obras Públicas y
Transportes

Elaboración del Plan de Movilidad, emisión de etiquetas.

Ministerio con
competencias en
Energía y/o Ambiente

Formación de técnicos y elaboración de borrador de la medida,

Ministerio de Hacienda

Consideraciones fiscales para movilidad eléctrica.

Ministerio de
Economía

Elaboración de presupuestos donde se considere el fomento de la movilidad eléctrica.

Agrupaciones de
Consumidores

Campañas de información para fomentar la compra y la confianza de los compradores.

Cámara de Industria

Contacto y promoción de negocio con empresas de Carsharing 18 y otros tipos de
movilidad compartida (bicicletas, motocicletas...)

Organismo Gestor
de Transporte Público

Negociación de la compra de autobuses eléctricos y búsqueda de financiamiento.

Organización regional
de Centroamérica

Ratificación por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO).

3.3.4 Contenido del Plan de Movilidad
El Plan de Movilidad presentará una serie de
medidas que fomenten la compra de vehículos eléctricos, entre las cuales se encuentran:

c) Fomento de la compra pública o alquiler de
transporte público eficiente, principalmente
autobuses o camiones/furgonetas eléctricas.

a) Incentivos relacionados con la exoneración
fiscal de los vehículos eléctricos para favorecer
su penetración (considerando su mayor coste
de inversión), gestionados por el Ministerio de
Hacienda.

d) Recomendación para la restricción de importación de vehículos de categoría inferior a
EURO3.

b) Etiquetado visible en los vehículos que habilite
para acceso a zonas con restricción de la circulación o aparcamiento gratuito en ciertas áreas
metropolitanas, que puede ayudar a controlar
escenarios de alta contaminación.

El plan debe considerar exclusivamente la incorporación en la movilidad urbana de vehículos
eficientes evitando, por ejemplo, la compra de
vehículos ineficientes eléctricos de segunda mano.

18 | El Carsharing o vehículo compartido es una modalidad en la que una empresa propietaria de vehículos los alquila a particulares para trayectos de unos minutos u
horas, gestionando la operación mediante aplicaciones móviles.
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3.3.5 Proceso de Elaboración y Aprobación
• Elaboración del borrador del plan por técnicos
del Ministerio de Energía con la colaboración,
principalmente del Ministerio de Transporte,
además del Ministerio de Hacienda para los
asuntos fiscales. El Plan incluirá los siguientes
contenidos:
• Fomento de la compra de vehículos eléctricos mediante incentivos fiscales.

• Consulta a organizaciones públicas y privadas
relacionadas para comentarios (Ministerio de
Energía, Ministerio de Economía y Hacienda,
Agrupaciones de Consumidores, Cámaras de
Comercio, Asociaciones de Importadores).
• Borrador final.
• Aprobación en el consejo u organismo correspondiente.

• Plan de compra pública para la renovación
progresiva del parque vehicular público con
unos mínimos de renovación anuales.
• Fomento de proyectos de movilidad
compartida (vehículos eléctricos, bicicletas,
motocicletas, ...). Facilidades para la implantación de negocio.
• Fiscalización y verificación.
• Análisis de logros.
Fuente: Volvo

Ilustración 13: | Buses eléctricos

3.3.6 Beneficios estimados hasta 2030
Se considera un escenario en que el plan de movilidad promoviera la entrada de 2.500 carros eléctricos y 150 autobuses eléctricos en la región
anualmente. Se estiman los siguientes beneficios
acumulados en consumo eléctrico, económicos y
de reducción de emisiones: 19

Tabla 17: | Beneficios acumulados por la medida
(2020-2030)
Carro eléctrico
Mejora de eficiencia en electricidad (TWh)
Ahorros económicos (MM USD)
Reducción de emisiones (Miles tCO2)

48
7.700
12.500

Autobús eléctrico
Mejora de eficiencia en electricidad (TWh)

14

Ahorros económicos (MM USD)

2.150

Reducción de emisiones (Miles tCO2)

3.500

19 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”, considerando carros y
autobuses eléctricos.
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3.3.7 Normativas y planes para movilidad eléctrica en los
países centroamericanos
a) Normativa para movilidad eléctrica.
La siguiente tabla muestra el estado actual de la
normativa movilidad eléctrica: 20
País

Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Normativa

Costa Rica

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

50%

El Salvador

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

25%

Guatemala

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

25%

Honduras

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

0%

Nicaragua

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

0%

Panamá

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

25%

La normativa sobre movilidad eléctrica y obligatoriedad de su uso es todavía incipiente salvo en
Costa Rica, donde existe una Ley de Transporte
Eléctrico (2017) y la norma 9518 que promueve el
reemplazo de un porcentaje de autobuses públicos
en el momento de la renovación de la flota y un
Decreto Ejecutivo para la construcción y el funcionamiento de la red de centros de recarga eléctrica.
El Salvador, Guatemala y Panamá también han
realizado alguna iniciativa para comenzar a
promover la movilidad eléctrica.

b) Estrategias y planes nacionales para movilidad
eléctrica.
Costa Rica ha desarrollado tanto una norma para
incentivar y promover el transporte eléctrico como
una sección en su Plan Nacional de Energía para
promover este tipo de transporte menos contaminante y de mayor eficiencia, que podría servir de
referencia para otros países.

20 | Los valores indican si existe normativa obligatoria y actualizada (indicador igual al 100%), obligatoria pero no actualizada en los últimos 3 años (75%), normativa no
obligatoria u obligatoria pero que afecta solo a una parte del parque automovilístico (50%), normativa en proyecto (25%) o sin proyecto (0%).
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Tabla 18: | Particularidades de los países en materia de movilidad eléctrica
Costa Rica

Norma 9518: Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico
Art. 14: Restricción Vehicular
Art. 18: Compra del Estado para renovación de flota vehicular
Art. 28: Concesiones de autobuses. Reemplazo de un 5% Bianual.
Plan Nacional de Energía (2015-2020)
5.2 Modernizar la flota vehicular. Acciones:
a. Elaborar e implementar un plan de trabajo para el fortalecimiento del Programa de
Adquisición de Vehículos Eficientes (PAVE). Plazo: diciembre de 2015.
b. Elaborar y ejecutar una estrategia para implementar incentivos fiscales y de otra naturaleza
para la compra de vehículos eficientes. Plazo: julio de 2016.

El Salvador

No se formula normativa ni reglamentación específica en la Política Nacional de Energía o
similares, aunque existen dos propuestas de ley, una de transporte y otra de incentivos para
electromovilidad.

Guatemala

Plan Nacional de Energía, sección 8.2.6, acción 6:
Ÿ Mejora de la infraestructura
Ÿ Mejora del sistema de transporte público
Ÿ Renovación del parque vehicular: Incentivos a la compra de eV y combustibles alternativos,
Fomento de instalación de puntos de recarga
Política Energética
3.3.1 Abastecimiento y Uso Final de la Electricidad
Ÿ Realizar estudios para el diseño de pliegos tarifarios para los usuarios de vehículos eléctricos.
Ÿ Diseñar un marco legal y operativo que permita el montaje y operación de centros de recarga,
para vehículos eléctricos a través de la figura de grandes usuarios distribuidos.
3.3.2 Abastecimiento y Uso Final de Combustibles
Ÿ Impulsar las medidas necesarias para la adición de biocombustibles para la mezcla en el
abastecimiento de combustibles velando por la competitividad económica a nivel nacional
para el año 2020.
3.3.3 Eficiencia Energética
Ÿ Apoyar toda iniciativa de diversificación que tenga relación con el uso de energía para
movilidad.

Nicaragua

1. Documento: Taller Global sobre la aceleración de la Eficiencia Energética: Retos,
oportunidades y Medidas de Implementación. Copenhague Nov 2015 (www.mem.gob.ni)
2. Marco Legal y planes de actuación. Sector transporte:
Ÿ Reemplazar toda la flota vehicular pública de Managua a Eléctrica
Ÿ Política de Movilidad y Logística
Ÿ Plan de transporte
3. Documento: Promoción de transporte medioambientalmente sostenible en el área
metropolitana de Managua.
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Panamá
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Implementación definitiva del Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible (PIMUS). Hasta
ahora fase de estudio. (Plan Nacional de Energía, Pag. 58)
“Los participantes piensan que hay que empezar a replantearse la movilidad de manera integral
como un eje central de una ciudad más sostenible” (Plan Energético Nacional, Pag.18)

Buena Práctica:

Ley de Incentivos y Promoción para el
Transporte Eléctrico de Costa Rica
(esquema de los contenidos relacionados con la medida)
Artículo 1. Objeto

Obligaciones de la Administración Pública:

La presente ley tiene por objeto crear el marco
normativo para regular la promoción del transporte eléctrico en el país y fortalecer las políticas públicas para incentivar su uso dentro del
sector público y en la ciudadanía en general.

Artículo 17. Facilidades para el transporte eléctrico.

Esta ley regula la organización administrativa
pública vinculada al transporte eléctrico, las
competencias institucionales y su estímulo, por
medio de exoneraciones, incentivos y políticas
públicas, en cumplimiento de los compromisos
adquiridos en los convenios internacionales ratificados por el país y con el artículo 50 de la
Constitución Política (…)
Incentivos:
Artículo 9. Exoneración aplicada según valor
del vehículo.
Artículo 11. Exoneración de los repuestos de
los vehículos eléctricos.
Artículo 13. Exoneración del impuesto a la
propiedad de vehículos para los vehículos eléctricos.

Artículo 18. Compra del Estado para renovación de flota vehicular.
Para ello, en la valoración de las licitaciones y
compras directas concursables deberán dar un
diez por ciento (10%) adicional a los oferentes
que, en igualdad de condiciones, demuestren
que los productos ofrecidos son eléctricos.
Transporte público:
Artículo 28. Concesiones de autobuses
(…) el Plan Nacional de Transporte Eléctrico
deberá proyectar el reemplazo de la flota de
autobuses, al menos cada dos años, con una
meta dentro de este período de no menor del
5%.
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Recomendación de compra pública
de equipos eficientes

Tabla 19: | Esquema recomendación compra pública equipos eficientes
Objetivo General

Orientar la compra pública hacia un marco de alta eficiencia

Contenido

•
•
•
•
•

Folletos y otras herramientas divulgativas
Tabla de requerimientos mínimos de eficiencia energética
Árbol de toma de decisiones en el momento de seleccionar ofertas
Anexo con porcentajes mínimos de vehículos eléctricos eficientes que se deben
importar
Plataforma web con las directrices del plan de compra

Marco legal

• Gestión de la compra pública
• Fortalecimiento institucional

Elaboración y
Aprobación

• Elaboración del

• Objetivo: Comisión interministerial encargada de la

borrador

•
•
• Consulta a
organizaciones
públicas y privadas

aprobación
Carácter divulgativo en los documentos orientados a los
técnicos encargados de la selección de ofertas
Agentes involucrados: Ministerio de Energía, Ministerio
de Hacienda.

• Creación de una plataforma de contacto con asociaciones
de proveedores

• Revisión del documento para comprobar la viabilidad,
tanto técnica como operativa de las propuestas.

• Aprobación en el
consejo u organismo
correspondiente

• Difusión

• Objetivo: Técnicos que seleccionan las ofertas de compra
pública

• Importancia de conocer los beneficios económicos que
representan los equipos eficientes a pesar de la inversión
inicial.
Beneficios estimados
Región
(2020-2030) 21

• Ahorro de energía:
• Ahorros económicos:
• Reducción de emisiones:

40 TWh
6.360 MMUSD
10,5 MMtCO2

21 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”, considerando
iluminación eficiente LED, aire acondicionado y movilidad eléctrica
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3.4.1 Objeto de la recomendación de compra pública de
equipos eficientes
Este documento de recomendaciones tiene como
propósito favorecer la compra de equipos de alta
eficiencia energética en las administraciones
públicas nacionales, regionales y municipales en
favor de un aumento significativo de la eficiencia
energética de los países de la región y dirigido hacia

una reducción del consumo de electricidad. Se
consideran explícitamente niveles mínimos de
eficiencia energética exigibles, favoreciendo las
propuestas de suministradores que presenten
eficiencias energéticas por encima del mínimo en
los productos o servicios ofertados.

3.4.2 Aspectos innovadores de la medida
Existen algunas iniciativas nacionales que
comienzan a promover la compra de equipos
eficientes energéticamente, pero no existen unos
niveles de eficiencia claros para todos los equipos y

solamente hay requerimientos de compra en
algunos países, por lo que la medida propuesta
presenta los siguientes aspectos innovadores:

Ilustración 14: | Aspectos innovadores en la compra pública de equipos eficientes

Establece niveles de eficiencia energética homogéneos para la compra pública de iluminación y aire
acondicionado en Centroamérica.
Establece valores porcentuales para ser aplicados en los procesos de compra relacionados con la
renovación de flotas de vehículos para que sean eléctricos en Centroamérica.
Propone la creación de una plataforma web con las directrices del plan de compra pública, así
como formas de contacto con asociaciones oficiales de proveedores de equipos eficientes.

3.4.3 Distribución de responsabilidades para su elaboración
Tabla 20: | Organizaciones y responsabilidades en la medida
Organización

Responsabilidad

Administración
Nacional

Escribir el documento de recomendaciones

(Ejemplo CR: Dirección
General de Administración
de Bienes y Contratación
Administrativa)

“responsable de dictar normas técnicas, mantener un sistema de registro de proveedores, y del
sistema de contratación administrativa (…)”
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Organización

Responsabilidad

Comisión
Interministerial

Revisión y comentarios

Cámaras de Comercio

Difusión entre las distintas municipalidades u organismos públicos que fomente la
aplicación de esta medida.

Organización regional
de Centroamérica

Ratificación por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO).

3.4.4 Contenido de la recomendación de compra pública de
equipos eficientes
Este documento de recomendaciones consistirá en
primer lugar, de un documento o folleto explicativo a nivel divulgativo, de fácil compresión y aplicación, en el que se expongan cuáles son los
niveles de eficiencia mínima que se deben exigir o
que obtendrían mayor puntuación al evaluar las
ofertas de los fabricantes, ESE e importadores en el
momento del concurso público.
Los niveles recomendables para compra de
equipos estarán basados en la siguiente tabla: 22

Equipos
Equipos de A/A BTU/We (Wt/We)

Autocontenido

EER 10,9 (3,20)

Split individual

EER 11,3 (3,30)

Split con ducto

EER 14,3 (4,20)

Multisplit

EER 10,6 (3,10)

Rooftop

EER 13,0 (3,80)
Refrigerado por aire
EER 12 (3,50)
Refrigerado por agua
EER 21 (6,10)

Chiller edificios

Tabla 21: | Eficiencia energética mínima de los
equipos en la medida

Movilidad

Autobús

Incluir un % de Euro5,
Híbrido o 100% eléctrico

Coche

Incluir un % de Euro5,
Híbrido o 100% eléctrico

Camión/Furgonetas

Incluir un % de Euro5,
Híbrido o 100% eléctrico

Equipos
Lámparas LED de uso doméstico

Hasta 5 W

> 60lm/W

5 a 10W

> 70lm/W

Más de 10W

> 80lm/W

Luminarias LED de alumbrado Vial

Población (<6m)

> 110lm/W

Carretera (>6m)

> 120lm/W

Luminarias LED tipo Pantalla para edificación

General

>100lm/W

22 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)” para las tecnologías
indicadas en la tabla.
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Además, el documento incluirá un anexo con un
árbol de toma de decisiones en el que se indiquen
las puntuaciones que recibirían las distintas ofertas
en función de los niveles de eficiencia que se
propongan.
También incorporará un anexo en el cual se indicará un porcentaje mínimo de equipos eficientes
anualmente (por ejemplo, un 10% de autobuses
híbridos o eléctricos) con el fin de llegar a una
implementación realista del plan. Considerando
que este porcentaje mínimo pretende favorecer las
tecnologías que presentan mayores barreras, se
deberá considerar el potencial de aplicación de
cada tecnología señalado en el informe “Potencial
de expansión de tecnologías eficientes en
Centroamérica (2019-2030)”.
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Se recomienda también la creación de una plataforma web en la que aparezcan las directrices del
plan de compra pública, así como formas de
contacto con asociaciones oficiales de proveedores
de equipos a fin de asesorar a las autoridades
locales en el proceso de compra.
La expansión de la compra pública de equipos
eficientes supone un gran apoyo a los objetivos de
eficiencia energética nacionales. Para ello, es
preciso vencer algunas barreras, como que los auditores que revisan las inversiones no consideren
exclusivamente el coste de la inversión inicial
como factor prioritario. En este sentido, la
exigencia de una eficiencia energética mínima en la
comprar de equipos eficientes ayudaría a este objetivo, así como establecer otros parámetros económicos fácilmente evaluables por los auditores,
como el coste del ciclo de vida de los equipos.

3.4.5 Proceso de elaboración y aprobación de la
recomendación
• Elaboración del documento de recomenda-

ciones de compra por técnicos del Ministerio
con competencias en energía, en colaboración
con el Ministerio de Hacienda.
El documento de recomendaciones incluirá:
• Folleto divulgativo que exponga los niveles

mínimos de eficiencia.
• Árbol de toma de decisiones con las puntua-

ciones que reciben las ofertas en función de
los niveles de eficiencia.
• Descripción de los equipos o servicios para

que sea comprensible por los responsables
de compra, indicando también los beneficios
económicos, ambientales y energéticos.

carse que el 90% sea LED eficiente, y si es
movilidad eléctrica el 10% vehículos eléctricos puros eficientes.
• Creación de una plataforma de contacto con

asociaciones u organizaciones nacionales
proveedores de los servicios o equipos.
• Consulta a organizaciones públicas y privadas

relacionadas para comentarios (Ministerio de
Energía, Ministerio de Economía y Hacienda,
Agrupaciones de Consumidores, Cámaras de
Comercio, Asociaciones de Importadores).
• Borrador final.
• Aprobación en el consejo u organismo corres-

pondiente.

• Una recomendación de que el % mínimo de

• Difusión a los organismos públicos que realicen

los equipos comprados sea eficiente. Por
ejemplo, si se compra alumbrado pude indi-

compras de equipos o servicios de eficiencia
energética.
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Fuente: Philips

Fuente: Escan

Ilustración 15: | Equipos tipo para compra pública

3.4.6 Beneficios estimados hasta 2030
Se considera un escenario en la región centroamericana donde se procede anualmente a la renovación 23 de la gran mayoría de las luminarias para
alumbrado vial (50.000 U/a), luminarias (190.000
U/a) y aires acondicionado split (60.000 U/a) de
edificios e instalaciones públicas, junto con la
adquisición de autobuses (130 U/a), camiones (450
U/a) y carros eléctricos (230 U/a), mediante
compra pública eficiente.
Las inversiones necesarias estimadas por el sector
público para las tecnologías indicadas serían de
150 a 200 MMUSD anuales. Asimismo, se han estimado los beneficios acumulados para el periodo
2020-2030 de la región centroamericana:

Tabla 22: | Beneficios acumulados por la medida
(2020-2030) 24
Beneficios acumulados (2020-2030)

Mejora de eficiencia en energía final (TWh)
Ahorros económicos (MM USD)
Reducción de emisiones (MM tCO2)

40
6.360
10,5

Se estima que con un plan estratégico de compra
pública de equipos eficientes se promueve ante los
ciudadanos un mayor nivel de compromiso hacia la
reducción del gasto público y reducción de emisiones, lo cual repercute en la mejora de la imagen
pública y una rebaja en las posibles tensiones
sociales.

23 | Los datos que se exponen del número de equipos a renovar o vehículos eléctricos a comprar son de elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial
de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”.
24 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)” para iluminación eficiente,
aire acondicionado y movilidad eléctrica
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3.4.7 Normativas y planes para compra pública de equipos
eficientes en los países centroamericanos
Por lo general, las plataformas de compra pública
de los países centroamericanos no se encuentran
orientadas hacia la compra de equipos con unos
requisitos específicos de eficiencia energética, pero
el hecho de que existan portales de transparencia

puede favorecer la implementación más rápida de
esta medida. Existen algunas iniciativas, con
distinto grado de alcance, que pueden beneficiarse
de esta medida.

Tabla 23: | Particularidades de los países en compra pública
Región

Red Interamericana de Compras Públicas Gubernamentales. Mecanismo de cooperación técnica
regional. Plataforma Online de Compras Públicas Sostenibles para América Latina y el Caribe
(ALC).

Costa Rica

Plan de Fortalecimiento de Compras Públicas de Costa Rica (abril 2017). Línea de acción de 36
meses. Elaborado por el Ministerio de Hacienda a través de la dirección General de
Administración de Bienes y Contratación Administrativa.
“Compras Verdes. Lograr que todas las contrataciones se efectúan bajo criterios de protección al
medioambiente, o impulsar directamente la preferencia por productos de menor impacto
ambiental, tiene un impacto en sí mismo, pero sobre todo un efecto señal muy importante para
los mercados” (Plan de Fortalecimiento de Compras Públicas de Costa Rica Pag.8).
Directriz 11 (EE y refrigerantes voluntarios).

El Salvador

Manual de procedimientos para el ciclo de gestión de adquisiciones y contrataciones de las
instituciones de la Administración Pública.
Existen instituciones con manuales de compra sostenible, como por ejemplo “Implementando
Compras Públicas Sostenibles en El Salvador” (2017).

Guatemala

Ley de contrataciones del Estado: “El Sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado denominado GUATECOMPRAS, es un sistema para la transparencia y la eficiencia de
las adquisiciones públicas. Su consulta será pública, irrestricta y gratuita, y proveerá información
en formatos electrónicos y de datos abiertos sobre los mecanismos y las disposiciones normadas
en esta Ley y su reglamento”.

Honduras

Oficina de Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado, ONCAE .
Sistema electrónico HONDUCOMPRAS: el único medio por el que se difundirá y gestionará, a
través de Internet, los procedimientos de contratación que celebren los órganos comprendidos
en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratación del Estado.

Nicaragua

Artículo No. 74 Ley de Contrataciones del Estado: “Las empresas consultoras o el consultor en su
caso, para la realización de servicios de diseño, administración, ingeniería, supervisión, o
similares, deberán cumplir con eficiencia las técnicas y normas generalmente aceptadas en el
ramo que corresponda”.

Panamá

Dirección General de Contrataciones Públicas, entidad autónoma, gestiona el portal electrónico
PANAMÁCOMPRAS.

52

Propuesta de Medidas para Activar el Mercado de las Tecnologías Eficientes en Centroamérica (2019-2030)

Buena Práctica:

Directriz # 11 – MINAE Costa Rica
(Gaceta # 163 del 26/08/2014) Eficiencia Energética
(esquema de los contenidos relacionados con la medida)
Directriz dirigida a los jerarcas de todas las
instituciones de la administración pública,
incluyendo aquellos órganos, entes, empresas e
instituciones del sector público centralizado,
descentralizado institucional y territorial,
mediante la cual se establece la prohibición de
adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja
eficiencia que provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en los edificios e
instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el
sector público.
Artículo 2º. Se prohíbe adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que
provoquen alto consumo de electricidad. Dicha
prohibición aplica a todas las nuevas compras
institucionales, incluyendo mantenimiento o
sustitución por deterioro de equipos dañados,
remodelaciones, nuevas obras y programas de
reemplazo masivo.
Equipos de Iluminación incluye:
a) Se prohíbe la compra de lámparas incandescentes, fluorescentes tubulares T-12 y balastros para lámparas tubulares T-12, lámparas
halógenas, luz mixta y vapor de mercurio.
b) Para la iluminación de oficinas se utilizarán
sistemas compuestos por fluorescentes
tubulares o tubos LED con una eficacia lumínica igual o mayor a 80 lm/W y balastros electrónicos de alta eficiencia.
c) Para alumbrado exterior, tránsito peatonal y
áreas de uso general tales como talleres,
bodegas, almacenes y otros, se deberán utilizar tecnologías de haluro metálico, vapor de
sodio de alta presión, tecnología LED, tubos

fluorescentes T-8 u otras, todas con eficacias
lumínicas igual o mayor a 80 lm/W.
Equipos de Aires Acondicionados.
Se incluyen en esta categoría los equipos de aire
acondicionado tipo ventana, dividido o central
de hasta 18 kW (60 000 BTU/h).
a) Los rangos de eficiencia, deberán ser mayores en al menos 2 unidades de los indicados
por la Relación de Eficiencia Energética
(REE) o en inglés Energy Efficiency Ratio
(EER) declarados en las etiquetas energéticas, de conformidad con lo establecido en la
última versión de la norma INTE 28- 01-13:
- Eficiencia energética
- Acondicionadores de aire tipo ventana
dividido y paquete
- Rangos de eficiencia energética
El tipo de refrigerante utilizado por los equipos
de refrigeración domésticos, comerciales y de
aire acondicionado deberá ajustarse a las disposiciones contenidas en el Reglamento N°
35676-S-H-MAG-MINAET y en el reglamento
37614-MINAE. Preferiblemente se deberán
utilizar gases refrigerantes naturales, con un
Potencial de Calentamiento Global (PCG)
menor a 20.
Artículo 5º. Las lámparas fluorescentes y demás
equipos que sean reemplazadas por efecto de la
aplicación de la presente directriz, no podrán
ser reutilizados, ni donados y deberán tener una
adecuada disposición final considerando para
ella lo contemplado en la Ley para la Gestión
Integral de Residuos, así como lo establecido
en el Decreto Ejecutivo 38272-S.
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3.5.
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Aceleración del financiamiento para
las tecnologías eficientes y
edificación sostenible

Tabla 24: | Esquema mecanismo de financiamiento de tecnologías eficientes
Objetivo General

Creación de un mecanismo en la región para acelerar la eficiencia energética a partir
del financiamiento existente

Contenido

• Recursos de fondos provenientes de Fondos de cooperación internacional
• Aportaciones de los países de la región, contemplados en sus planes de energía
• Otros recursos públicos o privados destinados a financiar las tecnologías eficientes
de mayor impacto

Marco legal

• Gestión de fondos internacionales
• Trabajo conjunto con bancos nacionales e internacionales

Elaboración y
Aprobación

• Elaboración del

• Objetivo: Comisión interministerial encargada de la

borrador

aprobación

• Consulta a
organizaciones
públicas y privadas

• Elaboración del
borrador final

• Aprobación en el
consejo u organismo
correspondiente
Beneficios estimados
Región
(2020-2030) 25

• Ahorro de energía:
• Ahorros económicos:
• Reducción de emisiones:

137 TWh
22.200 MMUSD
37,9 MMtCO2

3.5.1 Objeto del mecanismo de financiamiento
La estabilidad socio-política de la región centroamericana, unida al previsto crecimiento económico en los próximos años 2020-2030, favorece la
implementación de mecanismos financieros
basados en la eficiencia energética, la cual es un

pilar fundamental para disminuir las emisiones de
gases de efecto invernadero y como consecuencia
favorece el cumplimiento de las NDC de los países
de la región.

25 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)” considerando las
tecnologías de iluminación, aire acondicionado, refrigeración, movilidad eléctrica y edificación sostenible.
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Como antecedente más próximo se comunicó en
junio de 2017 que había finalizado el diseño de un
modelo de Fondo Regional de Eficiencia
Energética para los países miembros del SICA,
gracias a la iniciativa de OLADE, el BCIE y otras
organizaciones.
No obstante, se han detectado diversas barreras
para acceder al financiamiento de forma efectiva.
Algunas de ellas son la dificultad para encontrar
fácilmente una oferta amplia de organismos y tipos
de financiamiento, la falta de enfoque hacia las
tecnologías eficientes de forma específica (normalmente existen fondos generalistas de proyectos de
sostenibilidad), la necesidad de mayor dialogo
entre oferta y demanda, la escasa formación de los
organismos financieros locales en proyectos de
eficiencia energética o la dificultad de las PYMES
para financiar sus proyectos de eficiencia energética, a pesar de ser el motor de la economía
centroamericana.
Tomando como base las barreras encontradas y
elementos adecuados de otros modelos de financiamiento exitosos, esta medida recomienda la
adaptación y unificación de fuentes de financiamiento existentes para originar un fondo específico dirigido a financiar tecnologías energéticas
eficientes de elevado potencial 26 en la región en los
sectores doméstico, comercial, público e industrial.
El fondo podría formar parte del Fondo Regional
anteriormente indicado, siempre que legal y
normativamente fuera posible y aceptable para los
países. En todo caso será necesario recoger las
necesidades y observaciones de los países miembros del SICA, durante todo el proceso de diseño
del mecanismo.
Este documento incluye una propuesta con las
particularidades de este mecanismo financiero 27

específico denominado IAREM, para facilitar el
acceso a tecnologías energéticas más eficientes en:

• Iluminación

I

• Aire acondicionado

A

• Refrigeración

R

• Edificación sostenible

E

• Movilidad eléctrica

M

Para que este mecanismo financiero consiga ser
una realidad en la región necesitará un marco de
trabajo con los factores siguientes: un crecimiento
estable del sector financiero, la asignación de
recursos tanto públicos como privados 28, colaboración a nivel nacional e internacional y los apoyos
públicos y políticos para alcanzar los objetivos señalados en los Planes Nacionales de Energía de los
países miembros del SICA, con horizonte del año
2030 o superior.
La propuesta para la creación de un mecanismo de
financiamiento dirigido a equipos, sistemas y servicios con tecnologías eficientes, utilizando las fuentes de financiamiento existentes en la región tiene
como objetivo incrementar el alcance del financiamiento de iniciativas específicas de eficiencia energética, movilizando un mayor número de recursos
nacionales e internacionales motivada por la
mayor velocidad de implementación de las tecnologías eficientes.
Las tecnologías eficientes analizadas y priorizadas
dentro del Programa de Energías Renovables y
Eficiencia Energética (4E) en Centroamérica, con
un alcance de los próximos años (2020-2030) se
refieren al nivel regional y al nivel país: Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y
Guatemala.

26 | Elaboración propia Escan (2019), ver tecnologías detectadas en informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”.
27 | La denominación de mecanismo financiero se refiere a que es un fondo multianual que requiere de un mecanismo propio para su correcto funcionamiento.
28 | Las inversiones necesarias para alcanzar la eficiencia energética deseable no pueden lograrse únicamente con aportaciones de fondos públicos. Aunque no se
dispone de un estudio específico de la en cuanto al porcentaje de financiamiento público y privada necesario, experiencias de otras regiones indican que el ratio de
financiamiento deseable público/privado se podría situar en el entorno de 1/10 (por cada USD público se desear promover 10 USD de financiamiento privado).
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Se plantea la sustitución de una serie de equipos y
tecnologías “convencionales” por tecnologías
“eficientes” que son objeto de oferta / demanda en
el mercado actual. No se trata por lo tanto de
tecnologías experimentales que podrían añadir
algún riesgo complementario a las inversiones, sino
que son positivas en el análisis coste / beneficio,
tanto en términos de ahorro energético, como en
reducción de emisiones de los gases de efecto
invernadero.
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La operación del mecanismo de financiamiento
IAREM podrá tener un período de duración de 10
años (con horizonte el año 2030) prorrogable en
función de las necesidades analizadas por el
organismo gestor del fondo.
El mecanismo de financiamiento IAREM podrá
tener o no personalidad jurídica y estará adscrito a
una autoridad pública a nivel regional con representación de todos los países de la región. Una de
las formas del mecanismo que podría tener éxito
sería de Fideicomiso.

3.5.2 Aspectos innovadores de la medida
Se conocen diversas formas de financiamiento a
nivel local o a nivel regional, pero se han encontrado diversas barreras que dificultan el desarrollo
de un mayor número de proyectos relacionados

con la eficiencia energética por motivos económicos, por lo que la medida propuesta presenta los
siguientes aspectos innovadores:

Ilustración 16: | Aspectos innovadores del mecanismo de financiamiento de la eficiencia energética.

Mecanismo de gran alcance geográfico, válido para toda Centroamérica.

Enfocado exclusivamente a medidas de eficiencia energética, que además pesenten un alto
potencial en la reducción del consumo nacional.
Se sugiere la mayor capacitación de los bancos para favorecer su valoración de los proyectos de
eficiencia energética.
Mecanismo estable en el tiempo, previsto para una duración de 10 años, lo que ofrece estabilidad a
los inversores y usuarios del financiamiento.
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3.5.3 Distribución de responsabilidades para su desarrollo
Tabla 25: | Organizaciones y responsabilidades en la medida
Organización

Responsabilidad

Autoridad Pública a
Nivel Regional

Comprobar el cumplimiento de los principios de seguridad, rentabilidad y
liquidez.

Ministerio de Energía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Medio Ambiente

Velar por el cumplimiento de la correcta aplicación de los recursos del Fondo
IAREM.

Organismos financieros
multilaterales o internacionales

Capacidad para atraer financiamiento nacional e internacional.

Organizaciones públicas y
privadas nacionales o
regionales

Aportaciones para el fondo provenientes de la banca privada, cooperativas,
gobiernos.

Bancos nacionales

Gestión y operación del financiamiento a nivel nacional o regional.

Organismos técnicos

Analizar los aspectos técnicos de las propuestas solicitantes de financiamiento y
supervisión de su correcta implementación técnica.

Expertos financieros
y técnicos en eficiencia
energética sostenible

Diseño del mecanismo de financiamiento.

3.5.4 Contenido del mecanismo de financiamiento
El mecanismo de financiamiento estará dotado
con:

• Los recursos provenientes de fondos existentes
o fondos de cooperación internacional.
• Las aportaciones de los países de la región
consignados en sus presupuestos de ingresos y
egresos anuales.

Cualquier otro recurso público o privado destinado
a financiar actuaciones que tengan como objetivo
implementar las tecnologías eficientes indicadas
(por ejemplo, de bancos o fondos nacionales privados).

3.5.5 Proceso de elaboración y aprobación del mecanismo
de financiamiento
• Elaboración del borrador del mecanismo financiero por los técnicos y financieros del sector
público. Apoyo de consultores en aspectos
técnicos y financieros.

• Consulta a las organizaciones públicas y
privadas.
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• Borrador final recopilando las consultas realizadas y definiendo la organización, gestión y
control del Fondo.

57

• Aprobación por los países miembros del SICA y
por el organismo regional correspondiente.

3.5.6 Beneficios estimados hasta 2030
El potencial de inversión en la región para los
equipos analizados de iluminación, aire acondicionado, refrigeración y movilidad eléctrica se eleva a
cerca de 880 MMUSD anuales, correspondiendo
700 MMUSD a equipos de aire acondicionado y
refrigeración, 140 MMUSD a movilidad eléctrica y
30 MMUSD a iluminación.

centroamericana en caso de realizarse las inversiones anuales indicadas:
Tabla 26: | Beneficios acumulados por la medida
(2020-2030) 29
Beneficios acumulados (2020-2030)

Mejora de eficiencia en energía final (TWh)

Asimismo, se han estimado los beneficios acumulados para el periodo 2020-2030 de la región

Ahorros económicos (MM USD)

137
22.200

Reducción de emisiones (MM tCO2)

37,9

3.5.7 Fuentes de financiamiento existentes en la región
Es recomendable considerar simultáneamente los
beneficios en eficiencia energética y medioambientales, para poder optar a mejores oportuni-

dades de financiamiento. A continuación, se muestran las principales entidades financieras y países
receptores de financiamiento.30

Tabla 27: | Financiamiento existente en Centroamérica
Entidad Financiera

Países del SICA que pueden aplicar

BCIE

CR, SV, HN, GT, NI, PA
Ej. Programas CAMBIO II, MIPYMES verdes, etc.

BID

CR, SV, HN, GT, NI, PA
Ej. Proyecto Regional Financiamiento para el rendimiento energético. En preparación
año 2018; Fortalecimiento Negocio Electricidad del ICE (CR), etc.

CAF

CR, PA

CFI – B. Mundial

CR, SV, HN, GT, NI, PA
Ej. Programa Regional (LATAM) LAC SEF Financie; Davivienda El Salvador, incluye
proyectos de energía renovable / eficiencia energética; etc.

CII – BID

CR, SV, HN, GT, NI, PA

29 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)” considerando las
tecnologías de iluminación, aire acondicionado, refrigeración, movilidad eléctrica y edificación sostenible
30 | Puede ampliarse esta información en la sección denominada Oferta de financiamiento para proyectos de eficiencia energética del documento de elaboración
propia Escan (2019) “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”
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Países del SICA que pueden aplicar

kfW – Development

CR, SV, HN, GT, NI, PA
Ej. Financiamiento con FIDE (México)

Banco Promerica

CR, SV, HN, GT, NI, PA
Ej. Financiamiento a través de diversos Bancos Nacionales

Financiamiento Nacional
en Costa Rica

CR
Ej. Seis bancos ofrecen créditos verdes

Financiamiento Nacional
en El Salvador

SV
Ej. Línea de crédito directo eficiencia energética y energía renovable. Banco de
Desarrollo de El Salvador

Financiamiento Nacional
en Guatemala

GT
Ej. A través del Banco Promerica

Financiamiento Nacional
en Honduras

HN
Ej. A través del Banco Promerica

Financiamiento Nacional
en Nicaragua

NI
Ej. A través de BANPRO. Acceso a energías renovables y eficiencia energética.

Financiamiento Nacional
en Panamá

PA
Ej. programa GREENPYME; Facility Services comenzando a operar en servicios de
eficiencia energética (tipo ESCOs), etc.

Buena Práctica:

Hipotecas Verdes para Hogares Sostenibles
Una Hipoteca de Eficiencia Energética o
Energy Efficiency Mortage (EEM por sus siglas
en inglés) proporciona financiamiento
adicional en la compra o renovación de una
vivienda que se destinan específicamente a
mejoras relacionadas con la eficiencia energética o la energía sostenible de un edificio y
permite reducir la factura energética del
propietario.
Las hipotecas habituales pueden incluir un
complemento que ayuda a los compradores de

viviendas y propietarios en México a ahorrar en
los costes energéticos al permitirles incluir el
costo de inversión de mejoras energéticamente
eficientes en préstamo hipotecario. Bajo este
complemento, un prestatario puede en la
mayoría de los casos financiar en la hipoteca el
100% del costo de las mejoras de eficiencia
energética elegibles sin una evaluación necesaria de las mejoras energéticas y sin más calificación crediticia del prestatario.
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La Hipoteca de Eficiencia Energética se puede
utilizar para la compra de una vivienda de
nueva construcción o una existente, o incluso
para refinanciar la hipoteca actual de un propietario de vivienda. La Administración Federal
de Vivienda entiende que, si un propietario de
vivienda está obligado a pagar menos en las facturas de los suministros energéticos, entonces
puede hacer pagos mensuales más altos de
hipoteca, por lo que la calificación para el programa EEM no es siempre necesaria.
Teniendo en cuenta las actuales circunstancias
ambientales y económicas actuales, el programa de Hipotecas Energéticamente Eficientes tiene muchos beneficios, no sólo ayuda a
los propietarios a ahorrar dinero, sino que bene-

3.6.

ficia al medio ambiente a través la reducción en
el consumo energético y las emisiones. Las ventajas adicionales incluyen:

• Da a los prestatarios la capacidad de pagar
por mejoras de eficiencia energética y mejoras en el hogar a lo largo de la vida del préstamo.
• Permite la refinanciación en una hipoteca a
tipo fijo (las tasas y los pagos generalmente
no aumentan con el tiempo).
• La vivienda mejora su valoración.

Fuente: mexico.rehabloannetwork.com

Conclusiones para medidas lideradas
por el sector público

Las cinco medidas dedicadas al sector público
están enfocadas a necesidades de normativas para
aire acondicionado e iluminación, compra pública,
planes de movilidad y mecanismos de financiamiento para las tecnologías eficientes, todas ellas
válidas y aplicables a la región centroamericana.

En la Ilustración 17 se comparan las medidas
mostrando la capacidad de ahorro energético
acumulado que pueden lograr, así como la mayor o
menor facilidad para su implementación en los
distintos países centroamericanos.

Ilustración 17: | Comparativa de medidas para el sector público 31
Ahorro acumulado MWh
(2020-2030)

Mecanismo para financiamiento de
tecnologías energéticas eficientes.

CR

SV

GT

HN

NI

PA

71% 65% 66% 64% 64% 64%

31 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”. Para comparar el potencial
de aplicación las medidas se han promediado los valores de dos indicadores elaborados. En primer lugar, se ha considerado el KPI1, que muestra si la tecnología
es eficiente y ampliamente conocida en el mercado. En segundo lugar, se ha considerado el KPI4, que muestra el grado de desarrollo de las normativas para esos
equipos. Además, en las medidas del sector privado, se ha dado un mayor peso relativo al KPI1.
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Ahorro acumulado MWh
(2020-2030)

CR

SV

GT

HN

NI

PA

Plan específico para la movilidad
eléctrica en el sector público privado.

55% 48% 55% 35% 40% 55%

Recomendación para la compra
pública de equipos eficientes.

79% 57% 59% 56% 63% 55%

Normativa de eficiencia energética
mínima para iluminación LED.

92% 47% 55% 42% 42% 63%

Normativa de eficiencia energética
mínima AC Split y refrigeradores.

97% 72% 72% 83% 72% 97%

La primera de las medidas que presenta mayor
capacidad de ahorro energético es la creación de
un mecanismo de financiamiento específico para
proyectos e instalaciones de eficiencia energética,
que englobe a diversos sectores económicos y
tecnologías. Esta gran capacidad de ahorro se debe
a que el financiamiento, junto con la asistencia
técnica necesaria, puede apoyar de forma explícita
el desarrollo de todas las tecnologías analizadas en
el estudio (iluminación, aire acondicionado, refrigeración, movilidad eléctrica y edificación sostenible).
La elaboración de un plan para la movilidad eléctrica se encontraría en segundo lugar, por ser el
sector de la movilidad un gran consumidor de
energía y se plasmaría en la incorporación de
carros, autobuses y pequeños camiones o furgones
eléctricos.

El resto de medidas de alta capacidad de ahorro
son las relacionadas con las recomendaciones para
compra pública y la normativa de eficiencia energética mínima para equipos eficientes, dirigidos
principalmente a la iluminación LED y el aire acondicionado por su elevado potencial y facilidad de
instalación frente a otros sistemas. Estas medidas
son igualmente relevantes y presentan un alto
potencial de expansión en los países, debido a que
existen factores favorables como distribuidores de
equipos eficientes o normativas que las promueven.
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Propuesta de medidas
lideradas por el sector
privado
Además de sector público, la activación de la
eficiencia energética necesita de empresas y organizaciones del sector privado que lideren cambios
en el mercado. Se precisa disponer de suministradores de equipos eficientes fiables, capacitación de
diversos agentes (gestores, ingenieros, instaladores, usuarios), proveedores de financiamiento,
empresas de instalación y mantenimiento y otros
agentes que promuevan la oferta de la eficiencia
energética. También se precisan líderes en la aplicación de las medidas, los usuarios finales del
sector privado, que tengan interés en promover
instalaciones con fondos propios, financiamiento
externo o mediante servicios energéticos.
Las medidas propuestas incluyen distintos
modelos de negocio conceptuales y cálculos

4.1.

económicos, que muestran los beneficios que
puede aportar la eficiencia energética para el
sector privado.
A continuación, se exponen las medidas a liderar
por el sector privado:
1. Modelo de negocio para servicios energéticos.
2. Suministro de equipos eficientes mediante
pago en factura eléctrica.
3. Modelo de financiamiento e implementación
de la movilidad eléctrica.
4. Plan Renove de refrigeradores domésticos.
5. Modelo de negocio para la expansión de
equipos eficientes y capacitación.

Modelo de negocio para servicios
energéticos

Tabla 28: | Esquema modelo de negocio para empresa de servicios energéticos (ESCO)
Objetivo General

Promoción de proyectos de eficiencia energética por ESE

Producto

• Servicio integral de incorporación de mejoras en las instalaciones del cliente que se
•
•
•
•

pagan con los ahorros.
Reducción del consumo eléctrico del cliente, lo cual deriva en un ahorro económico.
Activo de gran valor a la hora de su fidelización.
Cumplimiento del marco normativo en eficiencia energética.
Favorecimiento en la solicitud y percepción de ayudas públicas.
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• Sector público

• Edificios de oficinas públicas
• Instalaciones públicas (centros formativos, centros
deportivos, hospitales…)

• Alumbrado vial

Agentes implicados
y funciones

• Sector privado

•
•
•
•

Centros Comerciales
Edificios Residenciales
Edificios de Oficinas
PYMES e industrias

• ESE

•
•
•
•

Detección de proyectos viables
Auditoría
Propuesta de medidas y presupuesto
Implementación: Instalación, Operación y
mantenimiento

• Bancos

• Proveedores de financiamiento
• Capacitación interna

• Fabricantes e

• Proveer equipos eficientes
• Ofrecer garantías
• Capacitación interna

importadores

• Organismo certificador

• Elaboración de un listado oficial de ESE

• Clientes

• Interés en acciones de eficiencia energética sin cargar
con la inversión inicial

Beneficios 32

4.1.1

• Beneficio para una ESE a 10 años 1,15 MMUSD
• Reducción de emisiones: 6,9 MMtCO2

Descripción del modelo de negocio

Esta medida está enfocada a promover proyectos
de eficiencia energética por parte de las Empresas
proveedoras de Servicios Energéticos (ESE o ESCO
por sus siglas en inglés), que supongan un impacto
considerable, principalmente enfocadas a la reno-

vación de iluminación interior y exterior a LED
(incluido vial), climatización y refrigeración y,
opcionalmente, otras mejoras de eficiencia energética de los edificios.

4.1.2 Aspectos innovadores de la medida
A pesar de que en algunos países centroamericanos existen empresas que ofrecen servicios energéticos, esto no sucede para el conjunto de la
región y además no existe (salvo en Panamá) un

registro para este tipo de empresas, por lo que la
medida propuesta presenta los siguientes aspectos
innovadores:

32 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)” considerando un caso
específico donde la ESE instala chiller y equipos split para aire acondicionado e iluminación LED para edificación (el caso se expone en detalle más adelante)
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Ilustración 18: | Aspectos innovadores el modelo de negocio de servicios energéticos

Define medidas de eficiencia energética específicas por tipos de centros consumidores (segmentos).

Muestra los distintos agentes involucrados en un proyecto de servicios energéticos, expone sus
funciones y relaciones.
Incluye la necesidad de un organismo supervisor o certificador centroamericano para disponer de un
registro de ESE en la región.

4.1.3 Producto o servicio y clientes objetivo
El modelo de negocio de las ESE ofrece a los usuarios un servicio integral que incorpora como valor
principal mejoras en eficiencia energética en las
instalaciones del cliente que se pagan con los
ahorros obtenidos. Normalmente las ESE asumen
los riesgos asociados a la instalación, la operación y
mantenimiento y el financiamiento.
La actuación de la ESE repercute en una reducción
del consumo eléctrico del cliente, lo cual deriva en
un ahorro económico significativo, así como en los
costes operativos y de personal. Además, los
clientes o usuarios de las instalaciones mejoran su
percepción de las instalaciones renovadas, un
activo de gran valor a la hora de su fidelización.
Las ESE, al ser empresas expertas, ayudan a
cumplir el marco normativo que incluye cada vez
mayores obligaciones en cuanto al cumplimiento
de unos requerimientos de eficiencia energética
mínima. También pueden favorecer la solicitud y
percepción de ayudas públicas de las que se pueda
beneficiar el proyecto o incluso obtener mayor valoración en concursos públicos.

Para poder comprobar de forma real los ahorros
energéticos obtenidos, es recomendable aplicar
métodos de medida y verificación de los consumos
antes y después de la instalación de la mejora de
eficiencia energética. Este servicio puede realizarse
por una empresa externa e independiente de la ESE
y el cliente para mostrar de forma objetiva y
frecuente los ahorros energéticos y económicos
obtenidos, a partir de los cuales se emite la factura.
Preferentemente se deben buscar soluciones que
tengan un coste bajo para el proyecto.
Los clientes potencialmente interesados en los
servicios energéticos pueden dividirse en dos
grupos:
a)

Administración Pública

Los proyectos de edificación pública, tanto de
oficinas como servicios, o de alumbrado vial
presentan un gran potencial para las ESE debido a
que son grandes consumidores de energía y tiene
obligaciones con los ciudadanos.
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Tabla 29: | Mejoras de eficiencia en el sector público
Mejoras de eficiencia en edificios e instalaciones públicas
Edificios de oficinas
públicas

•
•
•
•

Iluminación y climatización
Carga elevada durante 12-14 h diarias
Potencial para renovables tipo fotovoltaica o geotermia
Potencial para puntos de recarga de vehículos eléctricos

Otras instalaciones
públicas (centros
formativos, centros
deportivos,
hospitales…)

•
•
•
•
•

Iluminación y climatización
Carga elevada durante 12h diarias
En hospitales, consumos intensivos 24h diarias, incluyendo refrigeración
Potencial para renovables tipo fotovoltaica, geotermia o cogeneración
Potencial para puntos de recarga de vehículos eléctricos

Alumbrado vial

• Iluminación vial
• Consumo asegurado durante más de 4000 horas anuales

b) El otro gran grupo se refiere a los clientes
privados que desarrollen su actividad comercial
por medio de edificios con altos niveles de
consumo, como, por ejemplo:
Tabla 30: | Mejoras de eficiencia en el sector privado
Mejoras de eficiencia en edificios, industrias e instalaciones privadas
Centros Comerciales

•
•
•
•
•

Edificios Residenciales

• Iluminación y climatización
• Consumo elevado por agua caliente sanitaria
• Potencial para renovables tipo fotovoltaica

Edificios de Oficinas

• Iluminación y climatización
• Carga elevada durante 12h diarias
• Potencial para puntos de recarga de vehículos eléctricos

PYMES e industrias

•
•
•
•
•

Iluminación, climatización y refrigeración
Consumos intensivos durante 18h diarias (24h la refrigeración)
Gran impacto debido a los equipos actuales obsoletos
Potencial para puntos de recarga de vehículo eléctrico
Potencial para renovables tipo fotovoltaica y geotermia

Iluminación, Climatización y Refrigeración
Cargas elevadas superiores a 12 horas al día
Facilidades en la gestión de la carga
Potencial para puntos de recarga de vehículos eléctricos
Potencial para renovables tipo fotovoltaica y geotermia
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4.1.4 Agentes involucrados y funciones
Las ESE tienen capacidad para asumir los riesgos
tecnológicos, técnicos de la instalación y de financiamiento, por lo que se constituyen en un agente
líder del cambio. Normalmente se realiza un
contrato de servicios energéticos entre la ESE y el
cliente donde se detallan los detalles técnicos de la
obra a realizar, inversiones, gastos operativos y los
ahorros comprometidos. La ESE recibe pagos en
función del desempeño de las mejoras que ha
incorporado y el cliente se beneficia mediante una
reducción en su factura energética.

del mercado, creando un registro de empresas de
servicios energéticos e incluso indicando categorías en función de sus capacidades (organismo certificador). Se recomienda crear un registro centroamericano de ESE con diferentes categorías.
En países con mercados de servicios energéticos
avanzados, como son el norteamericano y europeo,
las empresas que se constituyen como ESE provienen normalmente del sector eléctrico o energético,
la construcción, la instalación y mantenimiento o
incluso los propios suministradores de equipos.

El papel de la administración pública, o colegios
profesionales, es principalmente la de supervisión
Ilustración 19: | Relaciones en un modelo de negocio de servicios energéticos

Bancos

Clientes
• Privados y públicos.
• Interés en actuaciones de eficiencia energética

• Proveedores de financiamiento para ESE.
• Necesidad de mejorar capacitación en
eficiencia energética.

pero sin asumir riesgo técnico y financiero.

Financiamiento

Reembolso

Oferta

La ESE implementa
el proyecto en sus
instalaciones

ESE
•
•
•
•
•
•

Detección de proyectos viables en clientes.
Propuesta inicial.

Pago basado en
ahorros obtenidos

Auditoría.
Propuesta de medidas y presupuesto.
Elección de financiamiento (propio o terceros.

Aporte de
documentación

Implementación: Instalación de medidas,
Mantenimiento y Monitorización.

Demanda de
equipos eficientes

Fabricantes e importadores
• Proveer equipos y sistemas de alta eficiencia.
• Garantías.
• Capacitación de instaladores y mantenedores.

Adjudicación de
categoría

Organismo certificador
• Existencia de un listado oficial de ESE fiables y
certificadas.
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La Empresa de Servicios Energéticos parte de unos
costes iniciales relacionados con la toma de mediciones y la evaluación de los datos por parte del
personal cualificado a modo de auditoría para su
evaluación. A continuación, se ofrece al cliente una
propuesta de medidas de mejora de la eficiencia
energética, los costes presupuestados y los beneficios estimados para cada parte.

gastos financieros, la ESE todavía asume los gastos
de operación, mantenimiento y renovación de la
instalación durante el periodo establecido en el
contrato.
Los ingresos de la ESE provienen de los ahorros
económicos derivados de las mejoras efectuadas
que pueden ser fijas o variables durante la duración
del contrato.

En caso de firma del contrato entre ambas partes
(con una duración del acuerdo de 5 a 15 años) la
ESE asume los gastos de compra e instalación de
los nuevos equipos y sistemas eficientes. El
financiamiento del proyecto o proyectos depende
de los fondos propios disponibles, las negociaciones con los fabricantes e importadores de
equipos eficientes o el financiamiento externo de
bancos y otros organismos externos. Además de los

4.1.5

Es recomendable elaborar formatos de pliegos
estándar para la contratación de servicios energéticos, que incluyan los principales aspectos que
deben incluirse en un acuerdo de esta modalidad.
En los formatos se incluiría el alcance del contrato,
partes involucradas y responsabilidades, forma de
financiamiento de la instalación, cuantías y forma
de pago y otros aspectos importantes.

Resultados económicos para un proyecto de servicios
energéticos
33

Se plantea un caso simplificado de renovación de
equipos en un conjunto de edificios de oficinas,
donde se sustituyen por sistemas modernos y
eficientes un equipo de refrigeración centralizado

mediante chiller (110 kW), 250 equipos de aire
acondicionado individuales tipo Split (5,8 kW c/u) y
2000 luminarias que pasan de fluorescente a
pantallas LED (40W).

Tabla 31: | Comparativa de equipos:
Mejora

Unidades

Potencia
eléctrica
total (kW)

Horas de
uso eq. (h)

Consumo
anual
(kWh)

Precio
electricidad
(USD/kWh)

Gasto
anual
(USD)

Chiller convencional

1

110

2.800

308.000

0,18

55.440

Chiller eficiente

1

110

2.000

220.000

0,18

39.600

Split actual 5,8kW

500

915

1.650

1.509.750

0,18

271.755

Mejora Split Inverter 5,8kW

500

915

1.000

915.000

0,18

164.700

Fluorescente actual 83W

2.000

166

4.000

664.000

0,18

119.520

Mejora LED 40W

2.000

80

4.000

320.000

0,18

57.600

33 | Se elabora un caso simplificado considerando datos de equipos, consumos y costes medios, en base a datos aportados por fabricantes y la experiencia del
consultor
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Tabla 32: | Balance económico en un proyecto tipo servicios energéticos:
Pay-back
(años)

Beneficio
5a
(USD)

Beneficio
10a
(USD)

Ahorro
(USD/año)

Inversión
(USD)

15.840

66.000

4,2

13.200

92.400

2 - Split

107.055

549.000

5,1

-13.725

521.550

3 - LED

61.920

80.000

1,3

229.600

539.200

TOTAL

184.815

695.000

3,8

229.075

1.153.150

Mejora

1 - Chiller

Para un proyecto de inversión de 695.000 USD y
considerando una vida útil de 10 años, el beneficio
global acumulado sería de 1.150.000 USD ya
descontada la inversión.
Ilustración 20: | Cash-flow de un proyecto de servicios energéticos

Servicios energéticos
Cash-flow (USD)
800.000

1.500.000

600.000
1.000.000

500.000

Cash-flow

200.000
0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-200.000
-500.000
-400.000

Cash-flow

-1.000.000

-600.000

Cash-flow acumulado
-800.000

-1.500.000

Cash-flow acumulado

400.000
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4.1.6 Cálculo de la inversión potencial para la región
centroamericana
Inversión
Para estimar el potencial en la región, se considera
un escenario con una amplia implementación de
equipos eficientes según los resultados del
informe “Potencial de Expansión de las tecnologías
eficientes en Centroamérica (2019-2030)”. Los

resultados del informe señalan que existe capacidad razonable en los edificios no residenciales
(sector comercial y público) para la instalación de
270.000 pantallas LED (40W), 600 chiller para
climatización y 295.000 equipos de aire acondicionado Split, que darían como resultado los
siguientes resultados:

Tabla 33: | Inversión en base al potencial regional 34
Potencia media

Tecnología

Unidades

Inversión asociada
(MM USD)

Chiller clima

120 kW

600

40

A/A Split eficiente

5,8 kW

295.000

324

40 W

270.000

11

Iluminación LED

Otros beneficios socioeconómicos
Además de los beneficios económicos, la implementación de estas medidas de mejora en la
eficiencia lleva asociadas, por un lado, una reducción de las emisiones de CO2, necesarias para

alcanzar los horizontes establecidos por las instituciones nacionales y los acuerdos internacionales.
Por otro lado, se está contribuyendo a la limpieza
del aire, lo que supone un bienestar mayor de los
trabajadores y clientes.

Tabla 34: | Mejora medioambiental en base al potencial regional 35
Mejora medioambiental (2020-2030)
Reducción de emisiones (Miles tCO2)

Además, se debe tener en cuenta que la renovación
o nuevas instalaciones generan puestos de trabajo,
mejoran el confort de los usuarios, aumentan la
seguridad (los equipos nuevos incluyen mayores
exigencias) y favorecen el desarrollo tecnológico de
la región.

6.900

A continuación, se muestran algunas particularidades para cada uno de los países.

34 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)” extrapolando para el
potencial existente en Centroamérica
35 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”
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Tabla 35: | Particularidades de los países en materia de servicios energéticos
Panamá

Para poder ejercer como tales, las ESE deben estar registradas en la Junta Técnica de Ingeniería y
Arquitectura como Empresa de Servicio Energético, cumpliendo así, con lo establecido en la Ley
69 para el UREE, de 12 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial Digital N° 27.145-A, que
establece los lineamientos generales de la política nacional para el uso racional y eficiente de la
energía en el territorio nacional.

Costa Rica

Las empresas eléctricas son las responsables de inversiones y mantenimiento del alumbrado vial,
liderando el cambio a LED. Por tanto el alumbrado vial en CR (y países en situación similar) podría
estar fuera del alcance de las ESE y se focalizarían en edificación u otro tipo de instalaciones.

El Salvador

Existen algunas empresas que han realizado servicios similares a los servicios energéticos
(http://www.aes-elsalvador.com/), y que podrían incorporar nuevos servicios energéticos o
promoción de equipos eficientes en su nuevo modelo de negocio.

Buena Práctica:

Expansión del uso de CO2 como refrigerante

El CO2 es un refrigerante natural, que tiene un impacto
mínimo en el efecto invernadero y se usa como referencia
(valor GWP igual a 1). Además,
no tiene impacto sobre la capa
de ozono (ODP=0). El refrigerante se usa principalmente
para equipos de tamaño
medianos y grandes, como
re f r i g e r a c i ó n d e g r a n d e s
superficies o industrias.

Ilustración 21: | Equipo de refrigeración con CO2

Un ejemplo de su utilización se
encuentra en la instalación del
sistema comercial realizado en
Panamá, en el supermercado
Riba Smith en Costa Verde,

dentro del centro comercial Market Plaza. Este proyecto se
realizó como obra nueva en 2017 e incluye la instalación de los
cuartos fríos con sus puertas y la central frigorífica de CO2. Todos
estos equipos son de fabricación italiana (Arneg Group).

Fuente: Carrier
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Suministro de equipos eficientes
mediante pago en factura eléctrica

Tabla 36: | Esquema del modelo de suministro de equipos eficientes mediante pago en factura eléctrica
Objetivo General

Sustitución de equipos obsoletos por nuevos eficientes

Producto

•
•
•
•

Clientes Objetivo

• Sector residencial

Venta e instalación de equipos eficientes a través de las empresas eléctricas
Financiamiento de los equipos y pago a través de la factura eléctrica
Ahorro económico por consumo evitando desembolso inicial
Cumplimiento del marco normativo

• Iluminación, aire acondicionado y refrigeración
doméstica

• La refrigeración doméstica representa un nivel de
consumo debido al clima de los países y la necesidad
de conservar los alimentos

• Comercios, hoteles,
restaurantes, etc.

• Iluminación y aire acondicionado
• Elevados consumos por climatización por elevado
número de horas de funcionamiento.

Agentes implicados
y funciones

• Empresa eléctrica

• Elaboración del modelo de negocio
• Explotación del potencial de negociación con
fabricantes e importadores

• Venta de equipos eficientes vía web o
presencialmente

• Cliente

• Adquisición de equipos
• Actitudes de eficiencia energética

• Administración

• Supervisión
• Campañas informativas
• Fomento de mercado local

pública

• Fabricantes e
importadores

• Aumento de la oferta de equipos eficientes
• Apuesta por un mercado competitivo en materia de
eficiencia

Beneficios 36

• Beneficio para la empresa a 10 años: 29 MMUSD
• Reducción de emisiones en la región (2020-2030): 37,9 MMtCO2

36 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”, considerando refrigeradores
domésticos, split inverter, LED para edificación comercial y pública y LED para sector residencial
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Descripción del modelo de negocio

Esta medida propone una alternativa para la implementación de las tecnologías eficientes en los
sectores doméstico y comercial a través de las
empresas eléctricas, incluyendo en su modelo de
negocio la venta de equipos eficientes mediante
sus canales comerciales. Las propias empresas eléctricas establecen una nueva línea de negocio que,
presencialmente o vía web, les permite ofrecer a
sus clientes equipos eficientes.
En algunas ocasiones, los modelos de negocio
tradicionales son opuestos a la eficiencia energética, como puede ser percibido como un riesgo que
motive la pérdida de ingresos. No obstante, los
modelos de negocio más flexibles, por ejemplo,
mediante líneas de negocio para la venta de
equipos eficientes, movilidad eléctrica o servicios
energéticos pueden resultar en el incremento de
los beneficios tanto para la empresa como para los
clientes.

Esta medida pretende aprovechar tanto la capacidad de negociación de este tipo de empresas con
los suministradores e instaladores de equipos
eficientes como el elevado número de clientes en
cartera. Tienen posibilidad real de promover
tecnologías modernas facilitando su accesibilidad
a nivel doméstico y comercial. Sería la empresa eléctrica quien ofertaría los equipos y la instalación
para sus clientes e incluiría un concepto en la
factura por la cantidad del préstamo, que es
compensada por la reducción en el consumo energético.
El modelo se focaliza en las tecnologías que han
demostrado tener una mayor capacidad de implementación y un mayor impacto en cuanto a la
reducción del consumo. Con este criterio, destacan
productos como la iluminación LED residencial, la
iluminación LED para sector comercial y público,
los refrigeradores domésticos y el aire acondicionado split.

4.2.2 Aspectos innovadores de la medida
Solamente en Panamá se ha detectado una
empresa que ya ha comenzado a comercializar
algún equipo eficiente, principalmente aire acondi-

cionado, por lo que la medida propuesta presenta
los siguientes aspectos innovadores:

Ilustración 22: | Aspectos innovadores en el pago de equipos eficientes mediante la factura eléctrica

Modifica el modelo de negocio de las empresas eléctricas centroamericanas para que ofrezcan a sus
clientes productos eficiente.
El cliente no aporta la inversión. La empresa eléctrica financia la compra e incluye la cuota del
préstamo en la factura del cliente.

Establece los sectores residencial y comercial como prioritarios.
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Suministro de equipos eficientes mediante pago en
factura eléctrica

El modelo de negocio para las empresas eléctricas
se basa en ofrecer a los usuarios mediante sus
sistemas de venta actuales (oficinas, web, etc.)
productos de eficiencia energética específicos:
iluminación LED residencial, iluminación LED para
sector comercial y público, refrigeradores domésticos y aire acondicionado split.
Mediante esta medida se favorece la implementación masiva de productos de eficiencia energética a nivel doméstico y comercial evitando el

cote de inversión inicial que puede considerarse
una barrera, que se pagan con los ahorros obtenidos. Además, al ser equipos modernos, ayudan a
cumplir el marco normativo que incluye cada vez
mayores obligaciones de eficiencia energética
mínima.
Los clientes potencialmente interesados en los
servicios energéticos pueden dividirse en dos
grupos:

Tabla 37: | Mejoras de eficiencia en el sector privado
Mejoras de eficiencia energética para particulares
Sector residencial

• Iluminación, aire acondicionado y refrigeración doméstica.
• La refrigeración doméstica representa un nivel de consumo debido al clima de los
países y la necesidad de conservar los alimentos.

Comercios, hoteles,
restaurantes, etc.

• Iluminación y aire acondicionado.
• Elevados consumos por climatización en especial en grandes centros comerciales,
hoteles y algunas oficinas, que presentan un número elevado de horas de
funcionamiento.

4.2.4

Agentes involucrados y funciones

En este modelo de negocio es muy importante la
iniciativa que debe surgir por parte de las empresas
eléctricas presentándose como principal agente
del mercado y líder del cambio.
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Ilustración 23: | Relaciones en un modelo de negocio de financiamiento en factura eléctrica

Clientes

Feedback

• Sector residencial y comercial
principalmente.
• Adquieren eficiencia energética sin
realizar la inversión inicial en la
compra de equipos.

Campañas de
información,
fomento y garantía

Administración Pública y
Cámaras de Industria
• Supervisión.
• Campañas de información.
• Fomento del mercado de montaje o
fabricación local.

Adquisición de
equipos eficientes
sin aumentar factura

Empresa Eléctrica
Servicios de
eficiencia energética

Demanda de
equipos eficientes

• Modelo de negocio que incluye oferta de
productos eficientes a sus clientes y su pago
mediante la factura eléctrica.
• Capacidad de acuerdos para grandes
volúmenes con fabricantes / distribuidores.

Suministro

Fabricantes e importadores
• Aumento del suministro de equipos eficientes.
• Apuesta por un mercado competitivo.

4.2.5

Resultados económicos para un proyecto promovido
por empresa eléctrica
37

Se plantea un caso simplificado donde la empresa
eléctrica ofrece equipos eficientes a sus clientes
con un total de 5.000 refrigeradores domésticos
eficientes (A++ o superior), 5.000 aires acondicionados Split (5,8 kW c/u), 5.000 pantallas de iluminación LED (40W) y 10.000 bombillas LED (12W).

Dado que son clientes existentes, se considera que
parte de los equipos vendidos sustituyen a otros ya
existentes (renovación) mientras que el resto son
completamente nuevos, por lo que no existe variación en el consumo de energía eléctrica global del
conjunto de clientes.

37 | Se elabora un caso simplificado considerando datos de equipos, consumos y costes medios, en base a datos aportados por fabricantes y la experiencia del
consultor

76

Propuesta de Medidas para Activar el Mercado de las Tecnologías Eficientes en Centroamérica (2019-2030)

Datos de unidades de equipos, coste de inversión,
precio de venta y gastos de gestión:
Tabla 38: | Alcance de un proyectopromovido por la empresa eléctrica:
Mejora

Unidades (U)

Precio al por
mayor unitario

Precio Venta
(sin imp.)

Gastos gestión
(USD)

1 Refrigerador doméstico eficiente

5.000

360

600

180.000

2 Split inverter 5,8kW

5.000

648

1.080

324.000

3 Pantalla LED 40W

5.000

24

40

12.000

10.000

5

8

4.800

4 Lámpara LED (12W)

Resultados económicos simplificados:
Tabla 39: | Balance económico de un proyecto promovido por la empresa eléctrica:
Beneficio anual
(USD)

Inversión anual
(USD)

Pay-back
(años)

Beneficio 10a
(USD)

1 Refrigerador doméstico eficiente

1.020.000

1.800.000

1,8

10.200.000

2 Split inverter 5,8kW

1.836.000

3.240.000

1,8

18.360.000

3 Pantalla LED 40W

68.000

120.000

1,8

680.000

4 Lámpara LED (12W)

27.200

48.000

1,8

272.000

2.924.000

5.160.000

1,8

29.512.000

Mejora

TOTAL

Para un proyecto de inversión de 5.160.000 USD
anuales para compra y venta de equipos eficientes
y considerando un periodo de 10 años para el negocio, el beneficio anual sería de 2.900.000 USD ya
descontada la inversión en compra de equipos. En
diez años el beneficio sería de 30.000.000 USD.
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Ilustración 24: | Cash-flow de un proyecto de suministro de equipos y pago en la factura eléctrica.

Financiamiento equipos en factura empresa eléctrica
Cash-flow (USD)
14.000.000

6.000.000

6.000.000
2.000.000

Cash-flow

2.000.000
0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-2.000.000
-2.000.000
-6.000.000

Cash-flow

-4.000.000

Cash-flow acumulado

10.000.000

4.000.000

-10.000.000

Cash-flow acumulado

-14.000.000

-6.000.000

Normalmente es posible negociar con proveedores
de equipos los pagos de tal modo que no sea
precisa la inversión inicial en su totalidad. Por otro
lado, un servicio adicional que se puede ofrecer
sería el de instalación y mantenimiento tanto de

luminarias para oficinas y comercios como aires
acondicionados.
Cálculo de consumo y gasto energético de equipos
convencionales y eficientes:

Tabla 40: | Comparativa de equipos:
Mejora

1

2

3

4

Unidades

Potencia Horas de
eléctrica
uso eq.
total (kW)
(h)

Consumo
anual
(kWh)

Precio
electricidad
(USD/kWh)

Gasto
anual
(USD)

Refrigerador doméstico convencional

5.000

1.000

3.750

3.750.000

0,18

675.000

Refrigerador doméstico eficiente

5.000

1.000

938

937.500

0,18

168.750

Split 5,8kW

5.000

9.150

1.650

15.097.500

0,18

2.717.550

Mejora Split inverter 5,8kW

5.000

9.150

1.000

9.150.000

0,18

1.647.000

Fluorescente 83W

5.000

415

4.000

1.660.000

0,18

298.800

Pantalla comercial LED 40W

5.000

200

4.000

800.000

0,18

144.000

Incandescente

10.000

500

3500

1.750.000

0,18

315.000

Lámpara LED (12W)

10.000

120

3500

420.000

0,18

75.600
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4.2.6 Cálculo de la inversión potencial para la región
centroamericana
resultados del informe señalan que existe capacidad razonable en los edificios no residenciales
(sector comercial y público) para la instalación de
950.000 refrigeradores domésticos, 295.000
equipos de aire acondicionado Split, 270.000
pantallas LED (40W) y 550.000 bombillas LED, que
darían como resultado:

Inversión
Para estimar el potencial en la región, se considera
un escenario con una amplia implantación de
equipos eficientes según los resultados del
informe “Potencial de Expansión de las tecnologías
eficientes en Centroamérica (2019-2030)”. Los

Tabla 41: | Inversión en base al potencial regional 38
Potencia media

Unidades

Inversión asociada
(MM USD)

A++ o sup.

940.000

564

A/A split eficiente

5,8 kW

295.000

324

Iluminación LED

40 W

270.000

11

Iluminación LED

12 W

550.000

4,5

Tecnología

Refrigerador doméstico

Otros beneficios socioeconómicos
La integración de estas nuevas tecnologías tiene un
impacto significativo en cuanto a la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero y de

aquellos que dañan la capa de ozono, esto último
debido principalmente a los refrigeradores y acondicionadores para los cuales se propone potenciar
gases refrigerantes naturales.

Tabla 42: | Mejora medioambiental en base al potencial regional 39
Mejora medioambiental (2020-2030)
Reducción de emisiones (Miles tCO2)

8.000

Además, esta línea de negocio abre la puerta para
que se expanda el negocio de la fabricación local
de equipos eficientes, lo cual supondría un impulso
para la economía a través de la creación de numerosos puestos de trabajo.

38 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)” extrapolando para el
potencial existente en Centroamérica
39 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”
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4.2.7 Particularidades de los países
A continuación, se muestran algunas particularidades para cada uno de los países.
Tabla 43: | Particularidades de los países en relación con la financiamiento de equipos en la factura
eléctrica
Panamá

La empresa Naturgy ofrece este tipo de servicios para aires acondicionados en hogares.
http://www.naturgy.com.pa/pa/1285084426281/inicio.html

Costa Rica

Las empresas eléctricas disponen de un proyecto para financiar el cambio de cocinas a
inducción, dentro del plan de descarbonización nacional.

Buena Práctica:

Servicios Energéticos
La empresa Naturgy en
Panamá pone a disposición de
sus clientes el producto “Suministro y Confort”. Mediante esta
solución se ofrece de forma
integral asesoramiento técnico
a la hora de sustituir los equipos deteriorados u obsoletos,
diagnóstico energético para
identificar las oportunidades
de uso eficiente de energía,
suministro y financiamiento de
los equipos, pago de la instalación y equipos en cuotas mensuales y mantenimiento preventivo y correctivo.
Este tipo de servicios son los
que ofrecen las denominadas
Empresas de Servicios Energéticos (ESE).

Antes del
contrato

Durante el
contrato

Ingreso
ESE
Consumo
energético
del cliente

kWh

Ahorro
energético

Después del
contrato
Ahorro
cliente

Ahorro
energético

Ahorro
cliente

Consumo
energético
del cliente

Gasto
cliente

Gasto
cliente
Consumo
energético
del cliente

Consumo
energético

CO2

Gasto
cliente

Emisiones
de CO2

$

Gastos por
energía

Fuente: Escan

Ilustración 25: | Etapas económicas de un proyecto de servicios
energéticos.

Las Empresas de Servicios Energéticos tienen un gran potencial
como fuente de creación de empleo. Proporcionan al cliente
financiamiento para los proyectos de mejora energética. Al asumir la empresa la inversión, asegura al cliente una reducción del
consumo energético y con ello, sus costes.
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Modelo de financiamiento
e implementación de la movilidad
eléctrica

Tabla 44: | Esquema modelo de negocio para movilidad eléctrica
Objetivo General

Implementación de la movilidad eléctrica

Contenido

• Uso de vehículos eléctricos sin desembolso inicial
• Existencia de programas de ayuda nacionales e internacionales para la
implementación de la electromovilidad

• Renting (todo incluido) con asistencia 24h
• Diversas áreas de movilidad
Clientes Objetivo

Agentes implicados
y funciones

• Sector público

• Administración pública
• Empresas concesionarias de transporte público.

• Sector privado

• Empresas de taxi o ridesharing

• Empresa de

• Negociaciones con fabricantes en importadores
• Elaboración de una oferta de renting
• Servicio técnico y mantenimiento 24h

electromovilidad

• Fabricantes e
importadores

• Potenciación de la oferta de vehículos eléctricos
eficientes.

• Operadores privados • Empresas de taxis o ridesharing
• Oferta de un servicio de transporte eléctrico
• Bancos

• Proveedores de financiamiento

• Organismos públicos • Municipalidades y empresas concesionarias de transporte
público

• Oferta de un servicio de transporte público eléctrico
eficiente
Beneficios 40

• Beneficio para la empresa a 10 años 72,5 MMUSD
• Reducción de emisiones en la región (2020-2030): 19,5 MMtCO2

40 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”, considerando carros,
autobuses y camiones eléctricos. El modelo se expone en detalle dentro de la medida.
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4.3.1

Descripción del modelo de negocios

La medida tiene como objetivo establecer un
modelo de negocio de electromovilidad con
vehículos eficientes. La empresa ofrecería, por un

4.3.2
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lado, carros eléctricos para servicios de taxi o ridesharing y, por otro, autobuses y camiones para la
administración pública, todos mediante renting.

Aspectos innovadores de la medida

Esta medida es completamente innovadora, ya que
no existen todavía referencias de empresas que
ofrezcan distintos modelos de renting o financiamiento para flotas de vehículos eléctricos, tanto

para instituciones públicas como empresas privadas, por lo que la medida incluye los siguientes
aspectos innovadores (ver ilustración):

Ilustración 26: | Aspectos innovadores del modelo de negocio de movilidad eléctrica

Sistema de alquiler de flotas de vehículos eléctricos.

Sistema de renting para evitar la inversión inicial de los usuarios e incluye un servicio integral de
recarga y mantenimiento.

La medida incluye tanto al sector público como al privado.

4.3.3

Producto o servicio y clientes objetivo

El modelo de negocio de las empresas de electromovilidad ofrece a los usuarios un servicio que
incorpora como valor principal el uso exclusivamente de vehículos eléctricos sin que el cliente
tenga que realizar una inversión inicial.
Los vehículos eléctricos ofrecen ventajas competitivas en cuanto a su menor consumo energético y
la posibilidad de reducción de emisiones si la
energía eléctrica suministrada para su carga
provenga de fuentes renovables. Además, generalmente existen programas de promoción y ayuda

para la implementación de ese tipo de tecnología y
su penetración en el mercado, tanto nacionales
como internacionales.
Normalmente el servicio ofrecido consiste en un
contrato de renting (todo incluido) donde se
incluyen los propios vehículos, las recargas, mantenimientos, servicios de reparación y atención 24h.
El servicio se ofrece únicamente en lugares donde
exista masa crítica como ciudades o poblaciones
grandes.
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Estas empresas deben considerar distintas áreas de
movilidad para optimizar el modelo. La empresa
sería propietaria de los vehículos y de la infraestructura de carga eléctrica y ofrece los vehículos a
sus clientes mediante un renting. También se
considera el análisis previo del modelo de carro o

bus eléctrico más adecuado para cada segmento
de clientes, valorando su eficiencia y autonomía.
Los clientes potencialmente interesados en los
servicios energéticos pueden dividirse en dos
grupos:

Tabla 45: | Implementación potencial de la movilidad eléctrica en el sector público
Sector Público
Administración pública

• La transición hacia la electromovilidad está marcada en los planes nacionales de
•
•
•
•

Empresas
concesionarias de
transporte público

energía.
Interés por cumplir los NDCs.
Toda inversión en infraestructura (red de recarga) contribuye al crecimiento de la
ciudad y atrae nuevos inversores.
Necesidad de cubrir una demanda de transporte público
Búsqueda de independencia del petróleo extranjero

• Necesidad de cumplir con los requisitos de la administración
• Se busca ofertar una red de transporte público fiable y eficiente

Tabla 46: | Implementación potencial de la movilidad eléctrica en el sector privado
Sector Privado
Empresas de taxi
o ridesharing

• El auge de empresas (p.ej. Uber) impulsa la expansión de este mercado
• Se prevé un incremento de las empresas de taxis que desean introducirse en el
•

4.3.4

mercado de vehículos eléctricos
Cada vez más demandadas en ciudades grandes con restricciones a la circulación no
limpia y dificultad de aparcar motivada por la alta contaminación.

Agentes involucrados y funciones

Las empresas especializadas en electromovilidad
tiene capacidad para asumir los riesgos tecnológicos, los relacionados con los vehículos eléctricos y
puntos de recarga y de financiamiento, por lo que
se constituyen en un agente líder del cambio.

Se considera importante promover una adaptación
de las tarifas que beneficie la recarga de vehículos
eléctricos, en los periodos de valle en la demanda;
por ejemplo, periodos nocturnos de recarga en los
que la generación electricidad es más barata o bien
en momento de exceso de producción.
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Ilustración 27: | Relaciones en un modelo de negocio de movilidad eléctrica

Fabricantes e importadores
• Suministro de vehículos eléctricos.

Operadores
• Empresas de taxis o ridesharing.
Renting de vehículos
eléctricos eficientes

Oferta de vehículos

Demanda de vehículos
eficientes eléctricos

Cuota mensual

EMPRESA DE
ELECTROMOVILIDAD
Financiamiento

Cuotas del
financiamiento

Cuota mensual

Bancos
• Líneas de financiamiento para eficiencia
energética.

4.3.5

Renting de vehículos
eléctricos eficientes

Organismos públicos
• Municipalidades.
• Empresas concesionarias de transporte público.

Resultados económicos para una empresa de electromovilidad
41

Se plantea un modelo simplificado de negocio, por
el cual la empresa ofrecería los siguientes servicios
y condiciones:
a) Un servicio de renting para flotas de taxis con
un total de 1.000 carros eléctricos. Los carros
circulan 60.000 km anuales y se incluye tanto el
uso de carro como la energía eléctrica consumida. La inversión unitaria considerada en cada
carro es de 35.000 USD.

b) Un servicio de renting para la administración
pública con una flota de 250 autobuses y 200
camiones eléctricos, con su correspondiente
consumo eléctrico. Los autobuses circulan
50.000 km anuales y los camiones 25.000 km.
La inversión unitaria considerada en cada bus
eléctrico es de 260.000 USD y en cada camión
120.000 USD (descontadas posibles subvenciones).

41 | Se elabora un caso simplificado considerando datos de equipos, consumos y costes medios, en base a datos aportados por fabricantes y la experiencia del
consultor
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Las estimaciones planteadas para los cálculos
económicos y resultados se indican en las siguientes tablas:
Tabla 47: | Alcance de un proyecto de movilidad eléctrica:
Precio
electricidad
(USD/kWh)

Gasto
anual
(USD)

Otros
gastos OM
(USD/año)

8.400

0,18

1.512.000

3.500.000

4.400

50.000

0,18

9.000

6.500.000

4.400

25.000

0,18

4.500

2.400.000

Unidades

Potencia
eléctrica
total (kW)

1.000

4.400

2 Autobús eléctrico

250

3 Camión eléctrico (para ciudad)

200

Mejora

1 Carro eléctrico

Horas de
uso eq. (h)

Tabla 48: | Balance económico de un proyecto de movilidad eléctrica:
Gastos
operativos
anuales
(USD)

Beneficio
1a
(USD)

Inversión
(USD)

Ingresos
(USD/año)

1 Carro eléctrico

35.000.000

12.530.000

1.044

5.012.000

7.518.000

2 Autobús eléctrico

65.000.000

16.272.500

5.424

6.509.000

9.763.500

3 Camión eléctrico (para ciudad)

24.000.000

6.011.250

2.505

2.404.500

3.606.750

Puntos recarga

12.400.000

Mejora

TOTAL

136.400.000

34.813.750

Para un proyecto de inversión de 136.000.000 USD
anuales para la compra de vehículos eléctricos y su
alquiler en formato renting y considerando un
periodo de 10 años para el negocio, el beneficio
anual sería de 21.000.000 USD sin descontar la
inversión en compra de equipos. En diez años el
beneficio, descontada la inversión, sería de
72.500.000 USD.

Renting
mensual
unitario
(USD)

Beneficio
10a
(USD)

13.925.500 20.888.250 72.482.500
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Ilustración 28: | Cash-flow de un modelo de negocio de movilidad eléctrica

Modelo negocio movilidad eléctrica
Cash-flow (USD)
115.000.000

136.000.000

92.000.000

102.000.000

Cash-flow

46.000.000
34.000.000

23.000.000
0

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-34.000.000

-23.000.000
-46.000.000

-68.000.000

Cash-flow acumulado

69.000.000
68.000.000

-69.000.000

Cash-flow

-102.000.000

-92.000.000
Cash-flow acumulado

-136.000.000

4.3.6

-115.000.000

Cálculo de la inversión potencial para la región
centroamericana

Inversión
Considerando un escenario de eficiencia para el
periodo 2020-2030, en el que se implantasen un
total anual de 2.400 carros eléctricos, 130 autobuses eléctricos y 450 camiones de uso público
eléctricos se han estimado las inversiones necesarias:
Tabla 49: | Inversión en base al potencial regional 42
Tecnología

Carro eléctrico

Unidades

Precio unitario
del equipo (USD/U)

Inversión
(MM USD)

2.400

40.000

96

Autobús eléctrico

130

300.000

39

Camión eléctrico

450

200.000

90

42 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)” extrapolando para el
potencial existente en Centroamérica
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Otros beneficios socioeconómicos
La implementación de esta medida lleva de la
mano una reducción de las emisiones de CO2 y de
partículas, necesarias para alcanzar los horizontes
establecidos por las instituciones nacionales y los
acuerdos internacionales.
Señalar que es necesaria una mayor concientización en los ciudadanos para promover el uso

del transporte público e incluso ir andando en
algunas ocasiones en lugar de utilizar el carro
privado, para mitigar la cultura de comprar un
carro como primera opción sin analizar otras alternativas. Existen numerosos carros (más del 50%)
que se importan de segunda mano y son antiguos,
por lo que se abordaría también un problema muy
presente como es la alta importación de vehículos
usados muy poco eficientes.

Tabla 50: | Mejora medioambiental en base al potencial regional
Mejora medioambiental (2020-2030)
Reducción de emisiones (Miles tCO2)

Por otro lado, se consideran una serie de beneficios
socioeconómicos, debidos a la mejora de la movilidad y la conexión entre los distintos puntos de las
ciudades; esto permitiría a los ciudadanos superar

19.500

las barreras que el transporte actual puede
suponer para que desarrollen y compaginen su vida
laboral y personal.

4.3.7 Particularidades de los países en movilidad eléctrica
Encontramos una serie de iniciativas a nivel
regional y nacional que posicionan a estos países
como los más desarrollados en esta materia.

Tabla 51: | Particularidades de los países en materia de movilidad eléctrica
Región

Proyecto BID. “RG-T2632”: Apoyo al Área Estratégica de Movilidad Urbana Sostenible 20152018” Análisis de situación y buenas prácticas.

Costa Rica

Preferible fomentar el uso de carros 100% eléctricos o híbridos enchufables debido a su matriz de
muy alto componente renovable.
Decreto Ejecutivo número 41642-MINAE: "Reglamento para la construcción y el funcionamiento
de la red de centros de recarga eléctrica para automóviles eléctricos por parte de las empresas
distribuidoras de energía eléctrica”
https://asomove.com/resources/Documents/Decreto%20Ejecutivo%20n%c3%bamero%20416
42-MINAE.pdf
ASOMOVE Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica. En 2019 previsto instalación 34
centros de carga rápida. Plan piloto IETP-Bus.
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El Salvador

Proyecto BID: “ES-T1283: Intercambio de Experiencias Macroproyecto Urbano Regional
Aeropuerto (MURA)” Proyecto formativo.

Panamá

“Electrolinera” Estación de recarga pública para vehículos eléctricos de la empresa Celsia.

Buena Práctica:

Vehículo eléctrico compartido (car sharing)
Emobi es una APP para el uso de
vehículos compartidos 100%
eléctricos que opera en Bogotá.
A través de la APP, los usuarios
recogen y entregan los vehículos
en más de 60 puntos de la ciudad, pagando una tarifa única
por minuto o por día.
Luego de la inscripción y validación en la aplicación móvil, disponible para iOS y Android, se
puede reservar el carro y conducir libremente en la ciudad, aparcando y recogiendo el Emobi
cuando se necesite, en los puntos autorizados. La empresa
cuenta con una flota de vehículos Renault Twizy de 1 y 2 pasajeros.

Ilustración 29: | Vehículo eléctrico para uso compartido

Renault TWIZY, proporciona
una solución de energía limpia
para el uso diario en la ciudad.
Su capacidad de autonomía es
de 80 km en ciclo urbano.

(Fuente: www.larepublica.co)

Fuente: Escan

El uso de CarSharing significa ofrecer soluciones para el
problema de la movilidad en Bogotá. Menos vehículos significa
menos tráfico, menos gasto, menos desperdicio. Emobi
representa un esfuerzo colectivo para cuidar y utilizar mejor los
recursos colombianos.
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Plan Renove de refrigeradores
domésticos

Tabla 52: | Esquema Plan Renove refrigeradores domésticos
Objetivo General

Potenciación del mercado de refrigeradores domésticos eficientes

Producto

• Plan Renove
• Incentivos económicos para la compra de equipos eficientes
• Retirada de equipos obsoletos

Clientes Objetivo

• Familias

• Obtención de equipos nuevos
• Gracias al ahorro por eficiencia, la inversión se
recupera en 5 años

Agentes implicados
y funciones

• Banca multilateral
regional

• Banco nacional

• Gestión de fondos para el plan renove

• Administración

• Campañas de información y difusión
• Supervisión técnica del plan renove

pública

Beneficios 43

4.4.1

• Captación de fondos para la eficiencia energética
• Entrega de fondos para el plan

• Cliente

• Perfil activo de activación del mercado

• Plataforma comercial

•
•
•
•

•
•
•
•

Demanda de equipos eficientes
Venta e instalación de equipos eficientes
Descuentos a clientes en base a los fondos percibidos
Recogida transporte y achatarramiento de los equipos
obsoletos

Beneficio para la plataforma comercial a 10 años 10 MMUSD
Beneficio para un banco a 10 años 210.000 USD
Beneficio para un cliente a 10 años 812 USD
Reducción de emisiones en la región (2020-2030): 2,25 MMtCO2

Descripción del modelo de negocios

Esta medida pretende potenciar el mercado de los
refrigeradores domésticos eficientes que utilicen
refrigerantes naturales a nivel de pequeño consu-

midor. Se propone presentar una serie de incentivos que animen a los compradores.

43 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”, considerando
exclusivamente refrigeradores domésticos. Los detalles del Plan se exponen más adelante dentro de esta medida.
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4.4.2 Aspectos innovadores de la medida
Esta medida es completamente innovadora, ya que
no existen todavía planes para motivar mediante
incentivos económicos tipo subvención la compra
de refrigeradores eficientes junto con el achatarra-

miento de los equipos ineficientes, por lo que la
medida incluye los siguientes aspectos innovadores:

Ilustración 30: | Aspectos innovadores del Plan Renove de refrigeradores domésticos

Incentivo económico tipo subvención para la compra de refrigeradores eficientes para sector
residencial.

Se promueve el achatarramiento de equipos antiguos ineficientes.

La medida involucra a las plataformas comerciales como multiplicadores para lograr un mayor
alcance y bancos para la gestión económica de los fondos.
Se señala la importancia de la capacitación de los vendedores en las tiendas para favorecer la
compra de estos equipos.

4.4.3

Producto o servicio y clientes objetivo

Esta medida propone la creación de los llamados
“Planes Renove” a través de los cuales se presentan
incentivos económicos sobre los nuevos equipos, a
cambio de la entrega de los refrigeradores obsoletos, a fin de evitar el mercado de segunda mano de
equipos ineficientes.
Con estos Planes Renove se conseguiría fomentar y
hacer accesible la compra de refrigeradores
eficientes produciendo de esta manera efectos
considerables en la reducción del consumo de
energía y las emisiones de gases contaminantes. Se
estarían reduciendo tanto las emisiones indirectas
generadas por la producción de la energía
necesaria para su funcionamiento y las emisiones

directas: fugas de los gases refrigerantes en condiciones de operación.
Los Planes Renove requieren que se asegure el
achatarramiento o reciclaje de algunos componentes de los equipos obsoletos, para lo cual se
necesitan empresas especializadas. Se propone
que las tareas de recogida, transporte y achatarramiento las realicen las mismas plataformas comerciales que se adapten para estas funciones.

90
4.4.4

Propuesta de Medidas para Activar el Mercado de las Tecnologías Eficientes en Centroamérica (2019-2030)

Agentes involucrados y funciones

Es importante, para que esta medida se lleve a
cabo, una coordinación entre los agentes del
mercado intermediarios (bancos nacionales y
vendedores). Unas buenas relaciones entre estos
agentes permitirían unas condiciones de financiamiento muy competentes que repercuten de
manera directa en el consumidor.

En este caso encontramos como Líderes del
Cambio a la Plataforma Comercial, con apoyo de
los Gobiernos y los Bancos, que deben impulsar
esas líneas de financiamiento. Destacar que esta
medida implica de forma muy directa a los vendedores en las tiendas, que deben conocer bien los
equipos más eficientes y ser capaces de explicar a
los clientes por qué les beneficia su compra.

Ilustración 31: | Relaciones en un modelo de negocio que incluye un Plan Renove

Banca Multilateral Regional
• Captación de fondos para
Eficiencia Energética.

Entrega de
fondos para el
Plan Renove

Banco Nacional
• Gestión de los fondos para el Plan
Renove.
Justificantes
de venta

Plataforma Comercial
Entrega de fondos

• Demanda de importación de equipos
eficientes.
• Venta e instalación de equipos eficientes.
• Descuentos a clientes en base a los fondos
recibidos.
• Recogida, transporte y achatarramiento de
equipos obsoletos.

Feedback

Objetivo del
programa

Compra de equipos
eficientes

Administración Pública
• Campañas de información y difusión sobre los
ahorros por la compra de equipos eficientes.
• Supervisión técnica del Plan Renove.

4.4.5

Venta de equipos
eficientes, descuentos
y retirada de equipos
obsoletos

Cliente
• Perfil activo de activación del mercado.
Receptivo en vista de los ahorros energéticos.

Resultados económicos para un proyecto de Planes
Renove
44

Se exponen los resultados que se obtendrían a
partir de la gestión de un Plan Renove dotado con
fondos públicos por valor de 5 MMUSD, considerando que se otorga al comprador de un refrige-

rador eficiente una subvención de 50 USD. La
gestión bancaria de este fondo supondría un 3%
del monto (300.000 USD).

44 | Se elabora un caso simplificado considerando datos de equipos, consumos y costes medios, en base a datos aportados por fabricantes y la experiencia del consultor
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El modelo de negocio de la plataforma comercial
de venta de electrodomésticos aumenta sus beneficios por la diferencia entre el precio de venta de
un equipo eficiente y uno convencional:

Tabla 53: | Alcance de un proyecto de Planes Renove:
Unidades
(U)

Precio compra
al por mayor
(USD/U. sin imp)

Precio venta
(USD/U. sin imp)

Beneficio
(por U.)

Otros costes
de retirada,
gestiones
(USD/U)

Refrigerador doméstico antiguo

95.000

180

300

120

n/a

Refrigerador doméstico (A++)

95.000

360

600

240

15

Mejora

Tabla 54: | Balance económico de un proyecto de Planes Renove:
Mejora

Aumento Ingresos (USD)

Aumento Costes (USD)

Aumento Beneficio (USD)

11.400.000

1.425.000

9.975.000

Refrigerador (A++)

Considerando la venta de 95.000 refrigeradores
eficientes en lugar de convencionales, el beneficio
para la plataforma comercial sería de 9.975.000
USD, descontada la inversión en la compra de equipos.
Ilustración 32: | Cash-flow de un Plan Renove de refrigeradores domésticos

Modelo negocio movilidad eléctrica
Cash-flow (USD)
100.000.000

170.000.000

60.000.000

70.000.000

40.000.000
20.000.000

20.000.000
0
-30.000.000

0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-20.000.000
-40.000.000

-80.000.000
Cash-flow

-130.000.000

-80.000.000
Cash-flow acumulado

-180.000.000

-60.000.000

-100.000.000

Cash-flow acumulado

Cash-flow

80.000.000

120.000.000
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El banco gestor de los fondos del plan recibiría una
retribución, que se corresponde con un porcentaje
(5%) del monto del fondo, para cubrir sus gastos en
la operación:
Tabla 55: | Fondos requeridos:

Refrigerador doméstico (A++)

Unidades (U)

Costes de gestión

Retribución por
la gestión

Aumento de
beneficio

95.000

75.000

250.000

175.000

Considerando la gestión de 95.000 expedientes del
Plan Renove, el beneficio para el banco sería de
210.000 USD.

precio 300 USD superior a la alternativa ineficiente.
Dado que recibe 50 USD por el Plan Renove, resultaría un precio de compra adicional de 250 USD. El
frigorífico eficiente (A++ o superior) consume un
75% menos que el convencional.

Desde el punto de vista del cliente, se considera
que el precio del frigorífico eficiente tiene un

Tabla 56: | Comparativa de mejora:
Unidades
(U)

Potencia
eléctrica
total (kW)

Horas de
uso eq.
(h)

Consumo
anual
(kWh)

Precio
electricidad
(USD/kWh)

Gasto
anual
(USD)

Refrigerador doméstico (C)

1

200

3.750

750

0,18

135

Refrigerador doméstico (A++)

1

200

938

188

0,18

34

Mejora

Tabla 57: | Ahorros económicos:
Mejora

Refrigerador (A++)

Ahorro
(USD/año)

Inversión
adicional
(USD)

Pay-back
(años)

Beneficio
5a (USD)

Beneficio
10a
(USD)

101

250

2,5

256

762

Considerando la adquisición de 95.000 refrigeradores eficientes en lugar de convencionales por los
clientes, el ahorro económico global acumulado de
las familias durante los primeros 10 años, es de
72.000.000 USD. Cada familia obtendría un ahorro
de 762 USD acumulados en los primeros 10 años,
descontada la inversión en la compra del refrigerador.
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Cálculo de la inversión potencial para la región
centroamericana

Inversión
Mediante este modelo, las plataformas comerciales observarían un incremento en la venta de
refrigeradores eficientes y las entidades bancarias
aumentarían sus ingresos por las operaciones realizadas. No obstante, uno de los grandes beneficiarios de la medida son las familias y pequeños
consumidores que estarían adquiriendo equipos
nuevos mucho más eficientes con unas condiciones favorables y obtendría ahorros en su factura.
Finalmente, los gobiernos se benefician por una

mejora de la eficiencia energética nacional y reducción de emisiones que permite cumplir con los
objetivos en estas materias.
En un escenario en el que esta medida consiguiese
explotar el 100% del potencial de implementación
de refrigeradores domésticos eficientes en la
región (940.000 unidades anuales), se plantea un
escenario de un volumen casi diez veces superior al
estimado, es decir: 45
Fondo para el Plan Renove:

Tabla 58: | Fondos necesarios en base al potencial regional
Tecnología

Refrigerador Doméstico

Unidades

Ayuda por equipo
(USD/U.)

Fondo
(USD)

940.000

50

49.500.000

Plataforma comercial:
Tabla 59: | Balance económico para las plataformas comerciales en base al potencial regional
Aumento Ingresos
(USD)

Mejora

Refrigerador (A++)

112.800.000

Aumento Costes
(USD)

Aumento Beneficio
(USD)

14.100.000

98.700.000

El banco gestor de los fondos:
Tabla 60: | Balance económico para un banco gestor de los fondos en base al potencial regional
Mejora

Refrigerador doméstico (A++)

Unidades
(U)

Costes de gestión

Retribución
por la gestión

Aumento de
beneficio

940.000

750.000

2.500.000

1.700.000

Si se considera el ahorro económico global de las
familias durante los primeros 10 años, el valor

acumulado para 940.000 equipos es de 700
MMUSD.

45 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)” extrapolando para el
potencial existente en Centroamérica.
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Otros beneficios socioeconómicos
La consecución de los objetivos de esta medida
supondría una reducción en las emisiones de gases
refrigerantes que tienen un cierto GWP al sustituirlos por refrigerantes naturales, así como una

reducción considerable de las emisiones de CO2
equivalente. De manera que los fondos creados
para el efecto estarían cumpliendo su función,
creando precedentes de éxito y sirviendo de
garantía para continuar con los posteriores
proyectos de eficiencia.

Tabla 61: | Mejora medioambiental en base al potencial regional
Mejora medioambiental (2020-2030)
Reducción de emisiones (Miles tCO2)

2.250

A nivel de consumidor, esta medida estaría repercutiendo directamente en su calidad de vida al
poder disfrutar de equipos de uso doméstico
diario, que no solo son más eficientes de cara al
consumo, sino que esto también afecta al desempeño de su función, por ejemplo, conservar los

4.4.7

alimentos en condiciones óptimas, en concreto
para países con unos climas tan cálidos en los que
es difícil conservar los alimentos.
El nivel de empleo también se vería beneficiado en
comercios, bancos, transportistas e instaladores y
empresas distribuidoras de los equipos.

Particularidades de los países en relación con Planes
Renove

No se encuentran referencias de países que hayan
elaborado este tipo de Planes Renove en
Centroamérica.

Buena Práctica:

Plan Renove de Electrodomésticos
El Plan Renove de Electrodomésticos tiene la
finalidad de reducir el consumo de energía de
las viviendas mediante la adquisición de electrodomésticos con etiquetado energético de
clase A+++, así como mejorar el conocimiento
del público general sobre las ventajas de este
tipo de aparatos.

Con el Plan Renove de Electrodomésticos
podrán beneficiarse todas aquellas personas
físicas o jurídicas que sustituyan un frigorífico,
combi, lavavajillas o lavadora por otro cuyo
etiquetado energético sea de clase A+++. Se
contempla la adquisición de un máximo de un
electrodoméstico por cada tipo (frigorífico,
combi, lavavajillas y lavadora), con las
siguientes condiciones:
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• Que se adquiera dentro del periodo de realización de la inversión.
• Que tenga como destino final la sustitución
de un electrodoméstico ya existente y su
instalación dentro del territorio de la
Comunidad de Madrid.
• Que se encuentre incluido en la base de
datos de electrodomésticos con etiquetado
energético de clase A+++ elaborada para
este Plan Renove.
La cuantía de la ayuda que podrán recibir las
personas que adquieran los electrodomésticos
cumpliendo los requisitos establecidos ascenderá a:
Ilustración 33: | Ayudas del Plan Renove

Aparato

Ayuda (€)

Combis

150

Frigoríficos

150

Lavadoras

70

Lavavajillas

110

4.5.
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Salvo que se supere el 25% de la inversión
subvencionable, en cuyo caso la cuantía de la
ayuda será del 25% de la inversión subvencionable siendo ésta el coste del aparato.
A efectos de la determinación de la inversión
subvencionable, no se incluirán entre los costes
elegibles el Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) satisfecho por la adquisición de bienes o
servicios facturados.
El periodo de realización de la inversión será el
comprendido entre el 20 de marzo de 2018 y el
31 de diciembre de 2018. Se entenderá por
actuaciones subvencionables aquellas cuya
factura y justificante bancario estén incluidos
en el periodo indicado.
La adquisición de los electrodomésticos por
parte del usuario deberá realizarse en alguno
de los Establecimientos Comerciales Adheridos
en el marco del Plan Renove de Electrodomésticos de la Comunidad de Madrid (España).
Fuente:
https://www.planrenovedeelectrodomesticos.
com

Modelo de negocio para la expansión
de equipos eficientes y capacitación

Tabla 62: | Esquema modelo de negocio de expansión de equipos eficientes y capacitación
Objetivo General

Promoción de instalación de equipos eficientes mediante capacitación

Producto

• Acciones formativas dirigidas a tomadores de decisiones focalizadas en proyectos
específicos

• Asistencia técnica para el desarrollo de proyectos en el corto plazo con una visión
de expansión en el medio plazo.
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• Formación

• Mercado
Agentes implicados
y funciones

• Fabricantes y
distribuidores

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oferta competente de equipos eficientes
Elaboración del programa de formación
Oferta de extensión de garantías
Implementación: instalación, operación y
mantenimiento

• Instalación de los equipos de los fabricantes

• Bancos

•

• Organismos públicos

•
•
•

• Cámara de industria y
asociaciones

• Clientes

4.5.1

Familias
PYMES

• Instaladores

•
•

Beneficios 46

Instaladores
Vendedores
Técnicos de adjudicación de contratos públicos
Bancos

•
•
•

Concienciación sobre proyectos de eficiencia
energética
Apertura de líneas de financiamiento específicas
Mayor financiamiento para proyectos de eficiencia
Aduanas
Técnicos encargados de la selección de ofertas para
compra pública
Promoción de equipos eficientes

•
•

Apoyo formativo
Campañas de comunicación para fortalecer la
confianza

•

Adquisición de equipos eficientes

Beneficio para un fabricante de climatización a 10 años 15 MMUSD
Beneficio para un fabricante de iluminación a 10 años 6 MMUSD
Reducción de emisiones en la región (2020-2030): 6,8 MMtCO2

Descripción del modelo de negocios

Este modelo promueve la instalación de equipos
eficientes de aire acondicionado o iluminación
contando con las capacidades de las empresas
fabricantes y suministradoras y considerando las
necesidades actuales de los usuarios.
Todavía existe una importante necesidad de
capacitación de profesionales del sector público

(Ministerios, Municipalidades, Empresas Públicas,
etc.) y del sector privado (vendedores de electrodomésticos y equipos eléctricos, instaladores,
ingenieros, arquitectos, etc.) en productos
eficientes modernos, edificación sostenible y
movilidad eléctrica. La capacitación de estos profesionales, junto con acciones de comunicación,
supondrían un avance en eficiencia energética.

46 | Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)”, considerando equipos de
aire acondicionado e iluminación LED.
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En particular, dentro de esta medida se ha detectado la necesidad de una mayor involucración de
las empresas que ofrecen productos de eficiencia
energética de las tecnologías prioritarias, así como
mayor capacitación tanto de los instaladores como
de los vendedores, la administración y otros usuarios finales. También indicar que la oferta real de
tecnología eficiente es actualmente baja y hay una
variedad limitada de tipos de equipos eficientes.
El modelo se focaliza en las tecnologías que han
demostrado tener una mayor capacidad de imple-

4.5.2
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mentación y un mayor impacto en cuanto a la
reducción del consumo. Con este criterio, destacan
los productos de iluminación LED y de climatización eficiente (Split, rooftop y otros).
Se busca un efecto pull del mercado a través de los
fabricantes e importadores de equipos, quienes, a
través de la ampliación de su oferta de equipos
eficientes, un mayor conocimiento de las necesidades de los usuarios y las acciones relacionadas
con la capacitación, tienen el potencial de producir
un impulso significativo de este mercado.

Aspectos innovadores de la medida

Esta medida es completamente innovadora, ya que
involucra a los fabricantes y distribuidores para
adecuar su oferta a la demanda centroamericana
de equipos eficientes y al mismo tiempo promover

la capacitación de los agentes involucrados, por lo
que la medida incluye los siguientes aspectos innovadores:

Ilustración 34: | Aspectos innovadores en la expansión de equipos eficientes y capacitación

Involucra a los fabricantes y distribuidores de eqiupos para promover la eficiencia energética.

Apoya la capacitación de vendedores, instaladores y usuarios finales para aumentar la fiabilidad de la
eficiencia energética.
Ayuda a la casación de oferta y demanda de equipos eficientes en la región, aumentando la velocidad
de su implementación.

4.5.3

Producto o servicio y clientes objetivo

El modelo de negocio considera como agentes
clave a las empresas fabricantes, suministradores e
instaladoras que presentan interés en ampliar su
negocio, pero específicamente de productos de
alta eficiencia de aire acondicionado e iluminación
LED.
Las nuevas tecnologías son más complejas y
suponen mayor coste de inversión que las conven-

cionales, aunque en su ciclo de vida producen
ahorros económicos debido a su desempeño
energético, que compensan la inversión inicial.
Este es un concepto que exige de capacitación para
los tomadores de decisiones de la administración
pública, responsables de empresas privadas,
suministradores e instaladores, proveedores de
financiamiento y usuarios finales con grandes
consumos.
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Los servicios en los que se basa este modelo,
consisten en:

la importancia de llevar una adecuada operación y
mantenimiento de los equipos.

a) Acciones formativas dirigidas a tomadores de
decisiones focalizadas en proyectos específicos.

También destacar que esta medida está directamente relacionada con el aumento de la fiabilidad
de los equipos eficientes, que pueden ser ofrecidas
por fabricantes estables en el mercado, mediante
garantías y servicios de instalación y mantenimiento de alta calidad.

b) Asistencia técnica para el desarrollo de
proyectos en el corto plazo con una visión de
expansión en el medio plazo.
Parte clave de esta formación, es la concienciación
de aquellas personas encargadas de la gestión de la
compra pública, se debe considerar, no solo la
inversión inicial sino también el ahorro potencial
de los equipos eficientes. Además, se debe destacar

En estas primeras fases de expansión del mercado,
aún existe desconfianza hacia ciertos importadores
de equipos eficientes, por lo que se recomienda
añadir ampliaciones de garantía.

Tabla 63: | Segmentos objetivo de la capacitación
Sector Público
Instaladores

•

Vendedores

•
•
•

Bancos

•
•

Bancos

4.5.4

•
•
•

Existe una falta de experiencia en los instaladores locales en cuanto a equipos
eficientes.
Interés de expansión de negocio hacia la eficiencia energética.
Gran importancia de conocer el producto que se quiere vender. Hacer ver al cliente
la posibilidad de recuperar la alta inversión gracias al ahorro.
Posibilidad de un aumento de ventas de equipos más caros, mayor beneficio.
Importancia de comprender los proyectos de eficiencia energética y los beneficios
potenciales que representa.
Nuevas líneas de negocio.
El Estado supone un agente del mercado clave. Gran compra pública.
Profesionales de aduanas: evitar la entrada de equipos ineficientes al país.
Técnicos para la adjudicación de contratos públicos. Es necesario que no observen
solo el precio del equipo.

Agentes involucrados y funciones

Esta medida tiene como agentes clave a las
empresas fabricantes, suministradores e instaladoras, que tienen objetivos ambiciosos en cuanto a la
comercialización de equipos altamente eficientes y
buscan crear un entorno que favorezca el mercado.
Estas empresas van a realizar dos acciones clave:

proveer al mercado de equipos eficientes y capacitar tanto a instaladores como a la administración
pública y usuarios privados. Mediante estas actuaciones se busca activar el mercado de productos
eficientes fiables y respaldados por empresas que
ofrecen mejores garantías.
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Ilustración 35: | Relaciones en un modelo de negocio de promoción de equipos eficientes y capacitación

Proveedores de financiamiento
• Concienciación sobre proyectos de eficiencia
energética.
• Apertura de líneas definanciamiento específicas.
• Aumento de confianza en fabricantes e
importadores.
Mayor financiación
para equipos
eficientes

Organismos Públicos
• Aduanas.
• Técnicos encargados de la selección de ofertas
de contratación pública.
Capacitación

Fabricantes y distribuidores
• Oferta competente de equipos eficientes.
• Elaboración del programa de formación para

Promoción de
equipos eficientes

instalar sus equipos eficientes.

• Oferta de extensión de garantías (opcional).

Instaladores

Capacitación

Capacitación, diseño
e instalación

• Instalación de equipos de los fabricantes que
ofrecen la formación.

Cámaras de Industria y
Asociaciones

Adquisición de
equipos eficiente
fiables

Clientes

• Apoyo formativo.
• Campañas de comunicación que favorezcan en
fabricantes e importadores.

4.5.5

Resultados económicos para un proyecto de
expansión de equipos eficientes y capacitación

Se plantea un caso simplificado en el que un fabricante-distribuidor de climatización y otro de iluminación realizan un esfuerzo específico en cuanto a
proveer al mercado de equipos eficientes 48 y
también capacitar a instaladores, administración
pública y usuarios privados para asegurar la fiabilidad de las instalaciones.

47

El fabricante-distribuidor de climatización va a
enfocar sus objetivos para lograr la venta de
equipos de alta eficiencia, concretamente 600
unidades de climatización rooftop o similar y 4.500
unidades de aire acondicionado Split, con los
siguientes resultados estimados:

47 | Se elabora un caso simplificado considerando datos de equipos, consumos y costes medios, en base a datos aportados por fabricantes y la experiencia del
consultor
48 | Los equipos a suministrar se encuentran entre los de mayor eficiencia energética en la región, de acuerdo al informe de elaboración propia Escan (2019) “Potencial
de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2019-2030)”
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Tabla 64: | Alcance de un proyecto tipo de climatización
Precio al
por mayor
unitario

Precio Venta
(sin imp.)

Gasto anual
operaciones
(USD)

Gasto anual
Capacitación
(USD)

600

6.000

10.000

1.500.000

50.000

4.500

648

1.080

1.215.000

50.000

Unidades
(U)

Mejora

1- Rooftop eficiente
2- Mejora Split Inverter (5,8kW)

Tabla 65: | Balance económico de un proyecto tipo de climatización
Gastos
anuales
(USD)

Pay-back
(años)

6.000.000

1.550.000

4,24

850.000

8.500.000

2.916.000

4.860.000

1.265.000

4,29

679.000

6.790.000

6.516.000

10.860.000

2.815.000

4,26

1.529.000

15.290.000

Inversión
(USD)

Ingresos
anuales
(USD)

1

3.600.000

2
TOTAL

Mejora

El fabricante-distribuidor de equipos de iluminación enfoca sus objetivos a la venta de 25.000
pantallas de iluminación LED comercial, 70.000

Beneficio
1a
(USD)

Beneficio
10a
(USD)

bombillas LED y 35.000 luminarias de iluminación
vial LED, lo que resultaría:

Tabla 66: | Alcance de un proyecto tipo de iluminación
Mejora

Unidades
(U)

Precio al
por mayor
unitario

Precio Venta
(sin imp.)

Gasto anual
operaciones
(USD)

Gasto anual
Capacitación
(USD)

1- Pantalla LED 40W

25.000

24

40

250.000

25.000

2- Lámpara LED 12W

70.000

5

8

140.000

25.000

3- Alumbrado vial 60 W

35.000

54

90

787.500

50.000

Tabla 67: | Balance económico de un proyecto tipo de iluminación
Mejora

Inversión
(USD)

Ingresos
anuales
(USD)

Gastos
anuales
(USD)

Pay-back
(años)

Beneficio
1a
(USD)

Beneficio
10a
(USD)

1

600.000

1.000.000

275.000

4,80

125.000

1.250.000

2

336.000

560.000

165.000

5,69

59.000

590.000

3

1.890.000

3.150.000

837.500

4,47

422.500

4.225.000

TOTAL

2.826.000

4.710.000

1.277.500

4,99

606.500

6.065.000
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Ilustración 36: | Cash-flow de un modelo de negocio de expansión de equipos eficientes y capacitación

10.000.000

15.000.000

8.000.000

12.000.000

6.000.000

9.000.000

4.000.000

6.000.000

2.000.000

3.000.000
0

0
-2.000.000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-6.000.000
-8.000.000

-3.000.000
-6.000.000

-4.000.000

-9.000.000

Cash-flow

-12.000.000

Cash-flow acumulado

-10.000.000

La actuación de promoción de equipos eficientes y
capacitación puede realizarse por separado o conjuntamente entre las dos empresas fabricantes-

4.5.6

Cash-flow acumulado

Cash-flow

Expansión de equipos eficientes y capacitación
Cash-flow (USD)

-15.000.000

distribuidoras de climatización e iluminación, aprovechando sinergias para alcanzar los objetivos.

Cálculo de la inversión potencial para la región
centroamericana

Inversión
Se plantea un escenario en el que la implementación de esta medida ha conseguido la explotación total del potencial regional 49 en equipos

eficientes de iluminación LED y climatización (split
y rooftop), para lo cual sería necesario un monto de
inversión de:

Tabla 68: | Inversión en base al potencial regional
Tecnología

Potencia media

Rooftop eficiente

10kW

A/A Split eficiente

Unidades

Inversión asociada
(MMUSD)

3.800

38

5,8 kW

295.000

324

Iluminación LED

40 W

270.000

11

Iluminación LED

12W

550.000

4,5

Alumbrado vial

60W

50.000

4,5

49 |

Elaboración propia Escan (2019) en base al Informe “Potencial de expansión de tecnologías eficientes en Centroamérica (2020-2030)” extrapolando para el
potencial existente en Centroamérica
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Otros beneficios socioeconómicos
Se obtendrían unos beneficios medioambientales
importantes debidos a la reducción de emisiones.
Tabla 69: | Mejora medioambiental en base al potencial regional
Mejora medioambiental (2020-2030)
Reducción de emisiones (Miles tCO2)

6.800

Por otra parte, encontramos en la ejecución de
esta medida una serie de beneficios como puede
ser la creación de puestos de trabajo debido al
fortalecimiento de este sector, también se estima,

un fortalecimiento tanto institucional como a nivel
de mercado pues se estaría consiguiendo un
personal más cualificado.

Buena Práctica:

Instalación y capacitación de aires
acondicionados ecoeficientes
La GIZ y el Ministerio de
Ambiente y Energía de Costa
Rica (MINAE) promueven
conjuntamente la instalación y
capacitación en el uso de aires
acondicionados ecoeficientes,
que no agotan la capa de ozono
y que cuentan con un potencial
de calentamiento global mínimo.
En diciembre de 2018 ha realizado una capacitación en instalación y mantenimiento de AC
con refrigerantes naturales a
técnicos de empresas instaladoras de AC y entrenadores de
centros de formación. Se ha
procedido a seleccionar tres
empresas locales para ofrecer el
servicio de instalación y mante-

Fuente: GIZ Proklima, Gianfranco Vivi

Ilustración 37: | Instalación y capacitación en el uso de aires
acondicionados ecoeficientes

nimiento relacionado con el desarrollo de un proyecto piloto en
el uso de AC ecoeficientes en Costa Rica. Además, cuatro institutos de formación han recibido equipos R290 con fines formativos, asegurando que este refrigerante forme parte de su plan de
estudios. Posteriormente a la formación en Costa Rica y se desarrolla la formación para empresas de la región centroamericana.

103

Propuesta de Medidas para Activar el Mercado de las Tecnologías Eficientes en Centroamérica (2019-2030)

Además, se han donado 90 unidades de AC
mini Split con refrigerante R290 en Costa
Rica, para favorecer el mercado local de AC
más eficientes energéticamente y con una
menor huella de carbono comparada con las
tecnologías tradicionales. Cada A/A con R290
está equipado con contadores de energía inte-

4.5.7

ligentes que registran el consumo y lo envían
a una base de datos en línea. Además, estos
dispositivos de medición de energía están
conectados al A/A que está instalado actualmente, de modo que se pueden comparar
ambos tipos de unidades.

Particularidades de los países

Esta medida supone acciones de carácter totalmente innovador, por lo que no existe precedente
en los países de la región.

4.6.

Conclusiones para medidas lideradas
por el sector privado

Las medidas dedicadas al sector privado presentan
cinco modelos de negocio referidos a la movilidad
eléctrica, expansión de la oferta de equipos
eficientes y capacitación, suministro de equipos y
pago de cuotas en la factura eléctrica, servicios
energéticos y un Plan Renove para incorporación

de refrigeradores domésticos y achatarramiento de
equipos antiguos. En la Ilustración 38 se comparan
las medidas mostrando la capacidad de ahorro
energético acumulado que pueden lograr, así como
la mayor o menor facilidad para su implementación en los distintos países centroamericanos.

Ilustración 38: | Comparativa de medidas para el sector privado
Ahorro acumulado MWh
(2020-2030)

Modelo de financiamiento e
implementación de la movilidad
eléctrica.
Modelo de negocio para la expansión
de equipos eficientes y capacitación.

CR

SV

GT

HN

NI

PA

73% 73% 64% 61% 61% 73%

80% 72% 73% 71% 71% 76%
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Ahorro acumulado MWh
(2020-2030)

CR

SV

GT

HN

NI

PA

Suministro de equipos eficientes
mediante pago en factura eléctrica.

86% 72% 75% 7%

Modelo de negocio para servicios
energéticos.

71% 64% 65% 64% 64% 77%

Plan Renove de refrigeradores en el
sector residencial.

83% 83% 83% 87% 83% 87%

La medida que presenta una mayor capacidad de
ahorro energético es el modelo de financiamiento
para movilidad eléctrica, debido a que este sector
es un gran consumidor de energía y la medida
permite mitigar el consumo de combustible de las
flotas de transporte público como de empresas
privadas.
En segundo se encuentra el modelo de expansión
de equipos eficientes por fabricantes y distribuidores, unida a la capacitación de vendedores, instaladores y directores o técnicos de la administración
pública y empresas privadas. Esta medida permite
vencer varias de las barreras encontradas en
cuanto a la necesidad de conocer mejor los
equipos eficientes por los distintos agentes para
favorecer su utilización generalizada.

72% 90%

Las siguientes medidas de alta capacidad de ahorro
son el modelo de suministro de equipos eficientes
por parte de las empresas eléctricas y pago de la
cuota del préstamo en la factura eléctrica, el
modelo de negocio de servicios energéticos
basado en los equipos de alto potencial (principalmente iluminación LED y aire acondicionado).
También resulta de interés el Plan Renove dirigido
al sector residencial, donde se ofrece una ayuda en
forma de subvención que se descuenta en el
momento de la compra del nuevo refrigerador, retirando el equipo antiguo para su achatarramiento.
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