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Glosario de Términos
Acrónimo

Definición

A/A

Aire Acondicionado

BAC

BAC Credomatic es un banco de América Central

BAU

Business-As-Usual (Escenario)

BCIE

Banco Centroamericano de Integración Económica

BD

Banco del Desarrollo de El Salvador

BFA

Banco de Fomento Agropecuario de El Salvador

BID

Banco Interamericano de Desarrollo (IDB, en inglés)

BMZ

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania

BRT

Bus de 3 cuerpos

CAF

Corporación Andina Financiera

CCS

El sistema de carga combinada europeo

CFC

Refrigerantes clorofluorocarbonados

CHAdeMO

Sistema de recarga de baterías para automóviles eléctricos

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 aire acondicionado
COP=

kWhcalor
kWhe

CR

Costa Rica

EE

Eficiencia Energética

EER

Eficiencia energética de la producción de frío en aire acondicionado
EER=

ESE

BTU frio
kWe

(

kWfrio
)
kWe

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

Definición

FODA o DAFO

Herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto
o persona, analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y
su situación externa (Amenazas y Oportunidades)

FV

Energía Solar Fotovoltaica

GIZ GmbH

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

GT

Guatemala

HCFC

Refrigerantes Hidroclorofluorocarbonados

HFC

Refrigerantes Hidrofluorocarbonados

HC

Refrigerantes Hidrocarbonados (Hidrocarburos)

HN

Honduras

HxCy

Hidrocarburos

IFC

Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), entidad del
Grupo Banco Mundial, dedicado al sector privado

kcal/h

Kilocalorías por hora

KfW

Banco estatal alemán de desarrollo

kWh

kilowatt hora (puede ser eléctrico o térmico)

kWhe

kilowatt hora eléctrico

KPI

Indicadores clave de rendimiento (Key Performance Indicators en inglés)

LED

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

LEED

Sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo
de la Construcción Verde de Estados Unidos (US Green Building Council).

lm

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

MM

Millón (ej. USD = millón USD)

MW

Megawatt (SI) 1MW= 1000kW

NDC

National Determinated Contributions (EN) o Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (ES)
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Acrónimo

Definición

NZEB

Edificios de consumo casi nulo (Nearly Zero Energy Building en inglés)

NI

Nicaragua

NOx

Óxidos de Nitrógeno

PA

Panamá

PAO

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

PCG

Potencial de Calentamiento Global

PIB

Producto Interior Bruto

Región

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

ROI (para CV)

Retorno económico del ciclo de vida

SCOP

Eficiencia energética estacionaria en modo calor de un acondicionador

SEER

Eficiencia energética estacionaria en modo frío de un acondicionador

SICA

Sistema de la Integración Centroamericana

SV

El Salvador

TIR

Tasa Interna de Retorno (%)

TWh

Terawatt-hora (1TWh=1000000 MWh)

UCE-SGSICA

Unidad de Coordinación Energética del Sistema de la Integración
Centroamericana

VAN

Valor Actual Neto

VSAP

Lámpara de Vapor de Sodio a Alta Presión

W

Watt
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Resumen ejecutivo
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 medidas de
eficiencia energética han sido generalmente limitadas 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.
El objetivo de este informe es desarrollar una
propuesta de medidas para activar el mercado de
las tecnologías eficientes que facilite la mayor
penetración de la iluminación eficiente, refrigeración, aire acondicionado, edificios sostenibles y
movilidad eléctrica 1 en los países centroamericanos.

• KPI 2: Analiza la rentabilidad de la inversión considerando el costo de ciclo de vida, es decir
tanto la inversión inicial como los costos operativos durante su vida útil.
• KPI 3: Valora el impacto medioambiental, mostrando la reducción en emisiones de CO2eq por
cada dólar invertido.
• KPI 4: Considera la existencia de normativa que
apoye la implementación de tecnologías eficientes.
Para cuantificar el potencial de expansión en la
región de los equipos eficientes se han valorado los
siguientes factores, considerando proyecciones
hasta el año 2030:
1. Reducción del consumo de energía eléctrica de
los equipos eficientes frente a sistemas convencionales.
2. La reducción de emisiones de CO2eq que
podría alcanzarse al instalar equipos eficientes.

La primera etapa del estudio, que se presenta en
este informe, plantea la priorización de las tecnologías en la región (tanto a nivel regional como para
cada país centroamericano) y el potencial de
expansión de las tecnologías seleccionadas.

3. Los ahorros económicos (USD) asociados a la
reducción del consumo de energía eléctrica
por utilizar equipos eficientes.

Para priorizar las tecnologías se han utilizado
tablas semafóricas 2 con cuatro indicadores del
mercado, cada uno de los cuales cumple un objetivo:

El informe también incluye varios análisis específicos con una propuesta de eficiencia mínima para
equipos, una comparativa de niveles de emisiones
de gases refrigerantes para aire acondicionado y
refrigeración, un análisis de las barreras y soluciones para la financiamiento de proyectos de eficiencia energética, un compendio de buenas prácticas
de proyectos ejemplarizantes (que pueden servir
de aprendizaje para ser replicados).

• KPI 1: Este parámetro se centra en la tecnología. Evalúa tanto el grado de implementación de
la tecnología en el mercado como el nivel de
eficiencia energética de esa tecnología frente a
otras.

4. El inventario equivalente de equipos eficientes
que podrían instalarse.

1 |

La movilidad eléctrica sostenible es un concepto nacido de la preocupación por los problemas medioambientales y sociales ocasionados por la generalización del
uso del vehículo particular como medio de transporte. Se visualiza la movilidad eléctrica en el campo de la eficiencia energética, ya que como todos sabemos, es
un campo relacionado a la demanda (carga) de energía eléctrica y a la reducción relativa de GEI (sustitución directa de combustibles fósiles por electricidad -que
puede ser generada también por combustibles fósiles-) por la reducción de humo contaminante en las carreteras de nuestros países.

2 |

Son tablas que indican el grado de avance por medio de colores en la cual el rojo representa poco avance (existen barreras a resolver) y el verde mucho avance.
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Introducción
La tercera fase del Programa Energías Renovables y
Eficiencia Energética (4E) en Centroamérica
implementado por la Cooperación alemana para el
desarrollo GIZ, tuvo su comienzo en mayo 2018,
por encargo del Ministerio Federal de Cooperación
Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, con el
objetivo de integrar las energías renovables y
mejora de la eficiencia energética en el sistema
eléctrico regional de Centroamérica 3 (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 de la Secretaría General
del SICA (UCE-SGSICA) 4. El Programa 4E apoya la
UCE-SGSICA para fortalecer instituciones y plataformas técnicas de divulgación, para difundir
experiencias y mejores prácticas, incluyendo las
implementadas por GIZ y sus socios regionales.

Sin embargo, la implementación de medidas de
eficiencia energética ha sido generalmente
limitada en la región, las que se han implementado,
a menudo ha sido como respuesta a las crisis o
déficits en el suministro de energía, y continúan
siendo impulsadas principalmente por el sector
privado, especialmente en el sector industrial.
El objetivo de este informe es desarrollar una
propuesta de medidas para activar el mercado de
las tecnologías eficientes que facilite la mayor
penetración de la iluminación eficiente, refrigeración, aire acondicionado, edificios sostenibles y
movilidad eléctrica en los países centroamericanos.
La primera etapa del estudio, que se presenta en
este informe, plantea la priorización de las tecnologías en la región (tanto a nivel global como para
cada país centroamericano) y el potencial de
expansión de las tecnologías seleccionadas.

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.

3 |

En este informe cuando nos referimos a región incluimos 6 países: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala, no incluimos Belice.

4 |

UCE-SGSICA como Unidad de Coordinación Energética del Sistema de la Integración Centroamericana y cuya función principal es apoyar al Consejo de Ministros
de Energía y a los Comités de Directores en la coordinación del desarrollo y la implementación de las políticas y estrategias regionales del sector energético.
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Metodología utilizada

Este informe constituye la primera etapa del estudio, que consiste en una priorización de tecnologías y estimación del potencial de expansión de las
tecnologías eficientes para la región y cada uno de
los 6 países. Sus resultados constituyen la base
para el documento “Propuesta de Medidas para
Activar el Mercado de las Tecnologías Eficientes en
Centroamérica 2019-2030”, que se elabora
alternativamente en el marco de esta consultoría.
La metodología empleada considera fuentes de
información de documentos de referencia de GIZ,
reglamentos de eficiencia, buenas prácticas,
análisis de fuentes de financiamiento y otros datos
de bibliografía. Para la priorización y expansión se
han valorado aspectos de las tecnologías, del
mercado y de la situación en cada país de la región,
considerando los aspectos similares y los diferenciadores. Se ha prestado también atención a los
comentarios y experiencias de las organizaciones
públicas y privadas de la región.
De forma esquemática, la operativa de la metodología es la siguiente (ver Figura 1).
A) Obtención de información, tratamiento y
resultados previos
1. Las fuentes de información utilizadas han
consistido en la amplia documentación aportada por GIZ, los balances energéticos de los
países y consumos eléctricos por sectores,
datos de importaciones, buenas prácticas de la
región y países influyentes, reglamentación y
normativas relacionadas con la eficiencia energética, los datos relacionados con emisiones de
gases refrigerantes y las posibilidades de financiamiento de proyectos eficientes.
2. Para realizar el procesamiento y valoración de la
información se ha utilizado una hoja de cálculo
Excel, donde se ha incorporado la información

anterior y se han añadido datos de los países en
relación al mercado de la eficiencia energética y
su potencial, disponibilidad de tecnología, existencia de personal capacitado en tecnologías
eficientes, planes para promover la eficiencia,
etc. Se ha prestado especial atención a una
expansión dirigida por el mercado (market
driven), siempre considerando los aspectos derivados de la normativa/regulación existente en
los países.
B) Informe de resultados
1. Utilizando la hoja de cálculo se han obtenido los
mapas semafóricos de priorización de las
tecnologías y el potencial de expansión hasta
2030 en número de equipos eficientes, la variación en los consumos de escenario eficiente
frente a Business-As-Usual (BAU) Escenario y la
reducción de emisiones de CO2eq.
2. Mediante el análisis de la normativa existente,
documentación aportada por GIZ y comentarios de los fabricantes, se han elaborado unas
recomendaciones de eficiencia energética
mínima para las tecnologías eficientes en los
países objetivos.
3. Se han dedicado secciones específicas al análisis
de cómo vencer las barreras existentes en la
financiamiento para lograr un mayor número de
proyectos de inversión y sobre la relevancia de
las emisiones totales (directas e indirectas) relacionadas con el Potencial de Calentamiento
Global (PCG).
4. Finalmente, se han realizado contactos previos
para intercambios de experiencias con agentes
clave locales provenientes de organismos
públicos, Cámaras de Comercio e Industrias y
empresas privadas.
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Figura 1: | Metodología para priorización de tecnologías y estimación del potencial de expansión de las
tecnologías eficientes.
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Tecnologías ecientes
seleccionadas y criterios
para la priorización y
expansión
3.1.

Tecnologías eficientes seleccionadas

El documento emitido por GIZ denominado
“Informe de resultados de la 2ª fase del Programa
4E en Centroamérica” y en concreto el apartado 9
referido a “Recomendaciones para la fase III”,
indica que para lograr una expansión del mercado
de eficiencia energética se recomienda focalizarse
y brindar apoyo en la implementación de una serie
de tecnologías, que han sido las seleccionadas
para este estudio:

• Edificación eficiente: edificios del sector
comercial o público que utilizan las tecnologías
eficientes de iluminación y climatización indicadas anteriormente, y/o edificación bioclimática /consumo casi nulo. El "Informe Final 4E II",
recomienda impulsar las técnicas de diseño
bioclimático en las instalaciones o edificaciones
nuevas.

• Iluminación: sustitución de luminarias de baja
eficiencia por tecnología de alta eficiencia
como LED o fluorescente con balastros electrónicos. Adicionalmente a la posibilidad de
automatización de los sistemas de alumbrado
públicos y privados, incorporando sensores de
presencia, temporizadores, control por computadora, etc.

• Electromovilidad: plantear una estrategia
adecuada dirigida a desarrollar el mercado.

• Climatización y Refrigeración: sustitución de
los equipos de climatización convencionales
por equipos eficientes, con refrigerantes naturales que no agotan la capa de ozono y con un
PCG poco significativo, así como las mejoras y
medida en los sistemas de refrigeración representan un potencial de ahorro importante en la
región.

A partir de estas conclusiones, se han seleccionado
las siguientes tecnologías y sectores económicos
para poder evaluar el potencial existente para la
mejora de la eficiencia energética y la reducción de
emisiones.

a) Iluminación
• Sustitución de iluminación vial (alumbrado vial)
convencional por LED en el sector público.
• Iluminación LED o fluorescente T5– Edificación
(de los sectores Comercial, Público o Industrial).
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b) Climatización (aire acondicionado) y
refrigeración
• Sistemas A/A tipo Split en edificación
residencial y terciaria (comercial y público).
• Sistemas A/A tipo autocontenidos en
edificación terciaria (comercial y público).
• Sistemas A/A tipos rooftop en edificación
terciaria (comercial y público)
• Sistemas A/A tipo chillers en sector edificación
terciaria (comercial y público).

c) Edificación eficiente
• Edificación terciaria o público eficiente: reducción de consumo 20-30% respecto a convencional principalmente mediante cambio de
sistemas de iluminación, sistemas sencillos de
regulación o mejoras de retorno en el cortomedio plazo.
• Edificación terciaria o público de muy alta
eficiencia: edificación de bajo consumo/
consumo casi nulo mediante reducción de un
60% al 85% del consumo energético respecto a
convencional con envolventes de aislamiento
óptimo, sistemas de ventilación y climatización
eficientes, iluminación eficiente, etc.

• Refrigeración industrial tipo chillers.
• Refrigeradores domésticos (viviendas).
• Sistemas de refrigeración tipo autónomos
sector terciario comercial.
• Sistemas de refrigeración tipo condensación
sector terciario comercial.
• Sistemas de refrigeración centralizados sector
terciario comercial.

d) Movilidad eléctrica
El objetivo en este campo es realizar una propuesta
de despliegue de la movilidad eléctrica en la región
a partir del potencial y análisis de los 6 países,
considerando la situación de partida y el estado
actual de los vehículos eléctricos. Se considerarán
casos de éxito actuales en los países de la región,
como por ejemplo Costa Rica, así como otros casos
en LATAM o Europa y USA. Los casos de éxito,
junto con las tendencias y beneficios que aporta la
movilidad eléctrica serán la base para la propuesta
de despliegue del carro eléctrico y autobús eléctrico.

Tabla 1: | Áreas de mercado, sectores y tecnologías consideradas para el proyecto 5
Área de mercado: Iluminación
Sector

Tecnología convencional

Tecnología eficiente

Alumbrado vial

Iluminación VSAP

Lámpara LED

Iluminación edificios residenciales

Lámpara incandescente

Lámpara LED

Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T12

Lámpara LED

Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T12

Fluorescente T5

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T12

Lámpara LED

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T12

Fluorescente T5

5 | Fuente: Elaboración propia en base a la metodología del estudio.
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Área de mercado: Climatización
Sector

Tecnología convencional

Tecnología eficiente

A/A Edificación

A/A Split convencional

A/A Autocontenido eficiente

A/A Edificación

A/A Autocontenido convencional

A/A Rooftop eficiente

A/A Edificación

A/A Rooftop convencional

A/A Chillers eficiente

A/A Edificación

A/A Chillers convencional

Chillers eficiente

Refrigeración industrial

Chillers convencional

Chillers eficiente

Refrigeración doméstica

Refrigeradores convencionales

Refrigeradores eficientes

Refrigeración comercial

Autónomos convencionales

Autónomos eficientes

Refrigeración comercial

Condensación convencional

Condensación eficiente

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados
convencional

Sistemas centralizados
eficiente

Edificación sostenible

Edificio terciario/público
consumo convencional

Edificio muy eficiente

Edificación sostenible

Edificio terciario/público
consumo convencional

Edificio eficiente

Movilidad eléctrica

Autobús diésel

Autobús eléctrico

Movilidad eléctrica

Carro diésel/gasolina

Carro eléctrico

Movilidad eléctrica

Camión público diésel

Camión público eléctrico

Área de mercado: Refrigeración

Área de mercado: Refrigeración

Área de mercado: Electro-movilidad

En uno de los anexos de este documento se incluye
la descripción y principales características de cada
una de estas tecnologías.

3.2.

Priorización de tecnologías eficientes

Para la validación y priorización de las tecnologías
seleccionadas se han utilizado criterios objetivos y
valorables (cuantitativa o cualitativamente) para
caracterizarlos beneficios que aportan y el potencial de la tecnología para ser instalada de forma
masiva en los países objetivo.

Los criterios utilizados para esta valoración son:

• Nivel de desarrollo de la tecnología en el
mercado: se valora si la tecnología se está aplicando en pequeños pilotos (20%), pilotos
masivos (60%) o si es totalmente comercial
(100%).
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• Ahorro energético: se calcula de ahorro energético de un equipo comercial tipo nuevo y
eficiente frente a una convencional (BAU): de
0% a 100%.
• Reducción de emisiones: se calcula la reducción
de emisiones (primarias y secundarias) de un
equipo nuevo con esta tecnología respecto a
uno convencional (BAU): de 0% a 100%.
• Nivel de apoyo normativo: se valora en qué fase
se encuentra la publicación de normativa que
facilite la instalación de equipos eficientes,
como son planes energéticos, reglamentosestándares, etiquetado, etc.: fase inicial (20%),
desarrollo medio (60%), desarrollo alto (100%).

3.3.

• Retorno económico del ciclo de vida: se calcula
el ROI para el ciclo de vida del equipo. Este parámetro indica el beneficio económico que
supone realizar la inversión y costos de operación de un equipo nuevo eficiente frente a
continuar utilizando el equipo ineficiente sin
realizar inversión.
Los resultados se muestran mediante un “mapa de
calor” o “resultado semafórico” para observar los
valores más favorables para cada criterio.

Potencial de expansión

Para valorar el potencial de expansión de las
tecnologías, se han considerado los parámetros
condicionantes del mercado que permiten valorar
la previsión de crecimiento de un producto o servicio:

• Estimación del número de equipos actuales de
cada una de las tecnologías (inventario actual).
• Datos de importaciones de equipos
• Nivel esperado de crecimiento económico de
cada país (evolución del PIB per cápita) que
permita prever un clima de compra optimista/pesimista.
• Evolución esperada del precio de la electricidad.
• Tendencias de los agentes del mercado en la
región que favorezcan el despliegue, como el
grado de interés de los fabricantes/ distribuidores por promover algunas tecnologías, la facilidad para la compra de los equipos, así como la
intensidad de la competencia de otros equipos.

• Nivel de dificultad técnica en su instalación, que
faciliten la implementación de la tecnología,
principalmente motivada por la existencia de
profesionales que puedan instalar o construir
(en el caso de edificios o movilidad) las tecnologías eficientes.
• Existencia de financiamiento o apoyo financiero
para instalar estos equipos.
• Existencia de movimientos sociales o políticos a
favor o en contra de alguna de las tecnologías.
Para la región, para cada país y tecnología, se ha
estimado el potencial de expansión evaluando para
el periodo 2020-2030:

• La evolución del inventario de equipos eficientes.
• La evolución del consumo energético (disminución de la demanda en MWh).
• La reducción de emisiones de CO2eq 6.

6 | En este documento cuando hablamos de emisiones de CO2 nos referimos siempre a emisiones de CO2 equivalentes.
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Para cada tecnología, se ha indicado la aportación a
los NDC de cada país, considerando la reducción
de emisiones frente al escenario BAU para 2030.
En la presentación del potencial de expansión se
han considerado los escenarios BAU (situación
actual sin emprender medidas de eficiencia energética), escenario optimista y escenario pesimista.
En el caso de aire acondicionado y refrigeración, se
han considerado las emisiones de CO2eq directas
(debidas al uso de refrigerante) e indirectas
(debidas al consumo de electricidad).
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Resultado de la
priorización de
tecnologías para la
región
4.1.

Introducción

A continuación, se presentan los resultados para la
priorización de tecnologías en los países de la
región centroamericana (en adelante, la región) y
para cada uno de los seis países individualmente
(Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá). Las tecnologías eficientes
analizadas son iluminación, refrigeración, aire acondicionado, edificios sostenibles y movilidad eléctrica.
Para priorizar las tecnologías se han utilizado
cuatro indicadores 7 que contemplan las principales
variables del mercado, cada uno de los cuales
cumple un objetivo:

• KPI 1: Este parámetro se centra en la tecnología. Evalúa tanto el grado de implementación de
la tecnología en el mercado como el nivel de
eficiencia energética de esa tecnología frente a
otras.
• KPI 2: Analiza la rentabilidad de la inversión
considerando el costo de ciclo de vida, es decir
tanto la inversión inicial como los costos operativos durante su vida útil.
• KPI 3: Valora el impacto medioambiental,
mostrando la reducción en emisiones de CO2
eq por cada dólar invertido.
• KPI 4: Considera la existencia de normativa que
apoye la implementación de tecnologías
eficientes.

7 | Elaboración propia en base a indicadores utilizados en el ámbito energético, medioambiental y socioeconómico.
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El valor de los indicadores se ha calculado en base
a los siguientes parámetros y fórmulas:

Tabla 2: | Criterios para la priorización de las tecnologías eficientes 8
Criterios

KPI 1
Potencial aplicación
real (alto, medio, bajo)
(%)

KPI 2
Retorno económico
de ciclo de vida anual
15 años
(%)

KPI 3
Reducción CO2/
inversión unitaria
(kg CO2eq/ USD)

8 |

Definición
KPI1 =

(Q+T)
2

; donde

Q = Nivel de desarrollo de la tecnología en el mercado: primeros pilotos (20%),
pilotos masivos (60%), totalmente comercial (100%).
T = Ahorro energético de la tecnología eficiente propuesta frente a la
tecnología convencional: de 0% a 100%. (Por ejemplo: Ahorro que supone
una instalación de alumbrado vial LED frente a una de Vapor de Sodio).

KPI2 =
CEA=
OMA=
CEE=
OE=
I=

KPI3=

CEA + OMA - CEE - OE - I
I

; donde

Costo de la energía con la tecnología BAU, durante 15 años;
Costos operativos con la tecnología BAU, durante 15 años;
Costo de la energía con la tecnología eficiente, durante 15 años;
Costos operativos con la tecnología eficiente, durante 15 años;
Costo de inversión

W
Y

; donde

W= Reducción de emisiones 1 equipo eficiente frente a uno convencional (kg
CO2/año)
Y = Costo unitario de la tecnología eficiente (USD/unidad)

KPI 4
Normativa
(%)

KPI4 Nivel de apoyo normativo: Existencia de planes y normas, obligatorios o
voluntarios, a favor de la implementación de tecnologías eficientes.
100%: Existe normativa obligatoria y actualizada (<3 años)
75%:
Existe normativa obligatoria
50%:
Existe normativa, pero de aplicación voluntaria
25%:
Existe un plan o proyecto de normativa
0%:
No existe normativa q ue apoye la implementación de la tecnología

KPI 5
Valor Global
(%)

KPI5 Media aritmética de los KPI 1, 2 y 4

KPI5 =

KPI1 + KPI2 + KPI4
3

La metodología empleada ha sido definida por GIZ y Escan en las diferentes reuniones de trabajo para priorizar las tecnologías se han utilizado cuatro indicadores
que contemplan las principales variables del mercado.
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La información necesaria para valorar los parámetros anteriores (p.ej. Q, T, I, etc.) se ha obtenido de
las fuentes señaladas en la metodología.

• En el segundo grupo se comparan, para cada

país, todas las áreas tecnológicas. Permite
analizar todas las tecnologías dentro de un
mismo país, mostrando cuáles presentan mayor
potencial y cuáles necesitan un mayor impulso.

Los resultados de presentan en forma de tablas de
tipo resultado semafórico, donde los colores rojos
indican valores relativos desfavorables y los verdes
favorables. En este informe se han elaborado dos
tipos de tablas semafóricas:
• En el primer grupo se incluyen todos los países

de la región y una de estas áreas de tecnología
eficiente (Iluminación, aire acondicionado, refrigeración, edificación sostenible y movilidad eléctrica). Permite mostrar la situación regional para
esa área tecnológica y qué países presentan un
mayor potencial o precisan de un mayor apoyo.

4.2.

Cada indicador se muestra en una columna de la
tabla y los valores de esa columna se comparan
entre sí, mostrándose en color verde o aproximado
al verde los resultados favorables, y en color rojo o
aproximado al rojo los desfavorables.
Cada tecnología se muestra en una fila de la tabla
con los resultados de sus cinco indicadores, visualizando la situación de dicha tecnología.

Resultados

A continuación, se muestran las tablas semafóricas 9 pertenecientes a los resultados para la región.

Los resultados para cada país pueden encontrarse
en las secciones específicas que aparecen en los
Anexos.

Priorización de tecnologías de la región
ALUMBRADO VIAL E ILUMINACIÓN DE EDIFICIOS
Tabla 3: | Priorización de tecnologías en la región - Iluminación 10
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Potencial
aplicación
real

KPI
Retorno
de ciclo de
vida anual

KPI
Reducción
CO2/
inversión
unitaria

KPI
Normativa

KPI
Global

COSTA RICA
Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

14%

0,09

100%

65%

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

91%

106%

0,55

100%

99%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

156%

0,70

100%

114%

Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T5

76%

30%

0,23

100%

69%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

133%

0,68

100%

106%

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T5

76%

36%

0,22

100%

70%

9 | Fuente propia, tablas elaboradas por Escan para este informe.
10 | Fuente propia, elaborada en base a las metodologías expuestas en las secciones 3 y 4 de este informe.
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Tecnología
eficiente

KPI
Potencial
aplicación
real

KPI
Retorno
de ciclo de
vida anual

KPI
Reducción
CO2/
inversión
unitaria

KPI
Normativa

KPI
Global

EL SALVADOR
Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

13%

0,31

25%

39%

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

91%

130%

2,00

25%

82%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

158%

2,54

25%

89%

Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T5

76%

30%

0,83

75%

60%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

132%

2,48

25%

80%

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T5

76%

35%

0,81

75%

62%

GUATEMALA
Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

7%

0,56

25%

37%

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

91%

173%

3,53

25%

96%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

101%

4,49

25%

70%

Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T5

75%

19%

1,46

25%

40%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

76%

4,38

25%

62%

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T5

75%

19%

1,43

25%

40%

HONDURAS
Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

11%

0,43

50%

47%

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

91%

177%

2,73

50%

106%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

142%

3,47

50%

92%

Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T5

76%

27%

1,14

50%

51%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

126%

3,39

50%

87%

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T5

76%

34%

1,11

50%

53%

NICARAGUA
Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

12%

0,44

75%

56%

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

91%

214%

2,80

75%

127%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

201%

3,55

75%

120%

Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T5

75%

39%

1,16

75%

63%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

176%

3,47

75%

112%

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T5

76%

48%

1,14

75%

66%

PANAMÁ
Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

7%

0,30

25%

37%

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

91%

139%

1,93

25%

85%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

39%

2,45

25%

49%
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Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Potencial
aplicación
real

KPI
Retorno
de ciclo de
vida anual

KPI
Reducción
CO2/
inversión
unitaria

KPI
Normativa

KPI
Global

PANAMÁ
Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T5

75%

27%

0,80

75%

59%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

113%

2,40

25%

74%

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T5

76%

30%

0,79

75%

60%

b) El alumbrado vial, siendo mayoritariamente
favorable, presenta valores moderados en el
retorno económico de la inversión.

KPI 2 - Retorno de ciclo de vida anual- Iluminación - región, se mantiene en un rango
amplio (7%-214%), siendo los ratios mayores
(por encima de 200%) "LED en edificios
residenciales" (214%) – sustitución de incandescente por LED – y en "LED edificios comerciales" – cambio de pantallas fluorescentes
antiguas (T12) - por LED - (201%) en Nicaragua
y superior al 100% en prácticamente toda la
región para iluminación LED de todos los tipo
de edificación (residencial, comercial e industrial).

c) Nicaragua obtiene los KPIs máximos, en Iluminación edificios residenciales (KPI Global
127%) y en Iluminación edificios comerciales
(KPI Global 120%), ambos usando LED. Esto se
debe a los altos porcentajes obtenidos en
retorno de ciclo de vida anual (214% y 201%
respectivamente), potencial aplicación real
(91% en residencial y 84% en comercial), y
situación de la normativa (75%). Todos esos
valores son relativamente muy altos.

KPI 3 - Reducción CO2/inversión unitariaIluminación - región, se mantiene en un rango
amplio (0,09- 4,49 kgCO2eq/ USD), siendo los
ratios mayores "LED edificios comerciales"
(4,49 kgCO2eq / USD) y "LED edificios industriales" (4,38 kgCO2eq / USD) en Guatemala.
Costa Rica, al disponer de un ratio CO2/kWh
bajo por la gran cantidad de generación
eléctrica con renovables dispone de valores
poco favorables en este indicador.

Considerando cada indicador de forma individual,
se obtienen las siguientes conclusiones.

KPI 4 - Normativa Iluminación - región, se
mantiene en un rango amplio (25%-100%),
siendo los ratios mayores (100%) en Costa Rica
para todas las tecnologías de Iluminación y
Nicaragua con valores del 75% para todas las
tecnologías de iluminación. El Salvador y
Panamá disponen de valores favorables para
"Fluorescentes T5 en edificios comerciales"
(100%) y "Fluorescente T5 en edificios industriales" (100%).

Conclusiones generales:
a) De acuerdo al KPI global, se observan valores
favorables para la aplicación de la iluminación
LED en todos los países centroamericanos y
aplicaciones, con resultados especialmente
favorables en la iluminación de viviendas, y
edificios del sector terciario (comercial) e
industrial.

KPI 1 - Potencial aplicación real- Iluminación región, se mantiene en un rango alto (75%91%), siendo los ratios mayores "LED en
edificios residenciales" (91%) en todos los
países.
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Tabla 4: | Priorización de tecnologías en la región – Aire acondicionado 11
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Potencial
aplicación
real

KPI
Retorno
de ciclo de
vida anual

KPI
Reducción
CO2/
inversión
unitaria

KPI
Normativa

KPI
Global

COSTA RICA
A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

30%

0,22

100%

66%

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

48%

0,33

75%

67%

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

17%

0,14

75%

56%

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

32%

0,23

0%

32%

EL SALVADOR
A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

18%

0,79

100%

62%

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

30%

1,18

75%

60%

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

9%

0,52

75%

53%

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

19%

0,83

0%

28%

GUATEMALA
A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

34%

1,39

100%

68%

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

55%

2,08

75%

69%

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

20%

0,91

75%

57%

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

37%

1,46

0%

33%

HONDURAS
A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

36%

1,08

100%

69%

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

58%

1,61

75%

70%

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

21%

0,70

75%

57%

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

38%

1,13

0%

34%

NICARAGUA
A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

51%

1,10

100%

73%

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

79%

1,65

75%

77%

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

31%

0,72

75%

60%

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

54%

1,16

0%

39%

PANAMÁ
A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

21%

0,76

100%

64%

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

35%

1,14

75%

62%

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

11%

0,50

75%

54%

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

22%

0,80

0%

29%

11 | Fuente propia, elaborada en base a las metodologías expuestas en las secciones 3 y 4 de este informe.
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Conclusiones generales:
a)

b)

Se observan valores favorables para la incorporación de equipos de aire acondicionado en
todos los países centroamericanos y para casi
todas las tipologías, con resultados especialmente favorables en split y autocontenidos.
Nicaragua, Honduras, Guatemala y Costa Rica
presentan los mejores valores globales de
estas tecnologías, seguidas de cerca por El
Salvador y Panamá.

Considerando cada indicador de forma individual,
se obtienen las siguientes conclusiones:
KPI 1- Potencial aplicación real- Climatización
- región, se mantiene en un rango medio-alto
(64%-77%), siendo los ratios mayores "A/A
Autocontenido eficiente" (77%) en todos los
países.

KPI 2- Retorno de ciclo de vida anualClimatización - región, se mantiene en un
rango amplio (9%-79%), siendo los ratios
mayores "A/A Autocontenido eficiente" (79%)
en Nicaragua
KPI 3- Reducción CO2/inversión unitariaClimatización - región, se mantiene en un
rango moderado (0,14- 1,9 kgCO2eq/ USD),
siendo los ratios mayores "A/A Autocontenido
eficiente" (2,08 kg CO2eq / USD) en
Guatemala.
KPI 4- Normativa - Climatización - región, se
mantiene en un rango amplio (0%-100%),
siendo los ratios mayores (100%) para las
tecnologías "A/A Split eficiente", en todos los
países.

Tabla 5: | Priorización de tecnologías en la región - Refrigeración 12
Sector

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

Tecnología
eficiente

KPI
Global

COSTA RICA
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

61%

32%

0,15

0%

31%

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficiente

90%

10%

0,10

75%

58%

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

73%

11%

0,08

75%

53%

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

73%

11%

0,08

75%

53%

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

73%

17%

0,11

75%

55%

EL SALVADOR
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

61%

31%

0,55

0%

31%

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficiente

90%

-2%

0,16

75%

54%

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

73%

11%

0,30

75%

53%

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

73%

11%

0,30

75%

53%

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

73%

17%

0,41

75%

55%

12 | Fuente propia, elaborada en base a las metodologías expuestas en las secciones 3 y 4 de este informe.
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KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

Tecnología
eficiente

Sector

KPI
Global

GUATEMALA
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

61%

14%

0,96

0%

25%

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficiente

90%

1%

0,26

75%

55%

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

73%

4%

0,54

75%

51%

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

73%

4%

0,54

75%

51%

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

73%

8%

0,72

75%

52%

HONDURAS
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

61%

29%

0,75

0%

30%

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficiente

90%

1%

0,19

75%

55%

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

73%

9%

0,42

75%

52%

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

73%

9%

0,42

75%

52%

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

73%

14%

0,56

75%

54%

NICARAGUA
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

61%

45%

0,76

0%

35%

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficiente

90%

3%

0,19

75%

56%

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

73%

16%

0,43

75%

55%

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

73%

16%

0,43

75%

55%

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

73%

24%

0,57

75%

57%

PANAMÁ
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

61%

25%

0,53

0%

29%

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficiente

90%

2%

0,24

75%

55%

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

73%

9%

0,29

75%

52%

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

73%

9%

0,29

75%

52%

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

73%

14%

0,39

75%

54%

Conclusiones generales:
a) El conjunto de los KPIs globales se encuentra
en el rango 25% - 58%, debido a que los
retornos de ciclo de vida anual son moderados
en bastantes casos o a la falta de normativa en
otros. El potencial de aplicación real se
mantiene alto en todos los casos.

b) Se observan valores favorables para la incorporación de equipos de refrigeración en todos los
países centroamericanos y tipologías, con
resultados especialmente favorables en los
refrigeradores de las viviendas y refrigeración
comercial- sistemas centralizados eficientes.
Los equipos de refrigeración comercial
presentan normalmente valores intermedios.
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c) Costa Rica y Nicaragua presentan los mejores
valores globales de esta tecnología.

mayores "Chillers eficientes Refrigeración
industrial".

Considerando cada indicador de forma individual,
se obtienen las siguientes conclusiones:

KPI 3- Reducción CO2/inversión unitariaRefrigeración - región, se mantiene en un
rango amplio (0,08- 0,96 kg CO2eq/ USD),
siendo los ratios mayores "Chillers eficientes
Refrigeración industrial".

KPI 1- Potencial aplicación real- Refrigeración
- región, se mantiene en un rango alto (61%90%), siendo los ratios mayores "Refrigeradores eficientes- Refrigeración doméstica"
(90%) en todos los países.

KPI 4- Normativa - Refrigeración - región, se
mantiene en un rango amplio (0%-75%),
siendo los ratios mayores para todas las tecnologías (75%), excepto Refrigeración industrialChillers eficiente (0%), en todos los países.

KPI 2- Retorno de ciclo de vida anualRefrigeración - región, se mantiene en un
rango amplio (-2%-45%), siendo los ratios

Tabla 6: | Priorización de tecnologías en la región – Edificación sostenible 13
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

COSTA RICA
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

43%

-4%

0,02

0%

13%

Edificación sostenible

Edificio eficiente

60%

0%

0,04

50%

37%

EL SALVADOR
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

43%

-5%

0,06

0%

13%

Edificación sostenible

Edificio eficiente

60%

-2%

0,15

25%

28%

GUATEMALA
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

43%

-4%

0,10

0%

13%

Edificación sostenible

Edificio eficiente

60%

1%

0,26

25%

29%

HONDURAS
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

43%

-4%

0,08

0%

13%

Edificación sostenible

Edificio eficiente

60%

1%

0,20

25%

29%

NICARAGUA
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

43%

-3%

0,08

0%

13%

Edificación sostenible

Edificio eficiente

60%

4%

0,21

25%

30%

PANAMÁ
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

43%

-5%

0,05

0%

13%

Edificación sostenible

Edificio eficiente

60%

-1%

0,14

25%

36%

13 | Fuente propia, elaborada en base a las metodologías expuestas en las secciones 3 y 4 de este informe.
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Conclusiones generales:
a) Se observan valores intermedios-bajos (KPIs
Globales 13%-37%) en edificación eficiente o
bioclimática para todos los países, debido a los
retornos de ciclo de vida económicos muy
bajos y la limitada normativa específica para
edificios de alta eficiencia o bioclimáticos.
b) Costa Rica y Panamá presentan los valores
globales más favorables para el desarrollo de
este tipo de edificación.
Considerando cada indicador de forma individual,
se obtienen las siguientes conclusiones:
KPI 1- Potencial aplicación real- Edificación
sostenible - región, se mantiene en un rango
estrecho y medio (43% a 60%).

KPI 2- Retorno de ciclo de vida anualEdificación sostenible - región, se mantiene en
un rango estrecho y bajo (-5% a 4%). El elevado
costo de inversión hace que solamente considerando los retornos económicos es difícil
justificar su expansión, por lo que es recomendable valorar otros aspectos en su viabilidad
(reducción de emisiones, confort, sostenibilidad, etc.).
KPI 3- Reducción CO2/inversión unitariaEdificación sostenible - región, se mantiene en
un rango estrecho y bajo (0,02- 0,26 kgCO2eq/
USD), siendo los ratios mayores "Edificio
eficiente" (0,26 kgCO2eq/USD) en Guatemala.
KPI 4- Normativa - Edificación sostenible región, se mantiene en un rango bajo (0% a
50%), siendo los ratios mayores (50%) en
Panamá y Costa Rica, para "Edificio eficiente".

Tabla 7: | Priorización de tecnologías en la región – Movilidad eléctrica 14
Sector

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

Tecnología
eficiente

KPI
Global

COSTA RICA
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

-2%

0,02

25%

30%

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

73%

1%

0,05

25%

33%

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

68%

-4%

0,01

0%

21%

EL SALVADOR
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

-2%

0,09

25%

30%

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

73%

-1%

0,17

25%

32%

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

68%

-4%

0,04

0%

21%

GUATEMALA
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

0%

0,31

25%

31%

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

73%

2%

0,60

25%

33%

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

68%

-5%

0,14

0%

21%

14 | Fuente propia, elaborada en base a las metodologías expuestas en las secciones 3 y 4 de este informe.
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KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

Tecnología
eficiente

Sector

KPI
Global

HONDURAS
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

-2%

0,12

0%

22%

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

73%

3%

0,23

0%

25%

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

68%

-5%

0,05

0%

21%

NICARAGUA
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

0%

0,12

0%

22%

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

73%

6%

0,24

0%

26%

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

68%

-4%

0,06

0%

21%

PANAMÁ
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

-2%

0,08

25%

30%

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

73%

-1%

0,17

25%

32%

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

68%

-5%

0,04

0%

21%

Conclusiones generales:
a) De acuerdo al KPI Global, se observan valores
intermedios o bajos (21%-33%) para todos los
países, debido a la escasa normativa y a los
retornos de ciclo de vida bajos (autobús y
camión) o moderados (carro-automóvil).
b) Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador
destacan especialmente en este sector.
c) Camión público eléctrico presenta valores de
KPI Global por la zona baja de la tabla, por la
ausencia de normativa en todos los países.
Considerando cada indicador de forma individual,
se obtienen las siguientes conclusiones.
KPI 1- Potencial aplicación real- Electromovilidad - región, se mantiene en un rango
medio-alto (68%-73%), siendo los ratios en
"Carro eléctrico" (73%) para todos los países. El
autobús y camión eléctricos, debido a su
elevado costo de inversión y limitado número

de experiencias debería considerarse dentro de
un Plan de Movilidad de la Ciudad donde se
consideren los plazos adecuados para esta
tecnología.
KPI 2- Retorno de ciclo de vida anual- Electromovilidad - región, se mantiene en un rango
moderado (6% a -5%), siendo los ratios
mayores "Carro eléctrico" (6%) en Nicaragua.
KPI 3- Reducción CO2/inversión unitariaElectro-movilidad - región, se mantiene en
rango medio (0,01-0,60 kgCO2eq/USD),
siendo los ratios mayores "Carro eléctrico"
(0,60 kgCO2eq/ USD) en Guatemala.
KPI 4- Normativa - Electro-movilidad - región,
se mantiene en un rango bajo (0%-25%), siendo
los ratios mayores para "Autobús eléctrico"
(25%) y "Carro eléctrico" (25%) en Costa Rica, El
Salvador, Guatemala y Panamá.

36

5

Potencial de Expansión de Tecnologías Eficientes en Centroamérica (2019-2030)

37

Resultado del
potencial de expansión
para la región
5.1.

Introducción

Se ha procedido a cuantificar el potencial de
expansión en la región para la instalación de
equipos eficientes de las 5 áreas tecnológicas
seleccionadas (iluminación, aire acondicionado,
refrigeración, edificación sostenible, electromovilidad). Con ese objetivo se han valorado los
siguientes factores:
1. Reducción del consumo de energía eléctrica
frente a sistemas convencionales.
2. La reducción emisiones de CO2eq que podría
alcanzarse.
3. Los ahorros económicos (USD) asociados a la
reducción del consumo de energía eléctrica.
4. El inventario equivalente de equipos eficientes
que podrían instalarse.
Los valores de partida (considerando el año inicial
2018) y las proyecciones hasta 2030 se han cuantificado según se detalla a continuación.
a) Consumo de electricidad en el año inicial (año
2018)
El consumo de electricidad para iluminación,
refrigeración y aire acondicionado, y para cada
país, se obtiene a partir de:
-

El consumo de electricidad total nacional y

el correspondiente a cada sector económico
del país (residencial, comercial, pública, industrial, alumbrado vial, otros).
- El % de consumo de las tecnologías (iluminación, refrigeración y aire acondicionado)
dentro de cada sector.
El peso de cada tecnología en términos de
consumo eléctrico dentro de cada grupo. Por
ej. A/A Split dentro de aire acondicionado.
b) Consumo de electricidad en el Escenario BAU
(2019-2030)
Este escenario considera que una parte de los
equipos importados son o que un porcentaje
de la construcción es realizada de forma
eficiente.
Para el cálculo de los consumos en este escenario:
- Se han utilizado las importaciones anuales
(iluminación, refrigeración y aire acondicionado) de la región, y su evolución durante los
últimos 7 años (2012-2018). También el peso
de estas importaciones por país. Esta información procede de empresas de investigación de
mercados en Centroamérica 15.

15 | Fuente: Central America Data (2019); Importación de aires acondicionados en Centroamérica; https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Aire_
acondicionado _Compras_se_ contraen _10. Central America Data (2019); Importación de refrigeradores y congeladores en Centroamérica;
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/ Refrigeradores_Cifras_del_mercado_a_Junio_de_2018. Central America Data (2019); Importación de
lámparas y tubos eléctricos de incandescencia en Centroamérica; https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Lmparas_Importaciones_por_57_
millones; accedido en 03.2019.
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Dado que la información anterior, que está
expresada en USD, se ajusta a valores de inventario equivalente eficiente.
- Se ha estimado un porcentaje de incremento de inventario, considerando las importaciones, el crecimiento esperado del sector y
datos de otros estudios 16.
- Se ha estimado un porcentaje de renovación del inventario en base al inventario 2018,
el porcentaje de incremento de inventario, y las
importaciones. Cuando es positivo indica que
la renovación se hace cambiando a tecnologías
eficientes (equipo tipo), y cuando es negativo
indica que el cambio es a tecnologías menos
eficientes.
c) Consumo de electricidad en el escenario
eficiente (2019-2030)
Este escenario parte básicamente la misma
información que el escenario BAU y se aplican
dos factores para conocer la reducción del
consumo, uno relacionado con el menor
consumo al utilizar una tecnología más
eficiente y otro que valora las condiciones favorables del mercado, como crecimiento del PIB
nacional, tendencia del precio de la electricidad, existencia de financiamiento o la aceptación social de las tecnologías.
d) Consumo de electricidad en el escenario muy
eficiente (2019-2030)
Este escenario parte igualmente de la misma
información que el escenario BAU y se aplican
también dos factores para conocer la reducción del consumo, uno relacionado con el
menor consumo al utilizar una tecnología más
eficiente y otro que valora - con mayor importancia que el escenario eficiente - las condiciones favorables del mercado.

e) Ahorro energético en la demanda eléctrica
(2030)
En este documento se considera ahorro energético a la diferencia entre el consumo eléctrico en el escenario BAU y el consumo eléctrico del escenario muy eficiente. El cálculo
que se muestra se refiere al año 2030.
f) Inventario equivalente
El inventario equivalente (2018) de las tecnologías de iluminación, aire acondicionado y refrigeración se obtiene dividiendo el consumo
eléctrico anual de todos los equipos de esa
tecnología en el país entre el consumo eléctrico de un equipo tipo. El inventario equivalente de edificación (comercial y pública) se
obtiene a partir del consumo de electricidad en
ese sector y el ratio estimado kWhe consumido
/m2 construido. El inventario equivalente de
movilidad (carros, autobuses, camiones) se
obtiene a partir de las webs de los ministerios
de transporte de los países.
g) Reducción de emisiones de CO2
Las emisiones se calculan multiplicando los
consumos eléctricos por el factor de emisión
de cada uno de los países. La reducción de
emisiones se refiere a la diferencia entre las
emisiones del escenario BAU (2030) y las del
escenario muy eficiente (2030).
h) Ahorros económicos (2030)
El costo unitario de la electricidad USD/MWh
para cada país se obtiene como una media de
los valores de los últimos años para cada uno
de los países.

16 | Fuente: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (2018);2018-11-15 RAC Inventory C4-CR Draft-SPAN_v1_final.pdf, pág. 59;
accedido en 03.2019.
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El costo energético para cada país se obtiene
multiplicando la energía (MWh) consumidos
por el costo unitario. Los ahorros económicos

5.2.

se refieren a la diferencia entre los costos de la
electricidad en el escenario BAU (2030) y el
costo del escenario muy eficiente.

Resultados

A continuación, se muestran las siguientes gráficas
y tablas pertenecientes a los resultados para la
región en el periodo 2019-2030:

-

Gráfica de evolución de las emisiones de
CO2eq para los escenarios BAU, eficiente y
muy eficiente, expresada en tCO2eq

-

Tablas de ahorros anuales en 2025 y 2030, y de
ahorros acumulados (2020 - 2030).

-

-

Tabla de resultados del incremento del inventario anual para cada área tecnológica, expresada en unidades anuales. Se considera el valor
medio para el periodo.

Tabla de reducción del costo de la energía eléctrica para cada área tecnológica considerando
el escenario muy eficiente frente al BAU,
expresada en USD.

-

Gráfica de evolución de la demanda eléctrica
para los escenarios BAU, eficiente y muy
eficiente, expresada en MWh.

5.3.

Análogamente, los resultados para cada país
pueden encontrarse en las secciones de cada país
que aparecen en los Anexos.

Potencial de ahorros anuales y
acumulados

Los potenciales ahorros anuales en 2025 y 2030, y
los potenciales ahorros acumulados 17 (2020 - 2030)

ambos incluidos se presentan en las siguientes
tablas:

Tabla 8: | Potencial de ahorros anuales en la región, en 2025 y 2030
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos 18

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

Electricidad
(GWh)

1.103

1.890

1.370

2.349

1.568

2.689

1.829

3.135

8.330

14.279

Electricidad
(MM USD)

179

307

233

399

254

435

302

517

1.333

2.285

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

325

556

390

668

514

881

521

893

2.190

3.756

17 |

Fuente propia, elaborado por Escan en base a la metodología expuesta en esta sección.

18 |

Ahorros de energía (gasoil o gasolina).
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Tabla 9: | Potencial de ahorros acumulados en la región (2025 - 2030)
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos 19

2030

2030

2030

2030

2030

Electricidad
(GWh)

12

15

17

20

92

Electricidad
(MM USD)

1.968

2.559

2.791

3.317

14.660

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

3.571

4.286

5.650

5.732

24.091

5.4.

Iluminación

El incremento potencial anual del inventario de
equipos de iluminación eficiente 20 se presenta en la
siguiente tabla:
Tabla 10: | Potencial incremento anual de equipos de iluminación eficiente en la región
Tipo

Potencia

Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

48.381

16,9

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

554.544

4,4

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

270.994

9,5

Tecnología

La proyección del consumo eléctrico y de las
emisiones CO2eq presenta una evolución según las
siguientes gráficas:

19 |
20 |

Ahorros de energía (gasoil o gasolina).
Fuente propia, elaborado por Escan en base a la metodología expuesta en esta sección.

Unidades

Inversión MM USD
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Figura 2: | Evolución del consumo de electricidad, emisiones CO2eq en la región y ahorro económico –
Iluminación
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2,2
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Escenario muy eficiente

6,5

Escenario muy eficiente

2,0
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

El potencial de reducción del costo de energía eléctrica anual por equipos iluminación eficiente se
presenta en la siguiente tabla:

Tabla 11: | Reducción del costo de la energía eléctrica por equipos de iluminación eficientes en la
región (2030)
Tipo

Potencia

Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

48

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

57

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

179

Tecnología

El consumo de electricidad para iluminación en la
región proyectado al 2030 se encuentra en torno a
10 TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 11%-20% (1-2 TWh)
Las emisiones debidas al consumo de electricidad
para iluminación en la región proyectadas al 2030
se encuentran en torno a 2.968 MM tCO2eq., el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
0,556 MM tCO2eq.

MM USD

El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en iluminación para 2030 en la región
se sitúa en torno a 300 MM USD, considerando la
diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 2.000
MM USD para el período 2020-2030.
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Aire acondicionado

El incremento potencial anual del inventario de
equipos de aire acondicionado 21 se presenta en la
siguiente tabla:
Tabla 12: | Potencial incremento anual de equipos de aire acondicionado eficientes en la región
Tipo

Tecnología

Potencia (frío)

Unidades

Inversión MM USD

A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

295.734

72,1

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

7.401

1,6

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

3.783

22,6

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

961

7,4

La proyección del consumo eléctrico y de las
emisiones CO2eq presenta una evolución según las
siguientes gráficas:
Figura 3: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2eq en la región – Aire
acondicionado
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El potencial de reducción del costo de energía eléctrica anual por equipos de aire acondicionado
eficientes se presenta en la siguiente tabla:
21 |

Regional

Fuente propia, elaborado por Escan en base a la metodología expuesta en esta sección.

2,0

Escenario Eficiente
Escenario muy eficiente

1,5
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Tabla 13: | Reducción del costo de la energía eléctrica por equipos de aire acondicionado eficientes en la
región (2030)
Tipo

Tecnología

Potencia (frío)

MM USD

A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

293,8

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

7,7

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

46,7

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

50,6

El consumo de electricidad para A/A en la región
proyectado al 2030 se encuentra en torno a 13,4
TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 6-17% (0,9-2,4 TWh).
Las emisiones debidas al consumo de electricidad
A/A en la región proyectado al 2030 se encuentran
en torno a 3,86 MM tCO2eq, los ahorros en los diferentes escenarios eficientes podrían estar en torno
a 0,67 MM tonCO2eq.
En el caso de aires acondicionados, además de
estas emisiones, denominadas indirectas, existen

otras emisiones de CO2eq debidas al propio refrigerante utilizado y que son específicas a cada tipo
de refrigerante. Para ampliar la información sobre
emisiones primarias y secundarias de equipos con
distintos refrigerantes pueden dirigirse a la Sección
7 de este documento “Niveles de emisiones CO2eq
de los gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración”.
A nivel de equipo y año los resultados obtenidos de
emisiones directas e indirectas se reflejan en la
siguiente tabla:

Tabla 14: | Emisiones anuales directas e indirectas en aire acondicionado por cada equipo-tipo
Tecnología

Emisiones
indirectas
(ton CO2)

Emisiones directas
Refrigerante 1
(ton CO2)

Refrigerante 2
(ton CO2)

Refrigerante 3
(ton CO2)

Refrigerante 4
(ton CO2)

A/A Split convencional 22

0,49

0,47

0,41

0,00

0,00

A/A Autocontenido convencional 23

0,46

0,25

0,22

0,00

0,00

A/A Rooftop convencional 24

6,07

3,26

2,81

2,75

2,22

A/A Chillers convencional 25

22,68

15,45

19,55

22,68

0,00

El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en aire acondicionado para 2030 en la
región se sitúa en 399 MM USD, considerando la

22
23
24
25

|
|
|
|

diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo en torno a
2.560 MM USD hasta 2030.

Refrigerante 1: R410A; Refrigerante 2: R22
Refrigerante 1: R410A; Refrigerante 2: R22
Refrigerante 1: R410A; Refrigerante 2: R22; Refrigerante 3: R407C; Refrigerante 4: R134A
Refrigerante 1: R134A; Refrigerante 2: R22; Refrigerante 3: R410A
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Refrigeración

El incremento potencial anual del inventario de
equipos de refrigeración 26 eficiente se presenta en
la siguiente tabla:
Tabla 15: | Potencial incremento anual de equipos de refrigeración eficientes en la región
Inversión
MM USD

Tipo

Potencia

Unidades

Refrigeración industrial

Chillers eficientes

543 kW

626

34,5

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficientes

200 W

904.065

452,0

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

2,2 kW

120.286

39,2

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

36.497

42,9

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficientes

270 kW

301

8,1

Tecnología

La proyección del consumo eléctrico y de las
emisiones CO2eq presenta una evolución según las
siguientes gráficas:
Figura 4: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2eq en la región –
Refrigeración
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El potencial de reducción del costo de energía eléctrica anual por equipos de refrigeración eficientes
se presenta en la siguiente tabla:
26 |

Regional

Fuente propia, elaborado por Escan en base a la metodología expuesta en esta sección.
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Tabla 16: | Reducción del costo de la energía eléctrica por equipos de refrigeración eficientes en la región
(2030)
Tipo

Tecnología

Potencia

MM USD

543 kW

138,3

Refrigeración industrial

Chillers eficientes

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficientes

200 W

170,9

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

2,2 kW

53,8

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

57,8

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficientes

270 kW

14,1

El consumo de electricidad para refrigeración en la
región proyectado al 2030 se encuentra en torno a
14,6 TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 8%-18% (1,2-2,7
TWh)
Las emisiones debidas al consumo de electricidad
para refrigeración en la región proyectado al 2030
se encuentran en torno a 4,9 MM tCO2eq, el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
0,88 MM tCO2eq.
En este caso, además de estas emisiones, denominadas indirectas, existen otras emisiones de CO2eq

debidas al propio refrigerante utilizado y que son
específicas a cada tipo de refrigerante. Para
ampliar la información sobre emisiones primarias y
secundarias de equipos con distintos refrigerantes
pueden dirigirse a la Sección 7 de este documento
“Niveles de emisiones CO2eq de los gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración”.
A nivel de equipo y año los resultados obtenidos de
emisiones directas e indirectas se reflejan en la
siguiente tabla:

Tabla 17: | Emisiones anuales directas e indirectas en refrigeradores por cada equipo-tipo
Tecnología

Emisiones
indirectas
(ton CO2)

Chillers eficientes 27

Emisiones directas
Refrigerante 1
(ton CO2)

Refrigerante 2
(ton CO2)

Refrigerante 3
(ton CO2)

Refrigerante 4
(ton CO2)

200,77

42,20

61,98

52,35

53,42

Refrigeradores eficientes 28

0,13

0,01

0,00

0,00

0,00

Autónomos eficientes 29

0,20

0,09

0,24

0,00

0,00

Condensación eficiente 30

0,74

1,86

2,35

5,10

0,00

22,55

332,05

420,28

910,69

0,00

Sistemas centralizados eficientes 31

El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en refrigeración para 2030 en la región
se sitúa en 435 MM USD, considerando la dife27
28
29
30
31

|
|
|
|
|

rencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo en torno a
2.790 MM USD hasta 2030.

Refrigerante 1: R134A; Refrigerante 2: R410A; Refrigerante 3: R407C; Refrigerante 4: R22
Refrigerante 1: R134A; Refrigerante 2:R600A
Refrigerante 1: R134A; Refrigerante 2:R404A; Refrigerante 3: R290
Refrigerante 1: R134A; Refrigerante 2:R22; Refrigerante 3: R404A
Refrigerante 1: R134A; Refrigerante 2:R22; Refrigerante 3: R404A
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Edificación sostenible

En el marco de este documento el concepto de
edificación sostenible 32 se refiere a edificios
comerciales y públicos que disponen de envolvente
con aislamiento e instalaciones eficientes. Se
considera edificio muy eficiente el que reduce un
65% el consumo de energía respecto a uno
convencional (renovación profunda o edificio

nuevo construido con este parámetro) y edificación
eficiente la que reduce el consumo un 20%
respecto a convencional (renovación ligera como,
por ejemplo, cambio de iluminación).
El incremento potencial anual del inventario de
edificación sostenible se presenta en la siguiente
tabla:

Tabla 18: | Potencial incremento anual de m2 de edificación sostenible en la región
Tipo

Tecnología

Reducción consumo

M2

Inversión
MM USD

Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

21.254

7,4

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

106.270

4,3

La proyección del consumo eléctrico y de las
emisiones CO2eq presenta una evolución según las
siguientes gráficas (se considera edificación muy
eficiente):
Figura 5: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2eq en la región – Edificación
sostenible
Regional

Millones
6,0

20,0

5,5

18,0

5,0

16,0
14,0

Escenario BAU

ton CO2

MWh

Millones
22,0

Escenario Eficiente

12,0
10,0

Escenario muy eficiente

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

32 |

Fuente propia, elaborado por Escan en base a la metodología expuesta en esta sección.

Regional

4,5
4,0
3,5
3,0

Escenario BAU
Escenario Eficiente
Escenario muy eficiente

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
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Tabla 19: | Reducción del costo de la energía eléctrica por edificación sostenible en la región (2030)
Tipo

Tecnología

Reducción consumo

MM USD

Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

517

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

607

El consumo de electricidad para edificación sostenible en la región proyectado al 2030 se encuentra
en torno a 19,9 TWh, los ahorros en los diferentes
escenarios podrían estar en un rango de 3%-16%
(0,5- 3,1 TWh).
Las emisiones debidas al consumo de electricidad
en relación a la edificación sostenible en la región
proyectado al 2030 se encuentran en torno a 5,7

5.8.

MM tCO2eq, el ahorro en el escenario muy
eficiente se situaría en 0,89 MM tCO2eq.
El ahorro económico potencial anual por edificación sostenible para 2030 en la región se sitúa en el
rango de 517 a 607 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo en torno a
3.300 MM USD hasta 2030.

Movilidad eléctrica

El incremento potencial anual del inventario de
movilidad eléctrica 33 se presenta en la siguiente
tabla:
Tabla 20: | Potencial incremento anual de movilidad eléctrica en la región
Tecnología

Tipo

Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

Vehículos eléctricos

Coche eléctrico

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

Modelo

Inversión
MM USD

gama media 200kW

187

48,7

gama media 80kW

2.893

52,1

gama media 200kW

485

72,7

La proyección del consumo de energía y de las
emisiones CO2eq presenta una evolución según las
siguientes gráficas:

33 |

Unidades

Fuente propia, elaborado por Escan en base a la metodología expuesta en esta sección.
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Figura 6: | Evolución consumo de energía y emisiones equivalentes CO2 en la región – Movilidad eléctrica
Regional

Millones
33,0

120,0

31,0
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El potencial de reducción del costo de energía
eléctrica anual por movilidad se presenta en la
siguiente tabla:
Tabla 21: | Reducción del costo de la energía por movilidad eléctrica en la región (2030)
Tecnología

Tipo

Modelo

MM USD

Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

394,3

Vehículos eléctricos

Coche eléctrico

gama media

1.571,1

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

319,5

El consumo de energía para movilidad en la región
proyectado al 2030 se encuentra en torno a
119,6TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 6%-12% (7 - 14 TWh).
Las emisiones debidas a movilidad en la región
proyectado al 2030 se encuentran en torno a 31,46
MM tCO2eq, los ahorros podrían estar en torno a
3,8 MM tCO2eq.

El ahorro económico potencial anual en movilidad
para 2030 en la región debido a un menor consumo
de energía (considerando que decrece el consumo
de gasóleo y gasolina y aumenta el de electricidad)
se sitúa en 2.285 MM USD, comparando la diferencia de costo del escenario muy eficiente frente
al BAU, y un ahorro acumulativo en torno a 14.660
MM USD hasta 2030.
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5.9.

Contribuciones Determinadas
a nivel Nacional

La Secretaría de Cambio Climático de la ONU ha
puesto en marcha un nuevo registro público provisional para capturar los planes formales de acción
climática de los países en el marco del Acuerdo de
París sobre cambio climático. 34
Estas NDC, presentan públicamente los planes de
los países en el marco del Acuerdo de París para
contribuir a los esfuerzos internacionales para
asegurar un futuro sostenible para todos, manteniendo el aumento de la temperatura global
bastante por debajo de los 2 grados centígrados,
con respecto a los niveles preindustriales, con una
preferencia porque ese límite no supere los 1,5
grados.
Las NDC presentan las políticas climáticas de los
países y sus acciones para reducir las emisiones y
adaptarse al cambio climático en numerosos
sectores, como por ejemplo, la descarbonización
del suministro de energía apostando por la energía
renovable, mejoras en la eficiencia energética, una
mejor gestión de la tierra, la planificación urbana y
el transporte.
El nuevo registro provisional para las NDC es el
principal instrumento para registrar formalmente
las medidas adoptadas por los países en el marco
del acuerdo. Es un canal de comunicación totalmente transparente en el que cualquiera puede
buscar información sobre lo que están haciendo
los países para combatir el cambio climático.

34 |
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De cara a la pasada conferencia de París y como
parte del proceso de negociación, los países
presentaron sus planes de acción climática en
función de sus circunstancias e intereses nacionales. El Acuerdo de París incluía un cambio en el
estatus jurídico de estos planes de acción climática,
convirtiendo lo que eran las contribuciones
programadas en planes concretos de acción,
denominadas NDC.
Si una de las Partes en la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) había presentado su NDC (ya se han
presentado 189) y esa Parte ratifica el Acuerdo de
París, entonces, la contribución NDC que presentó
será considerada como su primera NDC, a menos
que la dicha Parte decida lo contrario.
Las Partes también pueden realizar cambios en una
NDC comunicada previamente, mediante la
presentación de una nueva NDC.
Se ha invitado a los países a que presenten su
primera NDC. El Acuerdo de París establece el principio de que los futuros planes nacionales no serán
menos ambiciosos que los que ya se han presentado. Se espera que las contribuciones nacionales
vayan ganando en ambición con el tiempo, a
medida que el financiamiento climático y otras
formas de cooperación multilateral son puestas en
marcha gracias al Acuerdo.
Todos los países de la región han presentado su
primera NDC excepto El Salvador.

https://unfccc.int/es/news/entra-en-funcionamiento-el-registro-internacional-de-contribuciones-determinadas-a-nivel-nacional (NDC).
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En la siguiente tabla se indican los potenciales
ahorros de emisiones (ton CO2eq) proyectados
para 2030 en la región 35, si aplican medidas de
eficiencia energética, para aquellos sectores estu-

diados (iluminación, aire acondicionado, refrigeración, edificación sostenible, movilidad eléctrica),
así como la suma de las NDC presentadas por los
países (excluyendo a El Salvador).

Tabla 22: | Potenciales ahorros de emisiones (ton CO2eq) proyectados y previsiones NDC de los países
para 2030
REGIÓN

Ahorro emisiones
CO2 año 2030
(Miles tons)
Ahorro acumulado
emisiones CO2eq
(2020 - 2030)
(Miles tons)

Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Movilidad
eléctrica

Escenario
muy
eficiente
frente a BAU
2030

556

668

881

893

3.756

5.861

3.571

4.286

5.650

5.732

24.091

37.598

En la región el valor acumulado de reducción de
emisiones según las NDC reportadas por los países
alcanza un valor de 36.500 (Miles tons) de CO2eq.
El potencial ahorro de emisiones proyectado para
2030, en el escenario muy eficiente frente al BAU,
para la región, en los sectores estudiados (iluminación, aire acondicionado, refrigeración, edificación
sostenible, movilidad eléctrica), tiene un valor de
5.861 (Miles tons) de CO2eq, lo que significa el 16%

SUMA de
previsiones
NDC de los
países para
2030
36.500

de las previsiones NDC acumuladas de los países
de la región.
Presentamos a continuación una desagregación
(en porcentaje por país) del potencial para la reducción de emisiones de CO2, planteados en las NDC,
y los resultados obtenidos en este estudio de
acuerdo con las proyecciones del escenario muy
eficiente frente al BAU.

Figura 7: | Potenciales ahorros de emisiones (en porcentaje por país) proyectados y previsiones NDC de los
países para 2030
Total Escenarios muy eficiente
frente a BAU 2030 (%)

Contribución según NDC
para 2030 (%)

Costa Rica (10,7%)

Costa Rica (12,6%)

El Salvador (6,9%)

El Salvador (0%)

Guatemala (28,4%)

Guatemala (33,4%)

Honduras (11,7%)

Honduras (11,9%)

Nicaragua (8,7%)

Nicaragua (28,4%)

Panamá (33,5%)

Panamá (13,7%)

35 | Fuente propia: calculado en base a la metodología expuesta en esta sección. Los datos de previsiones de los NDC para cada país están publicados por UNFCCC en
https://www4.unfccc.int/sites/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
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De acuerdo con los objetivos de reducción de
emisiones de CO2, planteados en las NDC de los
países, el mayor contribuidor de la región es
Guatemala (33,4%) seguido por Nicaragua (29,4%).
El menor contribuidor es El Salvador.
Si comparamos este gráfico con el de la derecha
observamos un aspecto similar.
Según nuestro estudio y de acuerdo con las
proyecciones del escenario muy eficiente frente al
BAU para el cálculo de reducción de emisiones de
CO2eq en los países, el mayor contribuidor de la
región es Panamá (33,5%), seguido por Guatemala
(28,4%). El menor contribuidor es El Salvador (7 %).

En el gráfico siguiente presentamos una comparativa (benchmark) del potencial ahorro de emisiones
proyectado para 2030, en Miles toneladas de
CO2eq, en el escenario muy eficiente frente al
BAU, en los sectores estudiados (iluminación, aire
acondicionado, refrigeración, edificación sostenible, movilidad eléctrica), para los diferentes países
de la región. En iluminación, aire acondicionado,
edificación sostenible, y movilidad eléctrica, el
mayor potencial de ahorro lo presenta Panamá,
mientras que en refrigeración es Guatemala la que
está en la parte más alta del ranking.

Figura 8: | Comparativa de Potencial ahorro emisiones CO2eqaño 2030 (Miles tons) por sector y país
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0

Costa Rica
Iluminación

El Salvador

Aire acondicionado

Guatemala
Refrigeración

Además, con respecto a la política climática, la
Enmienda de Kigali (2016) del Protocolo de
Montreal debe ser implementada por los países en
relación con los sectores REF y A/A. La Enmienda
de Kigali se integrará en las NDC de los países.
Abajo podemos encontrar el calendario de reducción.

Honduras

Nicaragua

Edificación sostenible

Panamá
Movilidad eléctrica

Si bien la reducción real comenzará a partir de
2029, los países deben estar preparados y considerar que los refrigerantes inocuos para el clima y
el ozono vienen acompañados de un enorme
potencial de mitigación.
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Figura 9: | Calendario de reducción de los HFC de la Enmienda de Kigali
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Todos los países del SICA necesitan reducir progresivamente la unidad de HFC 2045 (véase la figura
9). Sin embargo, los primeros recortes se notarán
en 2029, 2035 y 2040. La transición a los nuevos
refrigerantes suele llevar tiempo y, por lo tanto, es
aconsejable empezar a introducir las nuevas tecnologías antes.36

36 | Protocolo de Montreal (2016) Enmienda de Kigali.
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En la sección ANEXOS- Priorización y potencial de
expansión para los países, existen capítulos NDC
individuales para cada país (ver "Potencial de
Expansión de tecnologías en Costa Rica –NDC",
etc.)
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Propuesta de eficiencia
energética mínima
para equipos
A continuación, se indica una propuesta de valores
de eficiencia energética para equipos, realizada en
base a las normativas existentes y previstas, datos

de fabricantes, información aportada por GIZ y
experiencia interna de los consultores:

Tabla 23: | Eficiencia mínima recomendada por Tecnología/Sector 37
Equipo

Tecnología/Sector

Valores en
normativas
actuales

Eficiencia Mínima Recomendada

Iluminación LED/Residencial

Tipo bombilla LED

45 a 62 lm/W

Iluminación LED/Edificación
Terciaria (Comercial y Pública)

Tipo Pantalla LED

n/a

Alumbrado Vial LED

Luminaria LED

80 lm/W

Población (<6m) > 110 lm/W
Carretera (>6m) > 120 lm/W

Aire acondicionado/
Edificación

Autocontenido

2,34 a 3,8

EER 3,20 (

Wt
BTU
) 10,9 (
)
We
We

Aire acondicionado/
Edificación

Split individual

3,43 a 4,16

EER 3,30 (

Wt
BTU
) 11,3 (
)
We
We

Aire acondicionado/
Edificación

Split con ducto

2,34 a 3,67

EER 4,20 (

Wt
BTU
) 14,3 (
)
We
We

Aire acondicionado/
Edificación

Multisplit

2,34 a 3,67

EER 3,10 (

Wt
BTU
) 10,6 (
)
We
We

Aire acondicionado/
Edificación

Rooftop

n/a

EER 3,80 (

Wt
BTU
) 13 (
)
We
We

Aire acondicionado/
Edificación

Chiller edificios

n/a

Refrigerado por aire EER 3,50 (

Refrigeración / Industrial

Chillers
industrias/procesos

n/a

Refrigerado por aire EER 3,50 (

37 | Fuente: elaboración propia.

Hasta 5W > 60 lm/W
5 a 10 W > 70 lm/W
Más de 10W > 80 lm/W
>100 lm/W

Wt
) 12 (
We
Wt
Refrigerado por aire EER 6,10 (
) 21 (
We

BTU
)
We
BTU
)
We

Wt
) 12 (
We
Wt
Refrigerado por aire EER 6,10 (
) 21 (
We

BTU
)
We
BTU
)
We
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Valores en
normativas
actuales

Equipo

Tecnología/Sector

Eficiencia Mínima Recomendada

Refrigeración / Residencial

Refrigeradores
domésticos

n/a

Etiqueta Europea: A++ o superior

Refrigeración / Comercial

Autónomos

n/a

EER 2,7 (

Wt
BTU
) 9,2 (
)
We
We

Refrigeración / Comercial

De condensación

n/a

EER 3,0 (

Wt
BTU
) 10,2 (
)
We
We

Refrigeración / Comercial

Centralizados

n/a

EER 1,7 (

Wt
BTU
) 5,8 (
)
We
We

Autobús

Varios

n/a

Euro5, Hibrido o 100% eléctrico

Carro

Varios

n/a

Híbrido o Eléctrico 100%

Camión/Furgonetas

Varios

n/a

Híbrido o Eléctrico 100%

La tabla que se muestra a continuación presenta
las normativas de referencia existentes en países
centroamericanos en relación con la eficiencia energética de las tecnologías objeto de este documento.
Tabla 24: | Normativa existente en países de la región sobre eficiencia en refrigeración e iluminación 38
País
CR

Norma/Regulación
Norma INTE 28-01-07

Equipo/Límite
Iluminación Fluorescente Compacta
Lm/W de 45 a 62 en función de potencia (de
<7W a >22W)

INTE 28-01-13

Fuente

A/A Paquete y Split
Paquete EER> 3,8

http://www.digeca.go.cr/s
ites/default/files/directriz
_011-minae_0.pdf

Split hasta 10 kW frío EER> 4,16
Split mayor 10 kW frío EER> 3,96
CR

USA/CR

INTE 28-01-04:2012

Refrigeradores domésticos, Límites, máximo
consumo energía

INTE 28-01-01:2014

Refrigeración comercial autónomos, máximo
consumo energía

INTE 28-01-13:2014

A/A tipo ventana (autocontenido), EER

DOE 2015 e INTECO

A/A Split menos 13 kW frío
EER > 3,58

DOE 2015 e INTECO

A/A Split > 13 kW frío
EER > 3,43

38 | Fuente propia, elaborada en base a la información de las normativas que se indican en la propia tabla.

http://www.digeca.go.cr/s
ites/default/files/taller_c
ps_directriz_011_sector_p
ublico_19_octubre.pdf
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País
USA/CR

Norma/Regulación
DOE 2015 e INTECO

Equipo/Límite

57
Fuente

A/A autocontenido (ventana o paquete)
EER > 3,22

CR

Directriz # 011 - MINAE

Alumbrado Ext., talleres, bodegas, almacenes.
> 80 lm/W

CR

Directriz # 011 – MINAE (2014)

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.

Ley Incentivos y Promoción para
el Transporte Eléctrico (2017)

Los importadores de vehículos eléctricos
ofrecerán los modelos más recientes y
actualizados del mercado.
No estarán sujetos a la restricción vehicular (uso
de distintivo emisiones nulas)

GT

COGUANOR
NTG 11007

http://www.mcj.go.cr/act
ualidad/ambiemtal/norma
tiva/011.pdf

https://www.imprentanaci
onal.go.cr/pub/2017/08/2
8/ALCA209_28_08_2017.p
df

A/A ventana, dividido y paquete menor de 7kW
de frío
Ventana EER>2,34 a 2,69
Paquete n.a.
Split EER> 2,34 a 3,67

GT

COGUANOR
NTG 11007

A/A ventana, dividido y paquete de 7kW a 10,5
kW de frío
Ventana EER>2,05 a 2,26
Paquete EER>2,60 a 3,67

http://cretec.org.gt/wpcontent/files_mf/coguano
r_ntg_11007.pdf

Split EER> 2,46 a 3,67
GT

COGUANOR
NTG 11007

A/A ventana, dividido y paquete de 10,5 kW a
17,5 kW de frío
Ventana EER>n.a.
Paquete EER>2,6 a 3,67
Split EER> 2,46 a 3,67

HN

OHN 11:2017

“Eficiencia energética de refrigeradores
electrodomésticos y congeladores
electrodomésticos — Límites máximos de
consumo de energía”

HN

OHN 14:2008

“Eficiencia energética de equipos de
refrigeración comercial autocontenidos —
Límites de los valores de consumo”

HN

OHN-45:2011

“Eficiencia energética de acondicionadores de
aire tipo ventana, tipo dividido y tipo paquete —
Rangos”
A/A < 17,6 kW frío

http://ohn.hondurascalida
d.org/

http://ohn.hondurascalida
d.org/
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Norma/Regulación
NTON 10 017- 09 (2009)

Fuente

Equipo/Límite
Eficiencia energética de acondicionadores de
aire tipo ventana, tipo dividido y tipo paquete
A/A < 17,6 kW frío
EER:
Ventana: 2,05 a 2,69

http://legislacion.asamble
a.gob.ni/normaweb.nsf/($
All)/B07CC5D87FAD7A89
062579DF004E0350?Ope
nDocument

Paquete: 2,60 a 3,67
Split: 2,34 a 3,67
Norma Técnica DGNTI-COPANIT
508:2017 DGNTI-COPANIT

A/A Split < 19 kW frío

PA

Norma Técnica DGNTI-COPANIT
509:2017

Eficiencia Energética en acondicionadores de
aire tipo dividido (Inverter) con flujo de
refrigerante variable

PA

Norma Técnica DGNTI-COPANIT
509:2017

Eficiencia Energética en acondicionadores de
aire tipo cuarto

PA

EER > 3,08

La siguiente tabla muestra el inventario de GEI de
refrigeración y aire acondicionado propuestos en
un documento de trabajo para Costa Rica (actualmente en fase confidencial). Dentro del docu-

http://www.energia.gob.p
a/mercadoenergetico/?tag=220

mento se corresponde con la tabla 7: Parámetros
de eficiencia energética (EER) para el escenario de
mitigación (MIT).

Tabla 25: | Parámetros de eficiencia energética (EER), proyección 2050 39
Tipo de Equipo

2017

2020

2025

2030

2040

2050

Equipos de A/Autocontenidos

3.20

3.70

3.90

4.10

4.30

4.50

Equipos de A/A tipo Split

3.36

4.26

4.30

5.00

5.25

5.50

Equipos de A/A tipo Split conducto

3.42

3.70

3.90

3.90

3.90

3.90

Equipos de A/A tipo Multi-Split

3.24

3.70

3.90

4.10

4.30

4.50

Equipos de A/A tipo paquete (Rooftop)

3.31

3.70

3.90

4.10

4.30

4.50

Chillers de aire acondicionado

3.04

3.70

3.90

4.10

3.90

4.10

Chillers para procesos

3.33

4.00

4.20

4.32

4.48

4.80

Refrigeración doméstica

1.31

1.60

1.90

2.20

2.50

2.80

Equipos autónomos (Stand-alone)

2.71

2.75

2.80

2.85

2.90

2.90

Unidades de condensación

3.00

3.10

3.20

3.30

3.40

3.50

Sistemas centralizados (para supermercados)

1.73

1.90

2.05

2.20

2.30

2.40

39 | Fuente: Inventario de Gases de Efecto Invernadero de Refrigeración y Aire acondicionado para Costa Rica. (Del informe: 2018-11-15 RAC Inventory C4-CR DraftSPAN_v1_final).
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Niveles de emisiones
CO2eq de los gases
refrigerantes de
equipos de aire
acondicionado y
refrigeración
Esta sección presenta una visión completa sobre
las emisiones de CO2eq reales de los equipos de
aire acondicionado y refrigeración, analizando el
impacto de las distintas sustancias refrigerantes en
la atmósfera (emisiones directas) y las emisiones
por el consumo de electricidad en las máquinas de
climatización (emisiones indirectas).
Las emisiones totales de CO2eq de los equipos de
aire acondicionado y refrigeración vienen determinadas por la suma de las producidas por el propio
gas refrigerante durante la operación de la
máquina y su disposición final, unidas a las generadas por la energía eléctrica consumida en el
equipo de aire acondicionado o refrigeración.

Montreal. Una opción es utilizar los HFC debido a
que no destruyen el ozono, pero estos poseen alto
Potencial de Calentamiento Global (PCG) también
(Por lo tanto, regulado en virtud de la Enmienda de
Kigali del Protocolo de Montreal), el mismo que es
controlado por el Protocolo de Kioto y el Acuerdo
de París. Es necesario buscar refrigerantes alternativos que además de ser amigables con el medio
ambiente tengan excelentes propiedades termodinámicas, tales características han sido encontradas
en los HC.

Los refrigerantes 40 como los CFC y HCFC contribuyen al potencial de agotamiento de la capa de
ozono (PAO) y el Potencial de Calentamiento
Global (PCG), razón por la cual su producción y uso
han sido regulados según el Protocolo de

40 | https://www.researchgate.net/publication/272887722_Sistemas_de_refrigeracion_domestica_-Estado_del_arte_de_las_mejoras_en_la_eficiencia_energetica
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Tabla 26: | Comparación de refrigerantes convencionales con alternativos (zeroPAO y PCG)
No. de
Refrigerante

Tiempo de vida
en la atm (años)

Nombre Químico

41

PAO
(ODP)

PGC
(GWP)

R11

Triclorofluorometano

50

1

3.800

R12

Diclorodifluormetano

102

1

8.100

R22

Clorodifluormetano

12

0,055

1.500

R134a

1,1,1,2-tetrafluoretano

14,6

0

1.300

R290

Propano

0,41

0

0

R404a 42

mezcla zeótropaR125/R143a/R134a (44/52/4)

29

0

3.922

R410a 43

mezcla zeótropaR32/R125 (50/50)

29

0

2.100

R507 44

mezcla zeótropaR125/R143a (50/50)

52

0

3.985

R600

Butano

0,018

0

0

R717

Amoníaco

0,01

0

0

R744

Dióxido de carbono

N/A

0

1

Así mismo, esta sección aporta una referencia
numérica sobre las diferentes tasas de emisiones
de unos equipos a otros. Sobresalen los Chillers en
aire acondicionado y los chillers industriales junto

con los sistemas centralizados en refrigeración,
como los mayores emisores de toneladas equivalentes de CO2.

Figura 10: | Emisiones directas e indirectas (ton CO2/año) de los equipos de Aire acondicionado (valores
medios para la región) 45
A/A Split

A/A Autocontenido
0,80
0,70

1,20

ton CO2

ton CO2

1,00
0,80
0,60
0,40

0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0.00

0,20
0.00

R410A

R22

R410A

R22

41 | Fuente: Claudio Andrea Crincoli. Refrigerantes hidrocarburos como alternativa para los sistemas de refrigeración;
https://www.inac.uy/innovaportal/file/6276/1/refrigerantes_amoniaco_como_refrige-rante. pdf; http://www.indubel.com.ar/pdf/gases/refrigerantes.pdf;
42 | http://www.dinagas.es/gases/fichas/R404A.pdf
43 | https://www.gas-servei.com/images/Ficha_de_seguridad_R_410A_1.pdf
44 | https://www.gas-servei.com/images/Ficha-seguridad-R507.pdf
45 | Elaboración propia a partir de las referencias indicadas en esta sección.
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A/A Chillers
50,00

8,00

40,00

ton CO2

ton CO2

A/A Rooftop
10,00

6,00
4,00
2,00

30,00
20,00
10,00

0.00

0.00

R410A

R22

R407A

R134A

R134A

R22

R410A

Figura 11: | Emisiones directas e indirectas (ton CO2/año) de los equipos de Refrigeración (valores
medios para la región) 46
Refrigeradores Domésticos

Chillers industrial
250,00
200,00

0,12

ton CO2

ton CO2

0,16

0,08

150,00
100,00

0,04

50,00

0.00

0.00

R134A

R600A

R134A

Comercial Autónomos

R407C

R22

Comercial condensación

0,50

7,00
6,00

ton CO2

0,40

ton CO2

R410A

0,30
0,20

5,00
4,00
3,00
2,00

0,10

1,00
0.00

0,00

R134A

R404A

R290

R134A

R22

Comercial Autónomos
1.000,0

ton CO2

800,0
600,0
400,0
200,0
0,00

R134A

R22

R404A

46 | Elaboración propia a partir de las referencias indicadas en esta sección.

Directas

Indirectas

R404A
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Análisis de las barreras
para el financiamiento
de proyectos de
eficiencia energética y
propuesta de mejoras
8.1.

Ineficiencia en los mecanismos de
financiamiento–Análisis FODA
47

Una vez identificadas las mejores oportunidades
de eficiencia energética, es preciso localizar las
fuentes de financiamiento existentes que faciliten
su implementación real y/o activar nuevas
opciones de financiamiento, por ejemplo, replicando formas de financiamiento existentes en
otros países o el uso de ESE. Con este objetivo, se
ha realizado un análisis de mecanismos de financiamiento y fuentes específicas para la región - ver
detalles de las fuentes existentes y sus características en la sección “Oferta de financiamiento para
proyectos de eficiencia energética”-.
La aceleración de los proyectos de inversión y
financiamiento se deben fundamentar en la necesidad de mejorar el mercado de la eficiencia energética para que sea autosuficiente, el apoyo a las
políticas energéticas nacionales y la puesta en el

47 | Elaboración propia

mercado de soluciones de financiamiento sencillas
y eficaces para organismos públicos y organizaciones privadas de todos los tamaños.
Para analizar la existencia y características de la
financiamiento se han planteado algunas preguntas, como las siguientes:

• ¿Es necesaria una mayor cantidad de financiamiento o de nuevos fondos?
• ¿Existe suficiente oferta?
• ¿Es preciso modificar objetivos o la operación
de los fondos actuales?
• ¿Es necesario facilitar en mayor medida la comunicación demanda-oferta?
• ¿Se está trabajando en el marketing del finanmiento de la eficiencia energética?
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• ¿Existe espacio para facilitadores como ESE,
eléctricas que actúen como financiadoras (onbill 48, ESCOs 49, inversores) o proveedores de
equipos que gestionen los fondos (tipo Planes
Renove 50 )?
• ¿Está presente la capacitación de la oferta y la
demanda en relación con el financiamiento?
• ¿Hace falta alineamiento del financiamiento de
la eficiencia energética con la demanda existente o potencial?
• ¿Se están replicando casos ejemplares o buenas
prácticas?
• ¿Se valoran aspectos medioambientales o
socioeconómicos en los proyectos de financiamiento?
• ¿Existe un aprovechamiento de las experiencias

entre competidores-alianzas?

El marco de trabajo considerado para el análisis
FODA ha sido:
Interno (I):

Organizaciones nacionales o
centroamericanas y servicios de
financiamiento que se ofrecen a
países centroamericanos.

Externo (E): Organizaciones y servicios externos
a Centroamérica.

FORTALEZAS (I)
• Interés de los organismos públicos nacionales y
Cámaras de Comercio de países de la región en
promover proyectos de eficiencia energética
con financiamiento externo, en el marco de sus
objetivos de sostenibilidad y energéticos.
• Las organizaciones tienen objetivos estratégicos prioritarios en relación con el financiamiento de la eficiencia energética, como
sectores prioritarios donde desean lograr el
financiaciamiento.
• Existe un alto potencial para proyectos de
financiamiento de eficiencia energética en los
sectores de alumbrado vial público, aire acondicionado, refrigeración y edificación sostenible
en el corto plazo, así como pilotos de movilidad
eléctrica.
• Existe casos de buenas prácticas en los países
de la región.

DEBILIDADES (I)
• Los organismos financieros (bancos) en
ocasiones ofrecen distintos productos a
distintos países de la región, lo que dificulta la
multiplicación de experiencias similares.
• Los precios de la energía eléctrica pueden ser
determinantes en la viabilidad de los proyectos
(ROI, TIR, VAN).
• El análisis de riesgos puede limitar los proyectos
de financiamiento si no existen garantizadores
de los pagos (proveedores de garantías).
• Recursos y capacidades limitadas para detectar
proyectos de eficiencia energética.

48 | Los préstamos "on-bill "son un método para financiar mejoras de eficiencia energética que utiliza la factura de servicios públicos como el vehículo de reembolso.
Los préstamos "on-bill " han estado en uso por más de 30 años como un medio para aumentar la aceptación en mejoras de energía limpia.
49 | Financiación vía ESCO. Un contrato de desempeño de ahorro de energía (ESPC) es un modelo donde una Compañía de Servicios de Energía (ESCO) logra ahorros
de energía en una propiedad o cartera de propiedades como un servicio. Este modelo garantiza ahorros por un período de tiempo determinado a cambio del pago
de los ahorros en costos de energía.
50 | Plan Renove nace como una de las medidas del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en España para fomentar la compra de equipos
(electrodomésticos, carros, etc.) nuevos y más eficientes, en detrimento de aquellos más antiguos que consumen mucha más energía. Cualquier persona puede
beneficiarse de estas ayudas siempre que se tenga en cuenta una serie de requisitos, por ejemplo, entregar el viejo equipo para su reciclado y sustituirlo por uno
más eficiente.
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• Dificultad en el proceso de toma de decisiones
por los organismos públicos desde la detección
hasta la puesta en marcha de un proyecto.
• Falta de planes concretos donde se reflejen con
suficiente detalle los objetivos de eficiencia
energética en el corto, medio y largo plazo.
• Falta de inventarios de equipos ineficientes en
cada sector económico (parcialmente).
• Pocos incentivos para implementar proyectos
de eficiencia energética.
• Mecanismos de financiamiento limitados y heterogéneos.

AMENAZAS (E)
• Posible competencia entre distintos fondos

(pueden confundir a los demandantes de financiamiento).
• Número limitado de fuentes de financiamiento

específicas para proyectos de eficiencia energética, que pueden diluir este objetivo de
eficiencia con otros de renovables o sistema
eléctrico.
• Proponer proyectos de financiamiento antes de

la madurez de las tecnologías (movilidad eléctrica) en un país o área concreta.

•
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OPORTUNIDADES (E)

• Existencia de diversos fondos que promueven

proyectos relacionados con la eficiencia y la sostenibilidad.
• Utilizar aspectos socioeconómicos para pro-

mover la eficiencia energética: seguridad, desarrollo económico de la zona, empleo, reducción
de emisiones, etc.
• Proyectos con ESE.
• Proyectos de eficiencia energética y sostenibi-

lidad promovidos por empresas eléctricas (onbill).
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Conclusiones

Una vez identificadas las mejores oportunidades
de eficiencia energética, es preciso localizar las
fuentes de financiamiento existentes que faciliten
su implementación real y/o activar nuevas
opciones de financiamiento, por ejemplo, replicando formas de financiamiento existentes en
otros países o bien el uso de ESE. Con este objetivo,
se ha realizado un análisis de mecanismos de
financiamiento y fuentes específicas para la región
- ver detalles de las fuentes existentes y sus características en la sección “Oferta de financiamiento
para proyectos de eficiencia energética”-.
La aceleración de los proyectos de inversión y
financiamiento se deben fundamentar en la necesidad de mejorar el mercado de la eficiencia energética para que sea autosuficiente, el apoyo a las
políticas energéticas nacionales y la puesta en el
mercado de soluciones de financiamiento sencillas
y eficaces para organismos públicos y organizaciones privadas de todos los tamaños.
Los mecanismos de financiamiento que resultan
exitosos y promueven de forma extensa la
eficiencia energética tienen que incluir:

• Financiamiento específico para proyectos de
eficiencia energética, fácilmente evaluables
(información clara de las condiciones) por los
demandantes de financiamiento y con posibilidad de elegir entre varias opciones.
• Definir de forma precisa el segmento o
segmentos a los que se dirige el financiamiento
y realizar campañas de comunicación e información sobre el financiamiento dirigidas a los
segmentos que puedan demandar esta financiación (marketing del financiamiento de la
eficiencia energética).
• Involucrar a “activadores” y “multiplicadores”
nacionales, como bancos nacionales, Cámaras
de Comercio, etc. para expandir la oferta de

financiamiento y captar organizaciones demandantes.

• Financiamiento en condiciones competitivas
frente al mercado y facilitar la burocracia necesaria para acceder al financiamiento. Si la tasa
de interés o las condiciones son inasumibles por
los demandantes, no accederán a la financiación. Además, la estandarización de los trámites
y documentación necesaria facilita la operación.
• Formación a los banqueros en materia de
eficiencia energética y garantías existentes para
valorar el riesgo de un proyecto de eficiencia
energética y formación a los ingenieros /arquitectos /técnicos para presentar proyectos que
sean financiables.
• Apertura del mercado y promoción de soluciones a nuevos actores, donde el riesgo técnico
y financiero lo soporte una empresa especializada en eficiencia energética: Empresas de
Servicios Energéticos.
• El establecimiento de canales de comunicación
directos entre financiadores y demandantes de
financiamiento (talleres, jornadas, acciones
formativas de unos hacia los otros…).
Los mecanismos y programas de financiamiento
deben estar adaptados a cada necesidad y objetivo.
Estas son algunas sugerencias para la gestionar el
financiamiento basadas en el análisis de situación y
prácticas exitosas en otros países:

• Planes Renove para refrigeradores domésticos
ineficientes contando con el apoyo de las
grandes superficies comerciales y los pequeños
comercios, ofreciendo una ayuda tipo subvención a la compra de equipos A++ (equipos altamente eficientes, o sea que consumen un 30% o
menos que un equipo convencional antiguo) a
cambio de aportar el equipo antiguo.

Potencial de Expansión de Tecnologías Eficientes en Centroamérica (2019-2030)

Imprescindible asegurar el achatarramiento de
los equipos antiguos para evitar que continúen
en el mercado.

• Subvenciones o financiamiento para aire acondicionado y equipos de refrigeración tanto de
edificios como industriales – Ayudas a equipos
(subvención para equipos 30-70%) para instalación de equipos con una eficiencia energética
mínima (por ejemplo, aire acondicionado Split
individual con EER = 3,2 o superior) y que
utilicen gases de bajo PCG. Este tipo de ayudas
deberían estar acompañadas de campañas de
concienciación sobre eficiencia energética en
este tipo de equipos, cuáles son los gases con
bajo PCG e información sobre cómo utilizar
correctamente los equipos para que sean
eficientes – por ejemplo, indicando la temperatura adecuada a la que debe situarse el acondicionador-.
• Iluminación – Renovación de alumbrado vial,
iluminación exterior o iluminación de edificios
por tecnología LED mediante ESE. Existen experiencias de proyectos con esta forma de financiamiento y operación por la facilidad del
análisis del beneficio económico que se obtiene
y del riesgo. Este tipo de actuaciones permiten
aumentar el número de luminarias instaladas en
el país debido a que los proyectos pueden activarse mediante este tipo de colaboración público-privada.
• Edificación muy eficiente – Además de las
ayudas anteriores a iluminación y aire acondicionado, se podrían ofrecer ayudas mixtas (subvención 30% + financiamiento 70%) para edificios que reduzcan en más del 50% su consumo
energético. El objetivo es facilitar proyectos que
promuevan renovaciones medias o profundas
en edificios ineficientes.
• Movilidad eléctrica – En la movilidad eléctrica la
primera etapa (2019) sería financiar la capacita-
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ción de los organismos públicos para poder
conocer las tecnologías y organización del
transporte, en países donde ya se estén
poniendo en circulación autobús y vehículo eléctrico, junto con visitas a ciudades ejemplares
para conocer las experiencias reales. También
apoyar la elaboración de los Planes de
Movilidad Urbana para el transporte eléctrico
(2019-2020), que consideren tanto los vehículos
como las infraestructuras de recarga, planteando proyectos demostrativos en 2021.
Dentro de las formas de financiamiento, también
se recomienda la promoción de las ESE.
Una ESE proporciona la solución técnica, la instalación, el financiamiento, la operación y el mantenimiento de proyectos de eficiencia energética y energías renovables, asumiendo los riesgos asociados y
recuperando las inversiones en función de los
ahorros conseguidos.
El aspecto crítico para utilizar este modelo es la
elaboración de contratos donde se incluyan todos
los aspectos que deben considerarse, como las
instalaciones que van a modificarse, la duración de
los servicios, la solución de incidencias, etc., ya que
los acuerdos entre la ESE y el cliente normalmente
tienen una duración de 5 a 15 años.
Pueden ser ESE empresas distribuidoras y suministradoras de energía, fabricantes de equipos,
empresas de instalación y mantenimiento y otras
que tenga las capacidades necesarias para los
servicios indicados para las ESE.
Las ESE permiten activar proyectos de inversión en
eficiencia energética donde el cliente final no
disponga de las capacidades técnicas y de financiamiento, y deseen unificar ambos en una única
entidad con experiencia.
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En cuanto al financiamiento de los proyectos que
involucran a las ESE, estos pueden provenir de
fuentes nacionales, regionales, internacionales o
incluso una mezcla de varios tipos. La ventaja es
que una ESE normalmente promueve un número

8.3.

elevado de proyectos de eficiencia energética en
una zona si las condiciones del mercado lo
permiten (acceso a financiamiento y normativa
favorable).

Oferta de financiamiento para
proyectos de eficiencia energética

En la siguiente sección nosotros proveemos de una
selectiva oferta de financiamiento para proyectos
de eficiencia energética para cada uno de los países. Por favor, considere que esta lista no es completa.

BCIE - Banco Centroamericano de Integración Económica
Países que financia:

CR, SV, HN, GT, NI, PA

Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento
de forma permanente.

Forma de contacto:

https://www.bcie.org

Características del financiamiento:
Ofrece financiamiento directo, directamente a los prestatarios:

• A través de instituciones financieras intermediarias,
elegidas previamente por el Banco.
• Mediante cofinanciamiento, cuando existan otros
participantes además del Banco en el financiamiento.
• Mediante Sindicación, cuando el Banco participa en
el financiamiento con otras instituciones financieras, ya sea en calidad de estructurador, estructurador conjunto, coestructurador o participante.

• Cooperación financiera reembolsable, no reembolsable o de recuperación contingente: cuando el
Directorio lo autorice de conformidad con las políticas y con las normas vigentes en el Banco.
• Dispone de préstamos, líneas de crédito, garantías y
cartas de crédito, arrendamientos, reinversión y
cooperación técnica, inversiones en capital y cuasi
capital y derivados.
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BCIE - Banco Centroamericano de Integración Económica
Ejemplos de proyectos financiados:

• El programa del BCIE beneficiará a 5,000
MIPYMES en la región mediante la “Iniciativa de
Inversiones Productivas para la Adaptación al
Cambio Climático (CAMBio II).
• BCIE, por medio de su Iniciativa MIPYMES Verdes,
mejora gestión de los residuos sólidos a fin de
disminuir la contaminación en zona productiva en
Honduras.
• BCIE y Proveedora de Energía Renovable Peña Flor
S.A. firman acuerdo de cooperación técnica por
USD50.000 para financiar parcialmente la realiza-

ción del estudio de factibilidad y diseño final para el
Proyecto "Hidroeléctrica Peña Flor - Los Sisitos".

• El Banco Centroamericano de Integración
Económica y el Gobierno de la República de
Nicaragua, firmaron un préstamo por USD163,5
millones, para financiar el “Programa de
Sostenibilidad del Sector Eléctrico de Nicaragua”,
cuyo objetivo es la reducción de las pérdidas de
energía eléctrica, el mejoramiento de la infraestructura de la red de distribución y la mejora en la
sostenibilidad del sector eléctrico de Nicaragua.

BID – IDB Banco Interamericano de Desarrollo
Países que financia:

CR, SV, HN, GT, NI, PA

Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento
de forma permanente.

Forma de contacto:

https://www.iadb.org/es

Características del financiamiento:
El BID ayuda a los países miembros a expandir la
cobertura y la calidad de los servicios energéticos tales
como electricidad y gas natural. También financia
programas para mejorar la eficiencia energética,
impulsar la integración energética transfronteriza, y
diversificar la matriz energética mediante la explotación sustentable de las fuentes renovables y no renovables.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) actualmente cuenta con tres categorías de financiamiento
para el sector público:

• Los préstamos de inversión a los países prestatarios
del BID financian bienes, obras públicas y servicios
para promover el desarrollo social y económico.
Esta categoría incluye una serie de instrumentos
específicos en caso de que se presente un desastre
natural.

• Los préstamos de apoyo a reformas de política
proporcionan financiamiento flexible, líquido (fungible) a los países miembros prestatarios del Banco
para apoyar reformas de política y/o cambios institucionales en un determinado sector o subsector.
El país y el BID examinan y acuerdan dichas
reformas o cambios.
• Los préstamos de financiamiento especial para el
desarrollo están diseñados para apoyar a los países
prestatarios en caso de una crisis macroeconómica
y así mitigar los efectos en el progreso económico y
social de los países.
Además de las tres categorías mencionadas arriba, el
BID garantiza préstamos otorgados por instituciones
financieras privadas a los sectores público y privado.
Las garantías buscan mejorar las condiciones financieras de los proyectos en América Latina y el Caribe y
así ayudar a financiar inversiones en los países de la
región.
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BID – IDB Banco Interamericano de Desarrollo
Ejemplos de proyectos financiados:
diseño y financiamiento, falta de acceso al crédito,
periodos para la recuperación de la inversión más
largos, que los préstamos de proyectos y tasas de
interés altos debido a la percepción de los riesgos
tecnológicos del rendimiento energético. La inversión ayudara a reducir los costos de aquellas
empresas interesadas en ayudar a mitigar el
cambio climático, y a reducir la emisión de gases.

• Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión
Ambiental y Social del Negocio Electricidad del ICE.
•

Primer Programa de Energía Renovable, Transmisión y Distribución de Electricidad.

•

TicoFrut Planta de Cogeneración con Biomasa.

•

Propuesta Técnica para el Uso Eficiente de Leña y
Combustibles Alternos en Comunidades Indígenas
y Rurales en Guatemala.

•

Fortalecimiento institucional para la gestión de los
Recursos Energéticos.

•

Préstamo Contingente para Emergencias por
Desastres Naturales.

•

Apoyo al desarrollo sostenible de la electrificación
rural en Panamá.

•

Programa de Apoyo al Desarrollo Sostenible de los
Servicios Públicos.

• Proyecto (año 2018), Regional USD50.000.000:
Fondo de financiamiento para el rendimiento energético. Etapa del Proyecto: Preparación. Los
proyectos financiados por el fondo propuesto atenderán los impedimentos que se presenten para
implementar el rendimiento energético como: la
falta de información, conocimientos técnicos o de
gestión, altos costos en el proceso de identificación,

• Proyecto (año 2018) USD150.000: Fortalecimiento
del Sector eléctrico de El Salvador. Etapa del
Proyecto: Implementación. El objetivo principal
de la cooperación técnica es fortalecer el sector
eléctrico de El Salvador a través de acciones
concretas, las cuales son: (i) apoyar al Gobierno de
El Salvador a definir los problemas actuales y las
características esperadas y necesarias para resolver
los problemas actuales y futuros de la red de
distribución del futuro de El Salvador. Esto se
deberá hacer involucrando a el sector privado; (ii)
contribuir con la planificación y desarrollo de una
estrategia para la puesta en marcha del fideicomiso de eficiencia energética en el sector público;
y (iii) contribuir a establecer una propuesta integral, para el fortalecimiento de las capacidades
técnicas y financieras del Consejo Nacional de
Energía, en la búsqueda de su transformación
hacia un Ministerio de Energía de El Salvador.

CAF – Banco de Desarrollo de América Latina
Países que financia:

CR, PA

Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento
de forma permanente.

Forma de contacto:

https://www.caf.com/

Características del financiamiento:
CAF es un banco de desarrollo constituido en 1970 y
conformado por 19 países - 17 de América Latina y el
Caribe, España y Portugal- y 13 bancos privados de la
región.
Promueve un modelo de desarrollo sostenible,
mediante operaciones de crédito, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y finan-

ciera de proyectos de los sectores público y privado de
América Latina.
Préstamos, financiamiento estructurado, asesoría
financiera, garantías y avales, garantías parciales, participaciones accionarias, servicios de tesorería, cooperación técnica, líneas de crédito, cofinanciamiento.
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CAF – Banco de Desarrollo de América Latina
Ejemplos de proyectos financiados:
Proyectos tipo: de infraestructuras, pero no necesariamente unidos a proyectos de eficiencia energética.

International Finance Corporation – World Bank
Países que financia:

CR, SV, HN, GT, NI, PA

Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento
de forma permanente.

Forma de contacto:

https://disclosures.ifc.org/#/landing

Características del financiamiento:
La Corporación Financiera Internacional (IFC),
entidad del Grupo Banco Mundial, es la principal
institución internacional de desarrollo dedicada

exclusivamente al sector privado en los países en desarrollo: Préstamos, equity, syndications, blended
finance, venture capital, advisory, asset management.

Ejemplos de proyectos financiados:
•

•

LAC SEF Finance. País: América Latina. Fecha de
aprobación de la IFC Sep. 26, 2017. Estado activo.
USD5.354.990.00. Aprovechando la amplia experiencia que la IFC ha adquirido durante más de una
década en el financiamiento climático, este
programa regional proporciona una plataforma
para que la IFC se involucre con las instituciones
financieras (FIs), los reguladores y los encargados
de formular políticas en ALC. Ayudará a impulsar el
negocio del clima de FIGs en la región. Este
proyecto regional se verá en varios segmentos de
negocios climáticos en LAC como la eficiencia energética, energías renovables, edificios verdes, y la
agricultura climáticamente inteligente, entre otras
áreas, incluyendo soluciones financieras innovadoras como los bonos verdes, etc.
Davivienda El Salvador. BANCO DAVIVIENDA
SALVADORENO SA DE CV. El Salvador. Invertido:
8 de mayo de 2014. El proyecto consiste en un préstamo de hasta USD50 Millones al Banco
Davivienda Salvadoreño (el Banco), filial del Banco
Davivienda S.A. para préstamos a PYMES, hipotecas de bajos y medianos ingresos y proyectos de
energía renovable/eficiencia energética.

•

Banco Industrial S.A. Fecha Dic 13, 2016.
Guatemala. Región América Latina y el Caribe.
Fecha proyectada de la Junta enero 23, 2017. BI es
un grupo de servicios financieros líder en
Guatemala, con una creciente presencia en
Honduras, El Salvador y Panamá. Proporciona una
amplia gama de banca corporativa y minorista,
seguros y otros servicios financieros a más de 1,7
Millones de clientes en la región. Banco Industrial
en particular, es el brazo bancario del grupo que
proporciona servicios financieros comerciales y
minoristas en Guatemala y El Salvador, y el objetivo de la inversión propuesta de IFC.

•

La oportunidad disponible para IFC es apoyar a
Banco Industrial operaciones en Guatemala y El
Salvador a través de una inversión compuesta por:
Una línea de crédito regional para USD190
Millones en forma de préstamos directos a
largo plazo asignados, USD175 Millones a
Banco Industrial Guatemala, y USD15 Millones
a Banco Industrial El Salvador, para ser utilizado para financiar PYME; ofrece un componente de servicios de asesoría destinado a
apoyar a Banco Industrial Guatemala en su objetivo de mejorar su capacidad de financiamiento
sostenible de la energía.
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CII – BID
Países que financia:

CR, SV, HN, GT, NI, PA

Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento
de forma permanente.

Forma de contacto:
https://www.iic.org/es/greenpyme/asistenciastecnicas/opciones-de-financiamiento#. XF2M5lVKhvx
Características del financiamiento:
Entre sus objetivos está la mejora de la calidad de vida
en América Latina y el Caribe, la salud, la educación y
la infraestructura a través del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y
la desigualdad. Su objetivo es alcanzar el desarrollo de
una manera sostenible y respetuosa con el clima.
Soluciones financieras flexibles adaptadas a las necesidades de los prestatarios:

• Financiamiento flexible
• Financiamiento concesional
• Garantías
• Fondos no reembolsables
• Financiamiento no soberano

Ejemplos de proyectos financiados:
https://www.iic.org/es/greenpyme/asistenciastecnicas/opciones-definanciamiento#.XF2M5lVKhvx

https://www.iic.org/es/proyectos/panam%C3%A1/1
1614-01/banco-delta

https://www.iic.org/es/proyectos/el-salvador/esl1094/banco-davivienda-msme-financingpartnership

https://www.iic.org/es/proyectos/guatemala/gu378
1a-02/banco-internacional-sa

https://www.iic.org/es/proyectos/honduras/ho3741
a-01/banpais

https://www.iic.org/es/proyectos/nicaragua/ni3893a
-01/banco-de-am%C3%A9rica-central-sa
https://www.iic.org/es/proyectos/costa-rica/crl1078/banco-davivienda-costa-rica-green-linepartnership

BS-Banco de Santander
Existe una Línea financiamiento específica para Eficiencia Energética:
https://www.bancosantander.es/es/empresas/financiacion/proyectosempresariales/prestamo-bei-eficiencia-energetica
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KfW–Development
Países que financia:

CR, SV, HN, GT, NI, PA

Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento
de forma permanente.

Forma de contacto:
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/
International-financing/KfW-Development-Bank/
Topics/Energy/

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/PDF/
Entwicklungsfinanzierung/Themen-NEU/2017_Mai_
Energieeffizienz_EN_.pdf

Características del financiamiento:
KfW financia generalmente programas a través de
líneas de crédito que son implementadas por instituciones financieras, siguiendo la práctica de KfW para
programas promocionales en Alemania.
En la demanda las medidas van desde los edificios, la
industria y hogares.
Abarcan desde electrodomésticos como refrigeradores y congeladores o complejas soluciones técnicas
como los motores, que se basan en normas de
eficiencia ambiciosas. Pretenden establecer nuevos
productos comerciales y a menudo se combinan
medidas específicas de creación de capacidad. En
otros casos, KfW Banco de desarrollo coopera directamente con las autoridades públicas para que
puedan identificar potenciales de eficiencia energética y comenzar a promover e implementar proyectos
y programas.
También promueve la eficiencia energética en edificios públicos como ministerios, escuelas u hospitales

y así crea mejores prácticas para que otros sean seguidos. Especialmente cuando hay poco incentivo para
que el sector privado desee invertir en eficiencia energética y es factible introducir medidas de ahorro energético en los edificios públicos.
En el lado de la oferta KfW está enfocando en la
producción, transmisión y distribución de energía y
está invirtiendo en la creación de nuevos sistemas
energéticos, que también encuentra especialmente
importante.
Esto incluye, por ejemplo, la construcción o rehabilitación de centrales eléctricas eficientes, sistemas de
transmisión y distribución. Más de 70%de todos los
proyectos actualmente implementados en eficiencia
energética caen en la categoría del lado de la oferta.
El aumento de la demanda de eficiencia energética es
generalmente más difícil y a menudo menos visible
que la promoción de proyectos a gran escala del lado
de la oferta. No obstante, el Banco de desarrollo KfW
está trabajando en ambos niveles.

Ejemplos de proyectos financiados:
•

Proyecto (año 2010-xx): Desde 2010 KfW está
apoyando FIDE a través del Banco de desarrollo
mexicano NAFIN con EUR130. Desde el momento
de su creación FIDE ha estado creciendo constantemente y emplea ahora más de 300 personas en
todo el país. Eso supone que intercambia aparatos
eléctricos viejos e ineficientes (p. ej., motores eléctricos, refrigeradores, congeladores) en pequeñas y
medianas empresas.

•

Sus condiciones financieras para estos aparatos
están considerablemente por debajo del nivel del
mercado. La FIDE como institución con un fuerte
know-how técnico también ha desarrollado una
etiqueta de eficiencia fácil de reconocer. Con todas
estas medidas, la FIDE está destinada a dar
eficiencia energética un impulso extra en México.
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Banco Promerica
Países que financia:

CR, SV, HN, GT, NI, PA

Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento
de forma permanente.

Forma de contacto:
HONDURAS https://www.bancopromerica.com/
COSTA RICA https://www.promerica.fi.cr/banca-de-empresas/creditos/creditos-verdes
NICARAGUAhttps://www.banprogrupopromerica.com.ni
Características del financiamiento:
Financiamientos para inversiones en: eficiencia energética, energía renovable o reducción de impacto
ambiental con un ahorro mínimo del 20% en consumo
del recurso (electricidad/agua) y/o reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero.
Tipos de financiamiento: Financiamiento de equipo
fotovoltaico (paneles solares). Transporte de bajo
impacto en el ambiente o que disminuyan el impacto
de CO2. Aire acondicionado. Iluminación. Proyectos
de biomasa. Biodigestores. Calderas de gas o biomasa.
Sistemas de riego y de bajo consumo de agua.
Inversión en tecnologías que promueven eficiencia
energética. Inversión en activos sostenibles que
contribuyan a la reducción del consumo de recursos

naturales o disminución de emisiones de CO2eq (calderas, Biodigestores, entre otros). Maquinaria
eficiente. Calentadores de agua solar. Vehículos
eficientes.
Ventajas del producto: Tasas: Competitivas según
tecnología. Prima: Según el tipo de proyecto y garantía. Plazo: Hasta 10 años. Monto mínimo a financiar:
Según tecnología. Monto máximo a financiar: No
existe monto máximo, se define de acuerdo al ahorro
generado. Hay opción en dólares: Sí.
Requisitos: Información financiera de la persona jurídica. Estudios técnicos del proyecto por parte del
proveedor de la tecnología. Formularios requeridos
según la regulación de crédito vigente.

Ejemplos de proyectos financiados:
https://www.promerica.fi.cr/banca-de-empresas/creditos/creditos-verdes/

Financiamiento nacional Costa Rica
Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento de forma permanente.

Características del financiamiento:
Mantiene una fuerte relación bilateral con EEUU, y
está bien integrado en las organizaciones regionales,
siendo parte del Área de Libre Comercio Centroamericana junto a EEUU.

Las líneas de crédito varían de una entidad a otra. La
mayoría ofrecen financiamiento para inversiones en
áreas como eficiencia energética, generación de energías renovables y transporte eficiente o de bajo
impacto al ambiente, entre otras.
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Financiamiento nacional Costa Rica
Características del financiamiento:
Los créditos verdes, un producto relativamente nuevo
para los bancos, son aquellos orientados al financiamiento de proyectos que promuevan el uso sostenible
de los recursos naturales y la protección del medio
ambiente, contribuyendo de esta forma al mejoramiento de la calidad de vida de la población.
En este momento seis bancos ofrecen créditos verdes,
que son: Banco Nacional, Banco de Costa Rica, BAC,
Banco Popular, Davivienda y Promerica.
Datos de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC),
indican que entre 2010 y 2017, estos seis bancos otorgaron más de 900 nuevos créditos verdes, por un
monto total de ¢78.074 de colones.
Solamente para el año 2017, las entidades financieras
otorgaron 292 nuevos créditos verdes, por un monto
total de ¢18.336 de colones, de los cuales ¢8.238
fueron en moneda nacional y ¢10.098 de colones en
moneda extranjera.
A nivel empresarial, la gama de proyectos que podrían
contar con financiamiento es muy amplia; por ejemplo: instalación de equipo fotovoltaico o paneles solares, sistemas de iluminación eficientes, sistemas de
bajo consumo de agua, maquinaria eficiente,
vehículos que disminuyan las emisiones de CO2eq al
ambiente, instalación de biodigestores, manejo de residuos, tratamiento de aguas y sustitución de productos
químicos por orgánicos, por mencionar algunos.
La Bolsa de Valores de Costa Rica prepara un plan de
bonos para las empresas que busquen financiar
proyectos de energía renovable, agricultura, y manejo
de residuos, entre otros.

Ejemplos de proyectos financiados:
https://www.elmundo.cr/bancos-apuestan-porlineas-de-financiamiento-relacionadas-concreditos-verdes

El objetivo de las autoridades de la Bolsa Nacional de
Valores (BNV), es tener la primera emisión de bonos
de este tipo en el último trimestre de 2018.
El plan es brindar alternativas de financiamiento a
través del mercado de valores para proyectos nuevos,
o ya existentes, que contribuyan a mitigar los efectos
del cambio climático o adaptarse a ellos.
Dentro de la “Ley de Incentivos y promoción para el
transporte eléctrico” de 2017 https:// www.imprenta
nacional.go.cr/pub/2017/08/28/ALCA209_28_08
_2017.pdf, se señala el financiamiento del transporte
eléctrico.
ARTÍCULO 35- Banca de Desarrollo. El financiamiento del transporte eléctrico formará parte de los
proyectos de la Banca de Desarrollo, para esos efectos
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
girará las directrices correspondientes.
ARTÍCULO 36- El Sistema Bancario Nacional. Se
faculta al Sistema Bancario Nacional para que implemente las líneas de financiamiento del transporte eléctrico. Estas líneas incluirán facilidades en sus plazos,
tasas de interés, garantías y trámites, siempre y cuando
éstas no representen situaciones riesgosas para las
entidades.
ARTÍCULO 37- Inversión para obra pública. Los
bancos del Sistema Bancario Nacional quedan autorizados para utilizar fondos de inversión para el financiamiento de obra pública dirigida al fortalecimiento y la
promoción del transporte eléctrico, según especifica el
artículo 19 de la presente ley.
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Financiamiento nacional El Salvador
Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento de forma permanente.

Forma de contacto:
Son referencias el Banco de Fomento Agropecuario
https://www.bfa.gob.sv/?page_id=3655, y

Bandesal (Banco de Desarrollo de El Salvador)
http://www.bandesal.gob.sv/bandesal-fomenta-laeficiencia-energetica/

Características del financiamiento:
El Banco de Desarrollo de El Salvador, tiene líneas
especiales de financiamiento para proyectos de
Eficiencia Energética y Energías Renovables, con el
objetivo de promover el desarrollo sostenible y los
beneficios medioambientales por medio del otorgamiento de créditos para inversionistas en proyectos

en Grandes, pequeñas y medianas empresas (PYME), y
Microempresas. Estos préstamos pueden llegar tener
un plazo máximo de 15 años, en función del proyecto,
y periodo de gracia de 1, 3 y a 5 años, en función del
destino de la inversión.

Ejemplos de proyectos financiados:
“Línea de crédito directo eficiencia energética y
energía renovable”, Banco de Desarrollo de El
Salvador, 2019,
http://www.bandesal.gob.sv/servicios/lineas-decredito-directo/programa-empresa-renovable/
El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un
préstamo que servirá para el financiamiento de
proyectos de eficiencia energética para pequeñas y
medianas empresas.

Los fondos para este crédito provienen del Fondo
Verde para el Clima (Green Climate Fund o GCF) y
serán ejecutados por el Banco de Desarrollo de El
Salvador (BANDESAL).
El objetivo del financiamiento otorgado es apoyar los
esfuerzos que están realizando pymes por reducir el
consumo eléctrico y acotar las emisiones de gases de
efecto invernadero.52

Financiamiento nacional Guatemala
Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento de forma permanente.

Forma de contacto:
Banco Promerica Guatemala
https:// www.bancopromerica.com.gt/bancaempresas-y-pyme/cr%C3% A9ditos-verdes/

52 | “El Salvador: $20 MM para eficiencia energética”, Julio 2018, https://www.centralamericadata.com/es/tsearch?q=eficiencia+energ%C3%A9tica
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Financiamiento nacional Honduras
Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento de forma permanente.

Forma de contacto:
https://www.grupopromerica.com/;
http://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/ap
oyo-al-medio-ambiente-con-nuevo-productocreditos-verdes-promerica/

Financiamiento nacional Nicaragua
Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento de forma permanente.

Forma de contacto:
Son referencias en Nicaragua BANPRO (Banco de la
Producción) Acceso a Energías Renovables y
Eficiencia Energética en Nicaragua.

https://idbinvest.org/es/projects/banpro-accesoenergias-renovables-y-eficiencia-energetica-ennicaragua y LAFISE https://www.lafise.com/blb/
banca- corporativa/ecocreditos

Financiamiento nacional Panamá
Fechas de apertura
y cierre:

Ofrece distintos tipos de financiamiento de forma permanente.

Características del financiamiento:
Programa GREENPYME
País algo avanzado en el mercado de ESE focalizadas
en el mercado de las energías renovables 53. Por otra
parte conviene destacar la aparición de grandes
grupos multinacionales, constructoras o empresas de
Facility Services que están comenzando a operar

53
54
55
56

|
|
|
|

dentro de este mercado, como puede ser el caso de
EULEN 54, Grupo ORTIZ 55. En paralelo, también se
puede mencionar una red de PYMES que ofrecen este
servicio en proyectos menos ambiciosos 56.

http://www.fazilita.com/soluciones/green-building/
https://www.eulen.com/pa/mantenimiento/eficiencia-energetica
http://www.grupoortiz.com/negocio/energia/servicios-energeticos-y-eficiencia-de-energia/#
https://ahorrosenergeticosdepanama.com/index.php/servicios
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Análisis comparativo
(benchmarking) de los
6 países de la región
Benchmarking MEPS
Las normativas y niveles de eficiencia energética
mínimos requeridos para equipos eficientes se
recoge en la sección “Propuesta de eficiencia

energética mínima para equipos” (sección 6 de este
informe).

Tabla 27: | Benchmarking Mecanismos de Financiamiento 57
Institución
Financiera

Nombre del Mecanismo de Financiamiento /
Link

Alcance
Geográfico

Monto del
Financiamiento
(MM USD)

KPI
Cuantitativo

KPI
Cualitativo

KPI
Global

100%

20%

60%

BCIE

CAMBio II

Región

12,5

BCIE

MIPYMES Verdes

Región

0,003- 5

50%

50%

50%

BCIE

“Hidroeléctrica Peña Flor - Los Sisitos".

Guatemala

0,05

20%

20%

20%

BCIE

“Programa de Sostenibilidad del Sector
Eléctrico de Nicaragua”

Nicaragua

163,5

100%

20%

60%

BID

CR-T1149-Fortalecimiento de las Capacidades
de Gestión Ambiental y Social del Negocio
Electricidad del ICE

Costa Rica

0,5

20%

50%

35%

BID

Primer Programa de Energía Renovable,
Transmisión y Distribución de Electricidad

Honduras

150

100%

20%

60%

BID

CR-L1071-TicoFrut Planta de Cogeneración con
Biomasa

Costa Rica

4,8

50%

20%

35%

BID

Uso Eficiente de Leña y Combustibles
Alternativos en Pueblos Indígenas y
Comunidades Rurales

Guatemala

desde 5
hasta 20

100%

20%

60%

BID

ATN/OC-15416-GU-

Guatemala

0,28

20%

20%

20%

BID

HO-X1016 la “Facilidad de Crédito Contingente
para Emergencias por Desastres Naturales “,
por USD 100 Millones.

Honduras

100

100%

20%

60%

BID

Apoyo al desarrollo sostenible de la
electrificación rural en Panamá

Panamá

30

100%

20%

60%

57 | Elaboración propia, utilizando la metodología expuesta en esta sección
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KPI
Cuantitativo

KPI
Cualitativo

KPI
Global

50

100%

100%

100%

El Salvador

150

100%

20%

60%

Financiamiento de Eficiencia Energética en
Pequeñas y Medianas Empresas

El Salvador

20

100%

100%

100%

CAF

Principalmente Infraestructuras

Región

100%

20%

60%

IFC

LAC SEF Finance

Región

5,4

100%

50%

75%

IFC

Banco Davivienda Salvadoreño SA de CV

El Salvador

50

100%

20%

60%

IFC

Banco Industrial SA

Guatemala,
El Salvador

190

100%

20%

60%

CII – BID

ES-L1094: Banco Davivienda MSME Financing
Partnership

El Salvador

100%

20%

60%

CII – BID

HO3741A-01: Banpais

Honduras

8

100%

20%

60%

CII – BID

11614-01: Banco Delta

Panamá

5

100%

20%

60%

CII – BID

GU3781A-02: Banco Internacional, S.A.

Guatemala

5

100%

20%

60%

CII – BID

NI3893A-01: Banco de América Central, S.A.

Nicaragua

10

100%

20%

60%

CII – BID

CR-L1078: Banco Davivienda Costa Rica Green
Line Partnership

Costa Rica

100%

20%

60%

KfW–

Memorando de entendimiento

México

100

100%

50%

75%

Programa Fomento de la Geotermia en
Centroamérica

Región

6

100%

20%

60%

KfW financia programas corporativos. E.j
Construcción de apartamentos
energéticamente eficientes en México y Chile.

Región

100%

100%

100%

Banco
Promerica

Créditos Verdes

Costa Rica

100%

50%

75%

Banco
Promerica

Programa del Banco de Desarrollo de los Países
Bajos

Región

100%

50%

75%

Varios
Bancos

Créditos Verdes de Banco Nacional, Banco de
Costa Rica, BAC, Banco Popular, Davivienda y
Promerica

Costa Rica

100%

50%

75%

BANDESAL

FIDENERGÉTICA-Proyecto de Fideicomiso de
Eficiencia Energética

El Salvador

100%

100%

100%

BANDESAL

Programa Empresa Renovable

El Salvador

100%

50%

75%

IDB

Fondo Verde para el Clima (Green ClimateFund
o GCF)

El Salvador

100%

50%

75%

Banco
Promerica

Créditos Verdes

Guatemala

100%

50%

75%

Alcance
Geográfico

Institución
Financiera

Nombre del Mecanismo de Financiamiento /
Link

BID

Fondo de financiamiento para el rendimiento
energético

Región

BID

Fortalecimiento del Sector eléctrico del El
Salvador

BID

Monto del
Financiamiento
(MM USD)

Development

KfW–
Development

KfW–
Development

20
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Institución
Financiera

Nombre del Mecanismo de Financiamiento /
Link

Alcance
Geográfico

Monto del
Financiamiento
(MM USD)

KPI
Cuantitativo

KPI
Cualitativo

KPI
Global

Banco
Promerica,
BCIE

Créditos Verdes

Honduras

100%

50%

75%

IDB

“Financiamiento Verde” de Banpro

Nicaragua

100%

50%

75%

LAFISE
Bancentro

ECOCREDITOS

Nicaragua

100%

50%

75%

FAZILITA

http://www.fazilita.com/soluciones/greenbuilding/

Panamá

100%

50%

75%

EULEN

https://www.eulen.com/pa/mantenimiento/
eficiencia-energetica/

Panamá

100%

50%

75%

GRUPO
ORTIZ

http://www.grupoortiz.com/negocio/energia/
servicios-energeticos-y-eficiencia-deenergia/#

Panamá

100%

50%

75%

AEP

https://ahorrosenergeticosdepanama.com/i
ndex.php/servicios

Panamá

100%

50%

75%

CII- BID

GREENPYME

Panamá

100%

50%

75%

Los mecanismos de financiamiento se han valorado cuantitativa y cualitativamente.
Cuantitativamente, se asignan valores según que el
monto del financiamiento (MM USD) en función de
si es <1 MM USD (20%), >1 y <5 MM USD (50%) y >5
MM USD (100%). Cualitativamente, se asignan
valores dependiendo de si los objetivos se dedicaban exclusivamente o no a eficiencia energética.
Totalmente dedicado (100%), parcialmente dedicado (50%) y poco dedicado (20%).
Según estos criterios, se priorizan los mecanismos
para el financiamiento, quedando como primeras
opciones: a) BID - Fondo de financiamiento para el
rendimiento energético (KPI global 100%); b) BID Financiamiento de Eficiencia Energética en
Pequeñas y Medianas Empresas (KPI global 100%);
c) KfW -programas corporativos. Ej. Construcción
de apartamentos energéticamente eficientes (KPI
global 100%); d) BANDESAL - FIDENERGÉTICA Proyecto de Fideicomiso de Eficiencia Energética
(KPI global 100%).
Bancos de cooperación multinacionales para el
desarrollo:

desde 5
hasta 10

• Para los 6 países de la región, existe oferta de

financiamiento desde bancos de cooperación
multilaterales provenientes del BCIE, BID, IFC
(World Bank), CII-BID o KfW. A pesar de que de
forma general tienen objetivos similares en
sostenibilidad energética (eficiencia energética
y energías renovables), el foco, los mecanismos
y los proyectos finalmente financiados no son
idénticos (ver detalles en la sección de financiamiento de este informe).
• Estos bancos financian proyectos directamente

o a través de bancos nacionales intermedios
para creación de fondos para los países (ej.
Proyecto Regional “Fondo de financiamiento
para el rendimiento energético” con 50.000.000
USD) o sector privado (ej. MIPYMES, desde
3.000 a 5.000.000 USD, y hasta 10 años) (ej.
Préstamo 50.000.000 USD al Banco Davivienda
para préstamos a PYMES, hipotecas de bajos y
medianos ingresos y proyectos de energía renovable/eficiencia energética.
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Banco Promerica:
• Banco que trabaja en los países de la región y

que ofrece financiamientos para inversiones en
eficiencia energética, energía renovable o
reducción de impacto ambiental con un ahorro
mínimo del 20% en consumo del recurso (electricidad/agua) y/o reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero. Financiamiento de
equipo fotovoltaico (paneles solares), transporte de bajo impacto en el ambiente o que
disminuyan el impacto de CO2, aire acondicionado, iluminación. Hasta 10 años.
Financiamiento nacional para sostenibilidad y
eficiencia energética:
• Costa Rica dispone de varios bancos con

créditos verdes y proyectos de eficiencia, como
son el Banco Nacional, Banco de Costa Rica,
BAC, Banco Popular, Davivienda y Promerica.
• El Salvador dispone del Banco de Fomento

Agropecuario y el Banco de Desarrollo para
proyectos de eficiencia energética.
• Guatemala, Honduras y Panamá presentan el

Banco Promerica que utiliza fondos provenientes de los bancos de cooperación multinacionales.
• Nicaragua dispone del Banco de la Producción

(BANPRO) y de LAFISE para proyectos de
eficiencia energética.

Benchmarking
Tecnologías
Las tecnologías consideradas para cada uno de los
países de la región en cuanto a iluminación, aire
acondicionado, refrigeración, movilidad eléctrica y
edificación sostenible no presentan variaciones
entre los distintos países en cuanto a sus características, ya que los suministros no varían de forma
sensible. De hecho, los fabricantes y suministra-

dores suelen ser comunes para todos estos países y
los productos son similares.
La principal diferencia reside en la existencia de
criterios para la eficiencia energética y los niveles
exigidos. De la documentación analizada se
desprende que:
• Costa Rica dispone de normativas en cuanto a

niveles de eficiencia para iluminación fluorescente compacta (tipo bombilla), refrigeradores
domésticos, comercial, aire acondicionado,
disponiendo además de los criterios más
exigentes para aire acondicionado (ej. en
equipos Split llega a 4,16 EER). También tiene
normativa que prohíbe la compra de
Fluorescente T12 y vapor de mercurio. Dispone
de Ley de incentivos para la movilidad eléctrica.
• Guatemala dispone de normativa para aires

acondicionados, pero con criterios de eficiencia
EER sensiblemente menores que Costa Rica.
• Honduras dispone de normativa para eficiencia

en refrigeradores domésticos, refrigeradores
comerciales autónomos/autocontenidos y aire
acondicionado.
• Nicaragua dispone de normativa para aires acon-

dicionados con valores sensiblemente menores
a Costa Rica.
• Panamá dispone de normativa para aire acondi-

cionado con niveles intermedios entre Costa
Rica y los países menos exigentes (Guatemala y
Nicaragua).

Benchmarking
Políticas
• Costa Rica: La política energética nacional

actual se establece en el VII Plan Nacional de
Energía (MINAE, 2015), siendo uno de sus ejes
principales la eficiencia energética. Los objetivos son:
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1. Implementar un modelo más efectivo de
planificación y coordinación de la eficiencia
energética.
2. Incrementar la eficiencia energética de los
equipos consumidores.
3. Impulsar en la ciudadanía una cultura en
eficiencia energética.
4. Optimizar la eficiencia energética en la
oferta.
5. Estimular la eficiencia energética en los
macro consumidores.
6. Fomentar la eficiencia de consumo energético del sector público.
7. Adecuar las tarifas para el fomento de la
eficiencia energética.
El Salvador: El Consejo Nacional de Energía
(CNE) es el responsable de las Políticas, estrategias y planificación en materia energética. Sus
líneas estratégicas incluyen:
1. Diversificación de la de la matriz energética y
fomento a las fuentes renovables de energía,
2. Promoción de una cultura de eficiencia y
ahorro energético,
3. Ampliación de cobertura y tarifas sociales
preferentes,
4. Innovación y desarrollo tecnológico y
5. Integración energética regional.
Han promovido el Programa El Salvador Ahorra
Energía (PESAE) y la Propuesta de ley de
eficiencia energética.
• Guatemala: En la Política Energética 2013-2027

se plantean los lineamientos que actualmente
está siguiendo Guatemala en materia de
eficiencia energética. En lo que respecta al
ahorro y uso eficiente de energía se pretenden
alcanzar los siguientes objetivos:
1. Crear los mecanismos para el uso eficiente y
productivo de la energía, y
2. Lograr que el 30% de las instituciones del
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sector público utilicen eficientemente la
energía.
• Honduras: La Planificación en el Sector

Energético de la Dirección General de Energía
incluye:
1. La exploración de hidrocarburos
2. La eficiencia energética
3. La nueva estructura del sector de la energía y
4. Definición de la política energética nacional.
• Nicaragua: El Ministerio de Energía y Minas a

través de la Dirección de Eficiencia Energética
(DEE); es la institución responsable de formular
normativas, políticas, estrategias, planes y
programas nacionales de eficiencia energética.
El Decreto Presidencial 13-2004 “Establecimiento de la Política Energética Nacional”
publicado en La Gaceta No. 45 de fecha cuatro
de marzo del año 2004. Este marco legal garantiza el aprovechamiento óptimo de los recursos
energéticos.
Panamá: La ley 69 de 2012 y su desarrollo en el
RD Ejecutivo 398 de 2013 establecen los objetivos en materia de eficiencia energética. La Ley:
1. Incentiva la producción e importación de
equipos eficientes.
2. Crear condiciones del mercado para la
eficiencia energética.
3. Información y formación en esta materia.
En el Reglamento destacan el fondo UREE
(capital destinado a apoyar programas y
proyectos de URE), la figura del
Administrador Energético en las administraciones públicas, el Comité de Energía en las
administraciones y los Servicios Energéticos
(las empresas o profesionales que los
ofrezcan deben estar inscritos en la Junta
Técnica de Ingeniería y Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas).
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Anexo: Priorización y potencial de
expansión por países
Consumo eléctrico por sector económico en
los países de la región
La expansión de equipos eficientes está directamente relacionada con el potencial de las tecnologías eficientes y del sector económico en cada país,
que puede mostrarse por el peso porcentual de su

consumo de electricidad frente al total nacional 58,
según se observa en las siguientes gráficas nacionales del valor porcentual del consumo eléctrico
por sectores.

Figura 12: | Consumo eléctrico por sector económico en los 6 países de la región
Costa Rica 2018

Guatemala 2018

El Salvador 2018

3%

3% 4%

12%

23%

34%

3%

32%

38%
36%
35%
36%

18%

23%

Honduras 2018

Nicaragua 2018

3%
23%

Panamá 2018

14%
42%

5%

3%

2% 4%
33%

35%

26%
32%

56%
22%
Sector residencial

Sector Comercial + Público

Sector Industrial

58 | Elaboración propia: datos obtenidos a partir de Planes y Balances Energéticos nacionales y otras fuentes.

Alumbrado vial

otros
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Cabe señalar que:
• En Costa Rica la demanda de electricidad 2018

se sitúa en 10 TWh

• En Honduras la demanda de electricidad 2018

se sitúa por encima de 7 TWh

• En El Salvador la demanda de electricidad 2018

se sitúa por encima de 5,6 TWh

• En Nicaragua la demanda de electricidad 2018

se sitúa por encima de 3,5 TWh

• En Guatemala la demanda de electricidad 2018

se sitúa por encima de 10 TWh

• En Panamá la demanda de electricidad 2018 se

sitúa por encima de 9 TWh

Priorización y potencial de expansión para
Costa Rica
59

Tabla 28: | Priorización de tecnologías eficientes en Costa Rica
Sector

Tecnología eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

14%

0,09

100%

65%

Iluminación edificios
residenciales

Lámpara LED

91%

106%

0,55

100%

99%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

156%

0,70

100%

114%

Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T5

76%

30%

0,23

100%

69%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

133%

0,68

100%

106%

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T5

76%

36%

0,22

100%

70%

A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

30%

0,22

100%

66%

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

48%

0,33

75%

67%

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

17%

0,14

75%

56%

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

32%

0,23

0%

32%

Refrigeración industrial

Chillers eficiente

61%

32%

0,15

0%

31%

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficientes

90%

10%

0,10

75%

58%

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

73%

11%

0,08

75%

53%

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

73%

11%

0,08

75%

53%

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados
eficiente

73%

17%

0,11

75%

55%

Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

43%

-4%

0,02

0%

13%

Edificación sostenible

Edificio eficiente

60%

0%

0,04

50%

37%

59 | Tablas y gráficas de elaboración propia a partir de la metodología expuesta en las secciones 4 y 5.
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Sector

Tecnología eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

-2%

0,02

25%

30%

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

73%

1%

0,05

25%

33%

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

68%

-4%

0,01

0%

21%

Conclusiones generales:
a) Costa Rica muestra valores favorables en
iluminación (vial, doméstica y de edificios), aire
acondicionado (split, autocontenido, rooftop) y
refrigeración (comercial y, en menor medida,
refrigeradores del sector industrial). La refrigeración doméstica es favorable, pero con
retornos económicos más bajos.
b) La edificación sostenible muestra valores bajos
en edificación eficiente. La movilidad eléctrica
es más favorable en carros eléctricos que en
autobús y camión eléctricos.
Considerando cada indicador de forma individual,
se obtienen las siguientes conclusiones:
KPI 1- Potencial aplicación real- Tecnologías
eficientes -CR, se mantiene en un rango moderado y medio- alto (43%-91%), siendo las ratios
mayores los relacionados con sustitución de
iluminación edificios residenciales por LED
(91%) y refrigeración doméstica - refrigeradores eficientes (90%).
KPI 2- Retorno de ciclo de vida anualTecnologías eficientes -CR, se mantiene en un
rango muy amplio (-4%-156%), siendo los
ratios mayores (por encima de 130%) “LED
edificios comerciales" (156%) e "Iluminación
edificios industriales" (133%).
KPI 3- Reducción CO2/inversión unitariaTecnologías eficientes -CR, se mantiene en un
rango estrecho (0,01- 0,70 kgCO2eq/ USD),
siendo los ratios mayores "LED en edificios

comerciales" (0,70 kg CO2eq/ USD) y "LED
edificios industriales" (0,68 kgCO2eq/ USD).
KPI 4- Normativa - Tecnologías eficientes CR, se mantiene en un rango amplio (0%100%), siendo los ratios mayores (100%) para
todas las tecnologías de Iluminación y para
A/A Split eficiente.

Potencial de Expansión
en Costa Rica
Los potenciales ahorros anuales en 2025 y 2030, y
los potenciales ahorros acumulados (2020 - 2030)
ambos incluidos se presentan en las siguientes
tablas:
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Tabla 29: | Potencial de ahorros anuales en Costa Rica en 2025 y 2030
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos 60

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

Electricidad
(GWh)

310

532

257

441

356

610

508

870

1.097

1.881

Electricidad
(MM USD)

47

80

39

66

54

92

77

131

176

301

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

26

44

21

36

29

50

42

72

288

494

Tabla 30: | Potencial de ahorros acumulados en Costa Rica (2020 - 2030)
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos 61

2030

2030

2030

2030

2030

Electricidad
(GWh)

3

3

4

6

12

Electricidad
(MM USD)

515

427

590

842

1.931

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

281

233

322

459

3.170

Incremento anual del inventario de equipos
El incremento potencial anual del inventario de
equipos eficientes se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 31: | Potencial incremento anual equipos eficientes en Costa Rica
Tipo

Tecnología

Potencia/
m2/gama

Unidades

Inversión
MM USD

Potencial incremento anual equipos iluminación eficientes
Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

15.389

5,4

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

158.085

1,3

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

103.481

3,6

Potencial incremento anual equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

57.478

14,0

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

1.533

0,3

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

755

4,5

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

182

1,4

60 | Ahorros de energía (gasoil o gasolina)
61 | Ahorros de energía (gasoil o gasolina)
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Potencia/
m2/gama

Tipo

Tecnología

Unidades

Inversión
MM USD

Potencial incremento anual equipos refrigeración eficientes
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

543 kW

9

0,5

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficiente

200 W

120.152

60,1

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

2,2 kW

27.110

8,8

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

8.226

9,7

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

270 kW

70

1,9

Potencial incremento anual m2 edificación sostenible
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

2.400

0,8

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

12.000

0,5

Potencial incremento anual vehículos eléctricos eficientes
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

10

2,6

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

gama media

487

8,8

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

103

15,4

Proyección del consumo eléctrico y de las emisiones CO2eq
(ver páginas siguientes por área tecnológica)

Potencial de Expansión de tecnologías en Costa Rica – Iluminación
Figura 13: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2eq en Costa Rica –
Iluminación
Costa Rica
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205
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195
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2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

El consumo de electricidad para iluminación en CR
proyectado al 2030 se encuentran en torno a
2,4TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 13%-22% (0,3-0,5
TWh)

ton CO2

185

MWh

Millones
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175
165
155
145
135
125

Escenario BAU
Escenario Eficiente
Escenario muy eficiente
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Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para iluminación en CR proyectado al
2030 se encuentran en torno a 197.000 tCO2eq, el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
44.000 tCO2eq.
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El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en iluminación para 2030 en CR se
sitúa en torno a 80 MM USD, considerando la

diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 514 MM
USD para el período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en Costa Rica – Aire acondicionado
Figura 14: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Costa Rica –
Aire acondicionado
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El consumo de electricidad para A/A en CR
proyectado al 2030 se encuentran en torno a
2,4TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 6%-19% (0,1-0,4
TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para A/A en CR proyectado al 2030 se
encuentran en torno a 194.000 ton CO2eq, el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
36.000 tCO2eq.
En el caso de A/A, además de estas emisiones,
denominadas indirectas, existen otras emisiones
de CO2eq debidas al propio refrigerante utilizado y
que son específicas a cada tipo de refrigerante.
Para ampliar la información sobre emisiones
primarias y secundarias de equipos con distintos
refrigerantes pueden dirigirse a la Sección 7 de este
documento “Niveles de emisiones CO2eq de los
gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración".
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150
130
110
90
70
50

Escenario BAU
Escenario Eficiente
Escenario muy eficiente

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en A/A en CR para 2030 se sitúa en
torno a 66 MM USD, considerando la diferencia del
costo en un escenario muy eficiente frente al BAU,
y un ahorro acumulativo de 427 MM USD para el
período 2020-2030.
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Potencial de Expansión de tecnologías en Costa Rica – Refrigeración
Figura 15: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Costa Rica - Refrigeración
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En este caso, además de estas emisiones, denominadas indirectas, existen otras emisiones de CO2eq
debidas al propio refrigerante utilizado y que son

160
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Las emisiones de CO2eq debida al consumo de
electricidad para refrigeración en CR proyectado al
2030 se encuentran en torno a 242.000 CO2eq y el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
50.000 tCO2eq.
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El consumo de electricidad para refrigeración en
CR proyectado al 2030 se encuentran en torno a
3TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 10%-21% (0,3-0,6
TWh).
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específicas a cada tipo de refrigerante. Para
ampliar la información sobre emisiones primarias y
secundarias de equipos con distintos refrigerantes
pueden dirigirse a la Sección 7 de este documento
“Niveles de emisiones CO2eq de los gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración".
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en refrigeradores en CR para 2030 se
sitúa en torno a 92 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 590 MM
USD para el período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en Costa Rica – Edificación sostenible
Figura 16: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Costa Rica – Edificación
sostenible
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El consumo de electricidad para edificación sostenible en CR proyectado al 2030 se encuentran en
torno a 4,9TWh, los ahorros en los diferentes escenarios podrían estar en un rango de 1%-18% (0,041 TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para edificación sostenible en CR
proyectado al 2030 se encuentran en torno a

406.000 tCO2eq, el ahorro en el escenario muy
eficiente se situaría en 71.000 tCO2eq.
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en edificación sostenible en CR para
2030 se sitúa en torno a 131 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy
eficiente frente al BAU, y un ahorro acumulativo de
842 MM USD para el período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en Costa Rica – Movilidad eléctrica
Figura 17: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Costa Rica – Movilidad
eléctrica
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El consumo de combustibles fósiles para movilidad
en CR proyectado al 2030 se encuentran en torno a
20,9TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
debido a la movilidad eléctrica podrían alcanzar un
rango del 8%-9% (1,6-2 TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
energía de movilidad en CR proyectado al 2030 se
encuentran en torno a 5,5MM tCO2eq y el ahorro
en el escenario muy eficiente se situaría en 0, 49
MM tCO2eq.
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El ahorro económico potencial anual por ahorro de
energía en movilidad en CR para 2030 se sitúa en
torno a 301 MM USD, considerando la diferencia
del costo en un escenario muy eficiente frente al
BAU, y un ahorro acumulativo de 1.931 MM USD
para el período 2020-2030.
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Potencial de reducción del costo de energía anual
Tabla 32: | Reducción del costo de la energía por sistemas eficientes en Costa Rica (2030) 62
Potencia/
m2/gama

Tipo

Tecnología

MM USD

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por iluminación eficiente
Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

11,5

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

12,1

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

53,9

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

50,9

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

1,2

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

7,8

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

6,6

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos refrigeración eficientes
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

543 kW

3,9

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficiente

200 W

48,5

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

2,2 kW

16,6

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

18,2

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

270 kW

4,7

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por m2 edificación sostenible
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

131,2

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

154,0

Potencial de reducción de costo de energía anual por vehículos eléctricos eficientes
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

31,1

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

gama media

196,5

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

73,4

Potencial de Expansión de tecnologías en Costa Rica –NDC
En el marco del Acuerdo de París se definen las
NDC de Costa Rica 63 tiene como objetivo orientar
su economía hacia emisiones cero para el año

2050, como parte de sus acciones voluntarias,
además de mantener la temperatura promedio
mundial por debajo de los 2ºC.

62 | Fuente: Cálculos realizados por Escan en base a datos del mercado y la metodología indicada en la sección 4.1.
63 | Gobierno de Costa Rica/Ministerio de Ambiente y Energía(2015), NDC Costa Rica.
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Costa%20Rica%20First/INDC%20Costa%20Rica%20Version%202%200%20final%20ES.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX0NvN6dLhAhVSvFkKHd6WDvsQFjAAegQIARAC&url=
https%3A%2F%2Fminae.go.cr%2Fimages%2Fpdf%2FPlan-de-Descarbonizacion-1.pdf&usg=AOvVaw2eubkIn_AfbWlcIUL8hNKi
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El compromiso nacional implica una reducción de
emisiones de GEI de 44%, comparado con un escenario Business As Usual (BAU), y representa una
reducción de emisiones de GEI de 25% contra-

puesto con las emisiones de 2012. Para lograr su
meta, Costa Rica tendrá que reducir 170.500 toneladas de GEI año tras año hasta el 2030".

Figura 18: | Trayectoria propuesta de las Emisiones Totales Netas de GEI de Costa Rica 2012-2050
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Las NDC de CR se indican en la siguiente tabla:
Tabla 33: | Obligaciones NDC Costa Rica
Escenario referencia

Escenario alternativo

Año

MM de t CO2

t CO2/cápita

habitantes

Año

MM de t CO2

t CO2/cápita

habitantes

2012

12,44

2,67

4.654.122

2012

12,44

2,67

4.654.122

2021

13,18

2,64

5.000.000

2021

10,91

2,18

5.000.000

2030

13,96

2,58

5.418.497

2030

9,37

1,73

5.418.497

2050

15,55

3,10

5.012.595

2050

5,96

1,19

5.012.595

Incremento anual

Incremento anual

0,7%

-0,6%

En la siguiente tabla se indican los potenciales
ahorros de emisiones (miles ton CO2eq) proyectados para 2030 en CR, si aplican medidas de
eficiencia energética, para aquellos sectores estu-

diados (iluminación, aire acondicionado, refrigeración, edificación sostenible, movilidad eléctrica),
así como la NDC presentada por el país.
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Tabla 34: | Potenciales ahorros de emisiones (miles ton CO2eq) proyectados y previsiones NDC de CR para
2030
REGIÓN

Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Ahorro emisiones
CO2 año 2030
(Miles tons)

44

36

50

72

494

624

Ahorro acumulado
emisiones CO2eq
(2020 - 2030)
(Miles tons)

81

233

322

459

3.170

4.005

En CR el valor de reducción de emisiones para
2030, según la NDC reportada por el país, alcanza
un valor de 4.590 miles tCO2eq. El potencial
ahorro de emisiones proyectado para 2030, en el
escenario muy eficiente frente al BAU, para la

Edificación
sostenible

Movilidad
eléctrica

Escenario
muy
eficiente
frente a BAU
2030

(NDC)-CR
2030

4.590

región, en los sectores estudiados (iluminación,
aire acondicionado, refrigeración, movilidad eléctrica), tiene un valor de 624 (Miles tons) de CO2eq,
lo que significa el 13,5% de las previsiones NDC del
país.

Priorización y potencial de expansión para
El Salvador
64

Tabla 35: | Priorización de tecnologías eficientes en El Salvador
Sector

Tecnología eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

13%

0,31

25%

39%

Iluminación edificios
residenciales

Lámpara LED

91%

130%

2,00

25%

82%

Iluminación edificios comerciales Lámpara LED

84%

158%

2,54

25%

89%

Iluminación edificios comerciales Fluorescente T5

76%

30%

0,83

75%

60%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

132%

2,48

25%

80%

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T5

76%

35%

0,81

75%

62%

A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

18%

0,79

100%

62%

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

30%

1,18

75%

60%

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

9%

0,52

75%

53%

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

19%

0,83

0%

28%

64 | Tablas y gráficas de elaboración propia a partir de la metodología expuesta en las secciones 4 y 5.
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Tecnología eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

Refrigeración industrial

Chillers eficiente

61%

31%

0,55

0%

31%

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficientes

90%

-2%

0,16

75%

54%

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

73%

11%

0,30

75%

53%

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

73%

11%

0,30

75%

53%

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados
eficiente

73%

17%

0,41

75%

55%

Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

43%

-5%

0,06

0%

13%

Edificación sostenible

Edificio eficiente

60%

-2%

0,15

25%

28%

Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

-2%

0,09

25%

30%

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

73%

-1%

0,17

25%

32%

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

68%

-4%

0,04

0%

21%

Conclusiones generales:
a) El Salvador muestra valores favorables en
iluminación (doméstica y de edificios), aire
acondicionado (Split, autocontenido, rooftop y
algo menos chillers) y moderados en refrigeración (chillers industriales y refrigeradores del
sector comercial) e iluminación vial.
La refrigeración doméstica tiene un resultado
moderado con retornos económicos muy
bajos.
b) La edificación sostenible se muestra poco favorable en edificación eficiente y bioclimática. La
movilidad eléctrica es moderada en vehículos y
autobús eléctrico.
Considerando cada indicador de forma individual,
se obtienen las siguientes conclusiones.
KPI 1 - Potencial aplicación real -Tecnologías
eficientes- SV, se mantiene en un rango
medio-alto (43%-91%), siendo los ratios
mayores "LED en edificios residenciales" (91%)
y "Refrigeradores eficientes en edificios residenciales" (90%).

KPI 2 - Retorno de ciclo de vida anual Tecnologías eficientes- SV, se mantiene en un
rango muy amplio (-5%-158%), siendo los
ratios mayores (por encima de 130%) “LED en
edificios comerciales" (158%) y “LED en edificios industriales" (132%).
KPI 3 - Reducción CO2/inversión unitaria Tecnologías eficientes- SV, se mantiene en un
rango amplio (0,04- 2,54 kg CO2eq/ USD),
siendo los ratios mayores "LED en edificios
comerciales" (2,54 kg CO2eq/ USD) y "LED en
edificios industriales" (2,48 kgCO2eq / USD).
KPI 4 - Normativa -Tecnologías eficientes- SV,
se mantiene en un rango amplio (0%-100%),
siendo los ratios mayores (100%) para las
tecnologías de climatización tipo A/A split y
autocontenido.

99

Potencial de Expansión de Tecnologías Eficientes en Centroamérica (2019-2030)

Potencial de Expansión en El Salvador
Los potenciales ahorros anuales en 2025 y 2030, y
los potenciales ahorros acumulados (2020 - 2030)
ambos incluidos se presentan en las siguientes
tablas:
Tabla 36: | Potencial de ahorros anuales en El Salvador en 2025 y 2030
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos 65

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

Electricidad
(GWh)

144

246

85

146

235

403

181

309

380

651

Electricidad
(MM USD)

24

41

14

24

39

68

30

52

61

104

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

43

73

25

43

70

120

54

92

100

171

Tabla 37: | Potencial de ahorros acumulados en El Salvador (2020 - 2030)
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos 66

2030

2030

2030

2030

2030

Electricidad
(GWh)

2

1

3

2

4

Electricidad
(MM USD)

264

156

433

332

668

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

471

278

772

592

1.098

Incremento anual del inventario de equipos
El incremento potencial anual del inventario de
equipos eficientes se presenta en la siguiente tabla:

65 | Ahorros de energía (gasoil o gasolina)
66 | Ahorros de energía (gasoil o gasolina)
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Tabla 38: | Potencial incremento anual equipos eficientes en El Salvador
Tipo

Tecnología

Potencia/
m2/gama

Unidades

Inversión
MM USD

Potencial incremento anual equipos iluminación eficientes
Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

4.255

1,5

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

43.224

0,3

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

17.571

0,6

Potencial incremento anual equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

31.815

7,8

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

873

0,2

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

430

2,6

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

111

0,8

Potencial incremento anual equipos refrigeración eficientes
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

543 kW

126

6,9

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficiente

200 W

143.816

71,9

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

2,2 kW

15.667

5,1

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

4.754

5,6

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

270 kW

41

1,1

Potencial incremento anual m2 edificación sostenible
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

2.285

0,8

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

11.424

0,5

Potencial incremento anual vehículos eléctricos eficientes
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

5

1,4

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

gama media

557

10,0

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

37

5,6

Proyección del consumo eléctrico y de las emisiones CO2eq
(ver páginas siguientes por área tecnológica)
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Potencial de Expansión de tecnologías en El Salvador – Iluminación
Figura 19: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en El Salvador – Iluminación
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Las emisiones debidas al consumo de electricidad
para iluminación en SV proyectado al 2030 se
encuentran en torno a 347.000 tCO2eq, el ahorro

280
240

Escenario Eficiente

El consumo de electricidad para iluminación en SV
proyectado al 2030 se encuentran en torno a
1,17TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 13%-21% (0,16 -0,25
TWh).

300

Escenario BAU
Escenario Eficiente
Escenario muy eficiente

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

en el escenario muy eficiente se situaría en 73.000
tCO2eq.
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en iluminación para 2030 en SV se
sitúa en torno a 41 MM USD, considerando la
diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 264 MM
USD para el período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en El Salvador – Aire acondicionado
Figura 20: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en El Salvador – Aire
acondicionado
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El consumo de electricidad para A/A en SV proyectado al 2030 se encuentran en torno a 0,9TWh, los
ahorros en los diferentes escenarios podrían estar
en un rango de 4%-16% (0,04- 0,15 TWh).
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Las emisiones debidas al consumo de electricidad
para A/A en SV proyectado al 2030 se encuentran
en torno a 278.000 tCO2eq, el ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en 43.000 tCO2eq.
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En el caso de aire acondicionado, además de estas
emisiones, denominadas indirectas, existen otras
emisiones de CO2eq debidas al propio refrigerante
utilizado y que son específicas a cada tipo de refrigerante. Para ampliar la información sobre
emisiones primarias y secundarias de equipos con
distintos refrigerantes pueden dirigirse a la Sección
7 de este documento “Niveles de emisiones CO2eq
de los gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración".

El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en A/A en SV para 2030 se sitúa en
torno a 24 MM USD, considerando la diferencia del
costo en un escenario muy eficiente frente al BAU,
y un ahorro acumulativo de 156 MM USD para el
período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en El Salvador – Refrigeración
Figura 21: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en El Salvador –
Refrigeración
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El consumo de electricidad para refrigeración en
SV proyectado al 2030 se encuentran en torno a
2,2TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 9%-18% (0,2-0,4
TWh).
Las emisiones debidas al consumo de electricidad
para refrigeración en SV proyectado al 2030 se
encuentran en torno a 650.000 tCO2eq, el ahorro
en el escenario muy eficiente se situaría en 120.000
tCO2eq.
En el caso de refrigeradores, además de estas
emisiones, denominadas indirectas, existen otras
emisiones de CO2eq debidas al propio refrigerante
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utilizado y que son específicas a cada tipo de refrigerante. Para ampliar la información sobre
emisiones primarias y secundarias de equipos con
distintos refrigerantes pueden dirigirse a la Sección
7 de este documento “Niveles de emisiones CO2eq
de los gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración".
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en refrigeración en SV para 2030 se
sitúa en torno a 68 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 433 MM
USD para el período 2020-2030.
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Potencial de Expansión de tecnologías en El Salvador – Edificación sostenible
Figura 22: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en El Salvador – Edificación
sostenible
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El consumo de electricidad para edificación
sostenible en SV proyectado al 2030 se encuentran
en torno a 1,8TWh, los ahorros en los diferentes
escenarios podrían estar en un rango de 3%-17%
(0,05-0,3 TWh).
Las emisiones debidas al consumo de electricidad
para edificación sostenible en SV proyectado al
2030 se encuentran en torno a 537.000 tCO2eq, el

Escenario BAU
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Escenario muy eficiente

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
92.000 tCO2eq.
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en edificación sostenible en SV para
2030 se sitúa en torno a 52 MM USD, considerando
la diferencia del costo en un escenario muy
eficiente frente al BAU, y un ahorro acumulativo de
332 MM USD para el período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en El Salvador – Movilidad eléctrica
Figura 23: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en El Salvador – Movilidad
eléctrica
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El consumo de combustibles fósiles para movilidad
en SV proyectado al 2030 se encuentran en torno a
13,2TWh, debido a la movilidad eléctrica podrían
alcanzar un rango de 4%-5% (0,5- 0,65 TWh).

El ahorro económico potencial anual por ahorro de
energía para movilidad en SV para 2030 se sitúa en
torno a 104 MM USD, considerando la diferencia
del costo en un escenario muy eficiente frente al
BAU y un ahorro acumulativo de 668 MM USD para
el período 2020-2030.

Las emisiones debidas al consumo de energía para
movilidad en SV proyectado al 2030 se encuentran
en torno a 3,5 MM tCO2eq, el ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en 170.000 tCO2eq.

Potencial de reducción del costo de energía anual
Tabla 39: | Reducción del costo de la energía por sistemas eficientes en El Salvador (2030) 67
Tipo

Tecnología

Potencia/
m2/gama

MM USD

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por iluminación eficiente
Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

7,1

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

7,7

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

20,9

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

18,0

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

0,5

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

3,0

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

2,8

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos refrigeración eficientes
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

543 kW

28,2

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficiente

200 W

25,7

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

2,2 kW

5,7

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

6,3

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

270 kW

1,6

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por m2 edificación sostenible
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

51,8

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

59,1

Potencial de reducción de costo de energía anual por vehículos eléctricos eficientes
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

5,9

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

gama media

89,8

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

8,4

67 | Fuente: Cálculos realizados por Escan en base a datos del mercado y la metodología indicada en la sección 4.1
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Potencial de Expansión de tecnologías en El Salvador – NDC
En el marco del Acuerdo de París se definen las
NDC de El Salvador: La agenda climática del país
respecto a la mitigación y la emisión de GEI refleja
que El Salvador estableció una meta del 46% de
reducción de emisiones de GEI con respecto a un
crecimiento sin acciones concretas de mitigación o
“Business as usual” (BAU) para el año 2025.”

“3.6.2. Antes de la COP 22, el sector de generación de energía definirá y alcanzará una meta
de reducción de emisiones de GEI para el año
2025, a través de implementación de procesos
y medidas de eficiencia energética; o bien, definirá porcentajes de mejora de la eficiencia energética a nivel sectorial con respecto a una línea
de base establecida para el año 2010, con relación a un escenario sin acciones concretas de
aumento de eficiencia para el año 2025. La
propuesta presentará necesidades de recursos
de implementación fuera del alcance de las
finanzas nacionales.” 68

Las NDC mencionan las medidas de eficiencia energética y las políticas nacionales:
“El Plan Quinquenal de Desarrollo 2015-2019
(PQD) ha establecido entre sus objetivos y
líneas de acción promover la eficiencia energética, impulsar las energías renovables,
controlar las emisiones del sector transporte y
las asociadas a desechos y vertidos. Las contribuciones previstas en estas áreas reportan
simultáneamente beneficios económicos y
sociales que robustecen las condiciones nacionales para el desarrollo sostenible resiliente y
bajo en carbono.”

En la siguiente tabla se indican los potenciales
ahorros de emisiones (miles ton CO2eq) proyectados para 2030 en SV, si aplican medidas de
eficiencia energética, para aquellos sectores estudiados (iluminación, aire acondicionado, refrigeración, edificación sostenible, movilidad eléctrica),
así como la NDC presentada por el país.

Tabla 40: | Potenciales ahorros de emisiones (miles ton CO2eq) proyectados y previsiones NDC de
El Salvador para 2030
REGIÓN

Iluminación

Ahorro emisiones
CO2 año 2030
(Miles tons)

73

43

120

92

171

408

Ahorro acumulado
emisiones CO2eq
(2020 - 2030)
(Miles tons)

471

278

772

592

1.098

2.619

Refrigeración

Edificación
sostenible

Movilidad
eléctrica

Escenario
muy
eficiente
frente a BAU
2030

Aire
acondicionado

(NDC)-SV
2030

(1)

(1) 46% de reducción de emisiones de GEI con respecto a un crecimiento sin acciones concretas de mitigación o “Business as usual”
(BAU) para el año 2025

En SV el valor de reducción de emisiones para
2025, según los objetivos del país, alcanza un valor
de 46% respecto a BAU. El potencial ahorro de
emisiones proyectado para 2030, en el escenario

muy eficiente frente al BAU, para SV, en los
sectores estudiados (iluminación, aire acondicionado, refrigeración, movilidad eléctrica), tiene un
valor de 482 (Miles tons) de CO2eq.

68 | https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/El%20Salvador%20First/EL%20 SALVADOR-INTENDED%20NATIONALLY%20 DETERMINED%
20CONTRIBUTION%20B.pdf
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Priorización y potencial de expansión para
Guatemala
Tabla 41: | Priorización de tecnologías eficientes en Guatemala 69
Sector

Tecnología eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

7%

0,56

25%

37%

Iluminación edificios
residenciales

Lámpara LED

91%

173%

3,53

25%

96%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

101%

4,49

25%

70%

Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T5

75%

19%

1,46

25%

40%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

76%

4,38

25%

62%

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T5

75%

19%

1,43

25%

40%

A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

34%

1,39

100%

68%

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

55%

2,08

75%

69%

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

20%

0,91

75%

57%

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

37%

1,46

0%

33%

Refrigeración industrial

Chillers eficiente

61%

14%

0,96

0%

25%

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficientes

90%

1%

0,26

75%

55%

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

73%

4%

0,54

75%

51%

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

73%

4%

0,54

75%

51%

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados
eficiente

73%

8%

0,72

75%

52%

Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

43%

-4%

0,10

0%

13%

Edificación sostenible

Edificio eficiente

60%

1%

0,26

25%

29%

Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

0%

0,31

25%

31%

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

73%

2%

0,60

25%

33%

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

68%

-5%

0,14

0%

21%

Conclusiones generales:
a) Guatemala muestra valores favorables en
iluminación (doméstica y de edificios, y en
menor medida en alumbrado vial), aire acondicionado (split, autocontenido, rooftop) y mode-

rados en refrigeración (chillers industriales y
refrigeradores del sector comercial).
La refrigeración doméstica tiene un resultado
moderado con retornos económicos muy
bajos.

69 | Tablas y gráficas de elaboración propia a partir de la metodología expuesta en las secciones 4 y 5
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KPI 3 - Reducción CO2/inversión unitaria Tecnologías eficientes - GT, se mantiene en un
rango amplio (0,10- 4,49 kg CO2eq/ USD),
siendo los ratios mayores “LED en edificios
comerciales” (4,49 kg CO2eq / USD) y “LED en
edificios industriales” (4,38 kg CO2eq / USD).

b) La edificación sostenible se muestra poco favorable en edificación eficiente y bioclimática. La
movilidad eléctrica es moderada en vehículos y
autobús eléctrico.
Considerando cada indicador de forma individual,
se obtienen las siguientes conclusiones.

KPI 4 - Normativa – Tecnologías eficientes GT, se mantiene en un rango amplio del 0 al
100%, siendo los ratios mayores para “A/A split
eficiente” en Edificación con valor del 100%.

KPI 1 - Potencial aplicación real - Tecnologías
eficientes - GT, se mantiene en un rango
medio-alto (43%-91%), siendo los ratios
mayores para LED en edificios residenciales
(91%) y refrigeradores eficientes en edificios
residenciales (90%).
KPI 2 - Retorno de ciclo de vida anualTecnologías eficientes - GT, se mantiene en un
rango muy amplio (-4%-173%), siendo los
ratios mayores (por encima de 100%) “LED en
edificios residenciales” (173%) y “LED en edificios comerciales” (101%).

Potencial de Expansión en Guatemala
Los potenciales ahorros anuales en 2025 y 2030, y
los potenciales ahorros acumulados (2020 - 2030)

ambos incluidos se presentan en las siguientes
tablas:

Tabla 42: | Potencial de ahorros anuales en Guatemala en 2025 y 2030
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos 70

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

Electricidad
(GWh)

188

322

106

181

354

608

221

379

2.413

4.136

Electricidad
(MM USD)

24

41

13

23

45

77

28

48

386

662

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

99

169

56

96

187

320

117

200

635

1.088

70 | Ahorros de energía (gasoil o gasolina).
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Tabla 43: | Potencial de ahorros acumulados en Guatemala (2020 - 2030)
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos 71

2030

2030

2030

2030

2030

Electricidad
(GWh)

2

1

4

2

27

Electricidad
(MM USD)

262

148

494

309

4.247

1.087

613

2.053

1.282

6.981

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

Incremento anual del inventario de equipos
El incremento potencial anual del inventario de
equipos eficientes se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 44: | Potencial incremento anual equipos eficientes en Guatemala
Tipo

Tecnología

Potencia/
m2/gama

Unidades

Inversión
MM USD

Potencial incremento anual equipos iluminación eficientes
Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

12.280

4,3

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

124.850

1,0

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

31.771

1,1

Potencial incremento anual equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

32.345

7,9

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

768

0,2

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

514

3,1

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

132

1,0

Potencial incremento anual equipos refrigeración eficientes
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

543 kW

261

14,4

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficiente

200 W

291.092

145,5

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

2,2 kW

20.046

6,5

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

6.082

7,2

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

270 kW

52

1,4

Potencial incremento anual m2 edificación sostenible
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

3.166

1,1

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

15.831

0,6

71 | Ahorros de energía (gasoil o gasolina).
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Potencia/
m2/gama

Tipo

Tecnología

Unidades

Inversión
MM USD

Potencial incremento anual vehículos eléctricos eficientes
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

22

5,8

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

gama media

477

8,6

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

101

15,1

Proyección del consumo eléctrico y de las emisiones CO2eq
(ver páginas siguientes por área tecnológica)

Potencial de Expansión de tecnologías en Guatemala – Iluminación

Figura 24: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Guatemala – Iluminación
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El consumo de electricidad para Iluminación en GT
proyectado al 2030 se encuentran en torno a
1,8TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 10%-18% (0,18- 0,32
TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para Iluminación en GT proyectado al
2030 se encuentran en torno a 940.000 tCO2eq, el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
170.000 tCO2eq.

Escenario BAU

Escenario muy eficiente

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en Iluminación en GT para 2030 se
sitúa en torno a 41 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 262 MM
USD para el período 2020-2030.
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Potencial de Expansión de tecnologías en Guatemala – Aire acondicionado
Figura 25: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Guatemala – Aire
acondicionado
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El consumo de electricidad para A/A en GT proyectado al 2030 se encuentran en torno a 1,1TWh, los
ahorros en los diferentes escenarios podrían estar
en un rango de 5%-16% (0,06- 0,18 TWh).
Las emisiones de CO2eq. debidas al consumo de
electricidad para A/A en GT proyectado al 2030 se
encuentran en torno a 604.000 tCO2eq, el ahorro
en el escenario muy eficiente se situaría en 96.000
tCO2eq.
En el caso de A/A, además de estas emisiones,
denominadas indirectas, existen otras emisiones
de CO2eq debidas al propio refrigerante utilizado y
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que son específicas a cada tipo de refrigerante.
Para ampliar la información sobre emisiones
primarias y secundarias de equipos con distintos
refrigerantes pueden dirigirse a la Sección 7 de este
documento “Niveles de emisiones CO2eq de los
gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración".
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en A/A en GT para 2030 se sitúa en
torno a 23 MM USD, considerando la diferencia del
costo en un escenario muy eficiente frente al BAU,
y un ahorro acumulativo de 148 MM USD para el
período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en Guatemala – Refrigeración
Figura 26: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Guatemala –
Refrigeración
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El consumo de electricidad para refrigeración en
GT proyectado al 2030 se encuentran en torno a
3,4TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 7%-18% (0,2- 0,6
TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para refrigeración en GT proyectado al
2030 se encuentran en torno a 1,8 MM tCO2eq, el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
0,32 MM tCO2eq.
En el caso de refrigeradores, además de estas
emisiones, denominadas indirectas, existen otras
emisiones de CO2eq debidas al propio refrigerante

utilizado y que son específicas a cada tipo de refrigerante. Para ampliar la información sobre
emisiones primarias y secundarias de equipos con
distintos refrigerantes pueden dirigirse a la Sección
7 de este documento “Niveles de emisiones CO2eq
de los gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración".
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad para refrigeración en GT para 2030 se
sitúa en torno a 77 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 494 MM
USD para el período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en Guatemala – Edificación sostenible
Figura 27: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Guatemala – Edificación
sostenible
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El consumo de electricidad para edificación sostenible en GT proyectado al 2030 se encuentran en
torno a 2,4TWh, los ahorros en los diferentes escenarios podrían estar en un rango de 2%-16% (0,05 0,4 TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para edificación sostenible en GT
proyectado al 2030 se encuentran en torno a 1,3
MM tCO2eq, el ahorro en el escenario muy
eficiente se situaría en 199.000 tCO2eq.

ton CO2

MWh

Millones
2,45

Guatemala

1,0
0,9

Escenario BAU

0,8

Escenario Eficiente

0,7

Escenario muy eficiente
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad para edificación sostenible en GT para
2030 se sitúa en torno a 48 MM USD, considerando
la diferencia del costo en un escenario muy
eficiente frente al BAU, y un ahorro acumulativo de
309 MM USD para el período 2020-2030.
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Potencial de Expansión de tecnologías en Guatemala – Movilidad eléctrica
Figura 28: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Guatemala – Movilidad
eléctrica
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El consumo de energía para movilidad en GT
proyectado al 2030 se encuentran en torno a
40,7TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 2%-10% (1-4 TWh).

El ahorro económico potencial anual por ahorro de
energía para movilidad en GT para 2030 se sitúa en
torno a 662 MM USD, considerando la diferencia
del costo en un escenario muy eficiente frente al
BAU, y un ahorro acumulativo de 4.250 MM USD
para el período 2020-2030.

Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
energía para movilidad en GT proyectado al 2030
se encuentran en torno a 10,7 MM tCO2eq y el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
1,1 MM tCO2eq.

Potencial de reducción del costo de energía anual
Tabla 45: | Reducción del costo de la energía por sistemas eficientes en Guatemala (2030) 72
Tipo

Tecnología

Potencia/
m2/gama

MM USD

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por iluminación eficiente
Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

8,8

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

9,3

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

16,0

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

17,6

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

0,4

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

2,6

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

2,5

72 | Fuente: Cálculos realizados por Escan en base a datos del mercado y la metodología indicada en la sección 4.1.
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Potencia/
m2/gama

Tipo

Tecnología

113
MM USD

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos refrigeración eficientes
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

543 kW

41,2

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficiente

200 W

25,0

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

2,2 kW

4,5

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

5,0

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

270 kW

1,3

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por m2 edificación sostenible
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

48,1

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

52,4

Potencial de reducción de costo de energía anual por vehículos eléctricos eficientes
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

130,5

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

gama media

378,3

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

152,8

Potencial de Expansión de tecnologías en Guatemala –NDC
En el marco del Acuerdo de París se definen las
NDC de Guatemala73 es particularmente vulnerable a los efectos de cambio climático, de los
cuales tendrá que soportar una carga anormal y
desproporcionada, situación que amenaza a su
población, su patrimonio, la producción de
alimentos y los medios de subsistencia, impidiendo
que el desarrollo económico y social prosiga de
manera sostenible, por ello presenta dos posibles
escenarios.

“Implementación del Plan Nacional de
Energía, estipulado en la Ley marco de Cambio
Climático (Art.18)”
Aquí mostramos las NDC de Guatemala:

La NDC menciona las medidas de eficiencia energética y las políticas nacionales:
“La Política Energética 13-2027 en sus ejes: 1)
Seguridad del abastecimiento de electricidad
aprecios competitivos, 4) Ahorro y uso
eficiente de la energía y 5) Reducción del uso
de la leña en el país a través de la Estrategia
Nacional de Uso Eficiente y Sostenible de la
Leña.”

73 | República de Guatemala (2015) INDC Guatemala, accedido en: 03.2019
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Guatemala%20First/Gobierno%20de%20Guatemala%20INDC-UNFCCC%20Sept%202015.pdf
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Tabla 46: | Obligaciones NDC Guatemala
Escenario referencia

Escenario alternativo1

Año

MM de t CO2

t CO2/cápita

habitantes

Año

MM de t CO2

t CO2/cápita

habitantes

1990

18,50

2,00

9.263.813

1990

18,50

2,00

9.263.813

2000

22,50

1,93

11.650.743

2000

22,50

1,93

11.650.743

2005

31,45

2,47

12.720.000

2005

31,45

2,47

12.720.000

2012

31,52

2,06

15.271.056

2012

31,52

2,06

15.271.056

2030

53,85

2,94

18.333.738

2030

47,81

2,61

18.333.738

Incremento anual

Incremento anual

4,8%

4,0%

Escenario referencia2
Año

MM de t CO2

t CO2/cápita

habitantes

1990

18,50

2,00

9.263.813

2000

22,50

1,93

11.650.743

2005

31,45

2,47

12.720.000

2012

31,52

2,06

15.271.056

2030

41,66

2,27

18.333.738

Incremento anual
4,8%

En la siguiente tabla se indican los potenciales
ahorros de emisiones (miles ton CO2eq) proyectados para 2030 en GT, si aplican medidas de
Eficiencia Energética, para aquellos sectores estu-

diados (iluminación, aire acondicionado, refrigeración, edificación sostenible, movilidad eléctrica),
así como la NDC presentada por el país.

Tabla 47: | Potenciales ahorros de emisiones (miles ton CO2eq) proyectados y previsiones NDC de GT para
2030
REGIÓN

Ahorro emisiones
CO2 año 2030
(Miles tons)
Ahorro acumulado
emisiones CO2eq
(2020 - 2030)
(Miles tons)

Iluminación

Aire
Acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Movilidad
eléctrica

Escenario
muy
eficiente
frente a BAU
2030

169

96

320

200

1.088

1.673

1.087

613

2.053

1.282

6.981

10.734

(NDC)-CR
2030

12.190
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En GT el valor de reducción de emisiones para
2030, según las NDC reportadas por el país, alcanza
un valor de 12.190 miles tCO2eq. El potencial
ahorro de emisiones proyectado para 2030, en el
escenario muy eficiente frente al BAU, para la

región, en los sectores estudiados (iluminación,
aire acondicionado, refrigeración, movilidad eléctrica), tiene un valor de 1.673 (Miles tons) de
CO2eq, lo que significa el 13,7% de las previsiones
NDC del país.

Priorización y potencial de expansión para
Honduras
Tabla 48: | Priorización de tecnologías eficientes en Honduras 74
Sector

Tecnología eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

11%

0,43

50%

47%

Iluminación edificios
residenciales

Lámpara LED

91%

177%

2,73

50%

106%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

142%

3,47

50%

92%

Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T5

76%

27%

1,14

50%

51%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

126%

3,39

50%

87%

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T5

76%

34%

1,11

50%

53%

A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

36%

1,08

100%

69%

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

58%

1,61

75%

70%

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

21%

0,70

75%

57%

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

38%

1,13

0%

34%

Refrigeración industrial

Chillers eficiente

61%

29%

0,75

0%

30%

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficientes

90%

1%

0,19

75%

55%

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

73%

9%

0,42

75%

52%

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

73%

9%

0,42

75%

52%

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados
eficiente

73%

14%

0,56

75%

54%

Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

43%

-4%

0,08

0%

13%

Edificación sostenible

Edificio eficiente

60%

1%

0,20

25%

29%

Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

-2%

0,12

0%

22%

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

73%

3%

0,23

0%

25%

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

68%

-5%

0,05

0%

21%

74 | Tablas y gráficas de elaboración propia a partir de la metodología expuesta en las secciones 4 y 5.
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siendo los ratios mayores "LED en edificios residenciales" (91%) y "Refrigeradores eficientes
en edificios residenciales" (90%).

Conclusiones generales:
a) Honduras muestra valores favorables en iluminación (doméstica y de edificios, y en menor
medida en alumbrado vial), aire acondicionado
(Split, autocontenido, rooftop y chillers y moderados en refrigeración (chillers industriales y
refrigeradores del sector comercial). La refrigeración doméstica tiene un resultado moderado. La refrigeración doméstica presenta una
buena capacidad de implementación apoyada
por la normativa con el inconveniente de
retornos económicos bajos.

KPI 2 - Retorno de ciclo de vida anualTecnologías eficientes - HN, se mantiene en un
rango muy amplio (-5%-177%), siendo los
ratios mayores (por encima de 140%) “LED en
edificios residenciales” (177%) y “LED en edificios comerciales” (142%).
KPI 3 - Reducción CO2/inversión unitariaTecnologías eficientes - HN, se mantiene en un
rango amplio (0,05- 3,47 kg CO2eq/ USD),
siendo los ratios mayores "LED en edificios
comerciales" (3,47 kg CO2eq / USD) y "LED en
edificios industriales" (3,39 kg CO2eq / USD).

b) La edificación sostenible se muestra poco favorable en edificación eficiente y bioclimática. La
movilidad eléctrica es moderada en vehículo,
autobús y camión eléctrico.

KPI 4 - Normativa - Tecnologías eficientes HN, se mantiene en un rango amplio (0%100%), siendo los ratios mayores (100%) para
climatización split, un 75% para climatización
mediante sistema autocontenido, rooftop y
todas las tecnologías de refrigeración.

Considerando cada indicador de forma individual,
se obtienen las siguientes conclusiones.
KPI 1 - Potencial aplicación real - Tecnologías
eficientes - HN, se mantiene en un rango
amplio moderado y medio alto (43%-91%),

Potencial de Expansión en Honduras
Los potenciales ahorros anuales en 2025 y 2030, y
los potenciales ahorros acumulados (2020 - 2030)
ambos incluidos se presentan en las siguientes
tablas:
Tabla 49: | Potencial de ahorros anuales en Honduras en 2025 y 2030
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos75

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

Electricidad
(GWh)

114

196

94

162

195

335

248

424

912

1.564

Electricidad
(MM USD)

21

35

17

29

35

60

45

76

146

250

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

46

80

38

66

80

136

101

173

240

412

75 | Ahorros de energía (gasoil o gasolina).
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Tabla 50: | Potencial de ahorros acumulados en Honduras (2020 - 2030)
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos 76

2030

2030

2030

2030

2030

Electricidad
(GWh)

1

1

2

3

10

Electricidad
(MM USD)

226

186

386

490

1.605

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

511

422

875

1.109

2.639

Incremento anual del inventario de equipos
El incremento potencial anual del inventario de
equipos eficientes se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 51: | Potencial incremento anual equipos eficientes en Honduras
Tipo

Tecnología

Potencia/
m2/gama

Unidades

Inversión
MM USD

Potencial incremento anual equipos iluminación eficientes
Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

5.601

2,0

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

73.564

0,6

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

17.779

0,6

Potencial incremento anual equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

41.816

10,2

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

1.037

0,2

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

511

3,1

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

132

1,0

Potencial incremento anual equipos refrigeración eficientes
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

543 kW

103

5,6

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficiente

200 W

191.011

95,5

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

2,2 kW

29.972

9,8

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

9.094

10,7

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

270 kW

78

2,1

Potencial incremento anual m2 edificación sostenible
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

3.437

1,2

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

17.183

0,7

76 | Ahorros de energía (gasoil o gasolina).
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Potencia/
m2/gama

Tipo

Tecnología

Unidades

Inversión
MM USD

Potencial incremento anual vehículos eléctricos eficientes
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

77

20,1

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

gama media

431

7,8

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

92

13,8

Proyección del consumo eléctrico y de las emisiones CO2eq
(ver páginas siguientes por área tecnológica)

Potencial de Expansión de tecnologías en Honduras – ILUMINACIÓN
Figura 29: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Honduras – Iluminación
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El consumo de electricidad para iluminación en
HN proyectado al 2030 se encuentran en torno a
1,1TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 11%-18% (0,12-0,2
TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para iluminación en HN proyectado al
2030 se encuentran en torno a 440.000 tCO2eq, el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
80.000 tCO2eq.

ton CO2
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0,90

Honduras

405
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365

Escenario BAU

345
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325
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El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad para iluminación en HN para 2030 se
sitúa en torno a 35 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 226 MM
USD para el período 2020-2030.
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Potencial de Expansión de tecnologías en Honduras – AIRE ACONDICIONADO
Figura 30: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Honduras – Aire
acondicionado
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Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para A/A en HN proyectado al 2030 se
encuentran en torno a 389.000 tCO2eq, el ahorro
en el escenario muy eficiente se situaría en 66.000
tCO2eq.
En el caso de A/A, además de estas emisiones,
denominadas indirectas, existen otras emisiones
de CO2eq debidas al propio refrigerante utilizado y
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El consumo de electricidad para A/A en HN
proyectado al 2030 se encuentran en torno a
0,95TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 8%-17% (0,07-0,16
TWh).
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que son específicas a cada tipo de refrigerante.
Para ampliar la información sobre emisiones
primarias y secundarias de equipos con distintos
refrigerantes pueden dirigirse a la Sección 7 de este
documento “Niveles de emisiones CO2eq de los
gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración".
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en A/A en HN para 2030 se sitúa en
torno a 29 MM USD, considerando la diferencia del
costo en un escenario muy eficiente frente al BAU,
y un ahorro acumulativo de 186 MM USD para el
período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en Honduras – REFRIGERACIÓN
Figura 31: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Honduras –
Refrigeración
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El consumo de electricidad para refrigeración en
HN proyectado al 2030 se encuentran en torno a
2,0TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 8%-17% (0,15 -0,33
TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para refrigeración en HN proyectado
al 2030 se encuentran en torno a 816.000 tCO2eq,
el ahorro en el escenario muy eficiente se situaría
en 136.000 tCO2eq.
En el caso de refrigeradores, además de estas
emisiones, denominadas indirectas, existen otras
emisiones de CO2eq debidas al propio refrigerante

utilizado y que son específicas a cada tipo de refrigerante. Para ampliar la información sobre
emisiones primarias y secundarias de equipos con
distintos refrigerantes pueden dirigirse a la Sección
7 de este documento “Niveles de emisiones CO2eq
de los gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración".
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en refrigeradores en HN para 2030 se
sitúa en torno a 60 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 386 MM
USD para el período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en Honduras – EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
Figura 32: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Honduras – Edificación
sostenible
Honduras

Millones
1,20

2,50

1,00

2,30

0,80

2,10
1,90

Escenario BAU

1,70

Escenario Eficiente

1,50

Escenario muy eficiente

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

El consumo de electricidad para edificación sostenible en HN proyectado al 2030 se encuentran en
torno a 2,6TWh, los ahorros en los diferentes escenarios podrían estar en un rango de 5%-16% (0,13 0,42 TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para edificación sostenible en HN
proyectado al 2030 se encuentran en torno a
1.060.000 tCO2eq, el ahorro en el escenario muy
eficiente se situaría en 173.000 tCO2eq.
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El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en edificación sostenible en HN para
2030 se sitúa en torno a 76 MM USD, considerando
la diferencia del costo en un escenario muy
eficiente frente al BAU, y un ahorro acumulativo de
490 MM USD para el período 2020-2030.
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Potencial de Expansión de tecnologías en Honduras – MOVILIDAD ELÉCTRICA
Figura 33: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Honduras – Movilidad
eléctrica
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en el escenario muy eficiente se situaría en 410.000
tCO2eq.

El consumo de combustibles fósiles para movilidad
en HN proyectado al 2030 se encuentran en torno
a 13,5TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
debido a la movilidad eléctrica podrían alcanzar un
rango del 5%-12% (0,65-1,56 TWh).

El ahorro económico potencial anual por ahorro de
energía para movilidad en HN para 2030 se sitúa en
torno a 250 MM USD, considerando la diferencia
del costo en un escenario muy eficiente frente al
BAU, y un ahorro acumulativo de 1.605 MM USD
para el período 2020-2030.

Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
energía de movilidad en HN proyectado al 2030 se
encuentran en torno a 3,6 MM tCO2eq y el ahorro

Potencial de reducción del costo de energía anual
Tabla 52: | Reducción del costo de la energía por sistemas eficientes en Honduras (2030)77
Tipo

Tecnología

Potencia/
m2/gama

MM USD

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por iluminación eficiente
Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

7,1

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

9,6

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

15,8

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

21,8

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

0,4

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

3,3

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

3,5

77 | Fuente: Cálculos realizados por Escan en base a datos del mercado y la metodología indicada en la sección 4.1
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Potencia/
m2/gama

Tipo

Tecnología

MM USD

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos refrigeración eficientes
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

543 kW

20,8

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficiente

200 W

17,7

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

2,2 kW

9,1

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

10,0

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

270 kW

2,6

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por m2 edificación sostenible
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

76,3

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

80,3

Potencial de reducción de costo de energía anual por vehículos eléctricos eficientes
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

108,1

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

gama media

107,6

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

34,6

Potencial de Expansión de tecnologías en Honduras –NDC
En el marco del Acuerdo de París se definen las
“Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional”
(NDC): HN 78 pretende reducir las emisiones de GEI
con respecto al escenario BAU en un 15% para
2030. Este compromiso está condicionado a que el
apoyo sea favorable, previsible y se viabilicen los
mecanismos de financiamiento climático.
Por su ubicación geográfica en la parte más ancha
del istmo centroamericano, la República de
Honduras se encuentra permanentemente
expuesta a eventos meteorológicos extremos que
están siendo exacerbados por el cambio climático.
Las características biofísicas y topográficas del país,
así como los niveles de pobreza, le confieren una
alta vulnerabilidad ante eventos de esta índole. Por
ello, en el estudio para el 2015 del Índice de Riesgo
Climático Global de German watch, se identifica a
la República de Honduras como el país más afectado a nivel mundial por eventos climáticos
extremos en el periodo 1994-2013.

Las NDC mencionan las siguientes políticas y
temas relacionados con la eficiencia energética:
1) "En términos de emisiones, en la República
de Honduras...algunos sectores económicos
son importantes, en especial, transporte,
energía y residuos";… 2 ."La República de
Honduras aspira a reducir significativamente el
sector con más emisiones, es decir, la producción de energía eléctrica, al tiempo que se
cubren las nuevas necesidades nacionales derivadas del aumento poblacional y económico.
Toda esta estrategia se alinea con una estrategia de desarrollo de bajas emisiones de
carbono"... 3) Existen tres grandes ejes políticos: Ley de Cambio Climático, Estrategia
Nacional de Cambio Climático, Plan
Estratégico de Gobierno (2014-2018) “Plan de
Todos para una Vida Mejor”.

78 | https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Honduras%20First/Honduras% 20INDC_esp.pdf
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Tabla 53: | Obligaciones NDC Honduras
Escenario referencia

Escenario alternativo1

Año

MM de t CO2

t CO2/cápita

habitantes

Año

MM de t CO2

t CO2/cápita

habitantes

2012

18,92

2,31

8.194.778

2012

18,92

2,31

8.194.778

2020

22,03

2,37

9.300.000

2020

21,43

2,30

9.300.000

2030

28,92

2,70

10.700.000

2030

24,58

2,30

10.700.000

Incremento anual

Incremento anual

2,9%

1,7%

En la siguiente tabla se indican los potenciales
ahorros de emisiones (miles ton CO2eq) proyectados para 2030 en HN, si aplican medidas de
eficiencia Energética, para aquellos sectores estu-

diados (iluminación, aire acondicionado, refrigeración, edificación sostenible, movilidad eléctrica),
así como la NDC presentada por el país.

Tabla 54: | Potenciales ahorros de emisiones (miles ton CO2eq) proyectados y previsiones NDC de HN
para 2030
REGIÓN

Iluminación

Aire
Acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Movilidad
eléctrica

Escenario
muy
eficiente
frente a BAU
2030

Ahorro emisiones
CO2 año 2030
(Miles tons)

80

66

136

173

412

693

Ahorro acumulado
emisiones CO2eq
(2020 - 2030)
(Miles tons)

511

422

875

1.109

2.639

4.449

En HN el valor de reducción de emisiones para
2030, según las NDC reportadas por el país, alcanza
un valor de 4.340 miles tCO2eq. El potencial
ahorro de emisiones proyectado para 2030, en el
escenario muy eficiente frente al BAU, para la

(NDC)-CR
2030

4.340

región, en los sectores estudiados (iluminación,
aire acondicionado, refrigeración, movilidad eléctrica), tiene un valor de 693 (Miles tons) de CO2eq,
lo que significa el 16% de las previsiones NDC del
país.
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Priorización y potencial de expansión para
Nicaragua
Tabla 55: | Priorización de tecnologías eficientes en Nicaragua 79
Sector

Tecnología eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

12%

0,44

75%

56%

Iluminación edificios
residenciales

Lámpara LED

91%

214%

2,80

75%

127%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

201%

3,55

75%

120%

Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T5

75%

39%

1,16

75%

63%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

176%

3,47

75%

112%

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T5

76%

48%

1,14

75%

66%

A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

51%

1,10

100%

73%

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

79%

1,65

75%

77%

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

31%

0,72

75%

60%

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

54%

1,16

0%

39%

Refrigeración industrial

Chillers eficiente

61%

45%

0,76

0%

35%

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficientes

90%

3%

0,19

75%

56%

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

73%

16%

0,43

75%

55%

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

73%

16%

0,43

75%

55%

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados
eficiente

73%

24%

0,57

75%

57%

Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

43%

-3%

0,08

0%

13%

Edificación sostenible

Edificio eficiente

60%

4%

0,21

25%

30%

Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

0%

0,12

0%

22%

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

73%

6%

0,24

0%

26%

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

68%

-4%

0,06

0%

21%

79 | Tablas y gráficas de elaboración propia a partir de la metodología expuesta en las secciones 4 y 5
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Conclusiones generales:
a) Nicaragua muestra valores favorables en
iluminación (doméstica y de edificios, y en
menor medida en alumbrado vial), aire acondicionado (split, autocontenido, rooftop) y moderados en refrigeración (chillers industriales y
refrigeradores del sector comercial). La refrigeración doméstica tiene un resultado moderado con retornos económicos muy bajos.

KPI 2 - Retorno de ciclo de vida anualTecnologías eficientes - NI, se mantiene en un
rango muy amplio (-4%-214%), siendo las
ratios mayores (por encima de 200%) “LED en
edificios residenciales" (214%) y “LED edificios
comerciales (201%).
KPI 3 - Reducción CO2/ inversión unitariaTecnologías eficientes - NI, se mantiene en un
rango amplio (0,06- 3,55 kg CO2eq/ USD),
siendo las ratios mayores "LED en edificios
comerciales" (3,55 kg CO2eq / USD) y "LED en
edificios industriales" (3,47 kg CO2eq / USD).

b) La edificación sostenible se muestra poco favorable en edificación eficiente y muy baja en
bioclimática. La movilidad eléctrica es moderada en vehículo, autobús y camión eléctrico.

KPI 4 - Normativa - Tecnologías eficientes NI, se mantiene en un rango amplio (0%100%), siendo los ratios mayores (100%) para
climatización Split, y en segundo lugar para
climatización (Autocontenido, Rooftop) y las
tecnologías de refrigeración excepto chillers
(75%).

Considerando cada indicador de forma individual,
se obtienen las siguientes conclusiones.
KPI 1 - Potencial aplicación real- Tecnologías
eficientes - NI, se mantiene en un rango moderado y amplio (43%-91%), siendo los ratios
mayores "LED en edificios residenciales" (91%)
y "Refrigeradores eficientes en edificios residenciales" (90%).

Potencial de Expansión en Nicaragua
Los potenciales ahorros anuales en 2025 y 2030, y
los potenciales ahorros acumulados (2020 - 2030)
ambos incluidos se presentan en las siguientes
tablas:
Tabla 56: | Potencial de ahorros anuales en Nicaragua en 2025 y 2030
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos 80

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

Electricidad
(GWh)

86

147

81

139

192

329

113

194

571

978

Electricidad
(MM USD)

17

30

16

28

39

66

23

39

91

157

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

36

61

34

58

80

137

47

81

150

258

80 | Ahorros de energía (gasoil o gasolina)
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Tabla 57: | Potencial de ahorros acumulados en Nicaragua (2020 - 2030)
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos81

2030

2030

2030

2030

2030

Electricidad
(GWh)

1

1

2

1

6

Electricidad
(MM USD)

190

180

427

252

1.004

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

393

373

882

520

1.652

Incremento anual del inventario de equipos
El incremento potencial anual del inventario de
equipos eficientes se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 58: | Potencial incremento anual equipos eficientes en Nicaragua
Tipo

Tecnología

Potencia/
m2/gama

Unidades

Inversión
MM USD

Potencial incremento anual equipos iluminación eficientes
Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

1.961

0,7

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

24.839

0,2

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

8.291

0,3

Potencial incremento anual equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

24.274

5,9

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

644

0,1

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

317

1,9

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

82

0,6

Potencial incremento anual equipos refrigeración eficientes
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

543 kW

102

5,6

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficiente

200 W

89.997

45,0

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

2,2 kW

4.604

1,5

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

1.397

1,6

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

270 kW

12

0,3

Potencial incremento anual m2 edificación sostenible
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

1.368

0,5

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

6.842

0,3

81 | Ahorros de energía (gasoil o gasolina)
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Potencia/
m2/gama

Tipo

Tecnología

Unidades

Inversión
MM USD

Potencial incremento anual vehículos eléctricos eficientes
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

53

13,9

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

gama media

416

7,5

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

131

19,7

Proyección del consumo eléctrico y de las emisiones CO2eq
(ver páginas siguientes por área tecnológica)

Potencial de Expansión de tecnologías en Nicaragua – ILUMINACIÓN

Figura 34: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Nicaragua – Iluminación
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El consumo de electricidad para iluminación en NI
proyectado al 2030 se encuentran en torno a 0,74
TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 12%-20% (0,1-0,15
TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para iluminación en NI proyectado al
2030 se encuentran en torno a 311.000 tCO2eq, el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
61.000 tCO2eq.

Nicaragua

260
240
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220
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200
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El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en iluminación en NI para 2030 se
sitúa en torno a 30 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 190 MM
USD para el período 2020-2030.
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Potencial de Expansión de tecnologías en Nicaragua – AIRE ACONDICIONADO
Figura 35: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Nicaragua – Aire
acondicionado
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Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para iluminación en NI proyectado al
2030 se encuentran en torno a 316.000 tCO2eq, el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
58.000 tCO2eq.
En el caso de A/A, además de estas emisiones,
denominadas indirectas, existen otras emisiones
de CO2eq debidas al propio refrigerante utilizado y
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El consumo de electricidad para A/A en NI proyectado al 2030 se encuentran en torno a 0,8 TWh, los
ahorros en los diferentes escenarios podrían estar
en un rango de 7%-18% (0,06-0,14 TWh).
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que son específicas a cada tipo de refrigerante.
Para ampliar la información sobre emisiones
primarias y secundarias de equipos con distintos
refrigerantes pueden dirigirse a la Sección 7 de este
documento “Niveles de emisiones CO2eq de los
gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración".
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en A/A en NI para 2030 se sitúa en
torno a 28 MM USD, considerando la diferencia del
costo en un escenario muy eficiente frente al BAU,
y un ahorro acumulativo de 180 MM USD para el
período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en Nicaragua – REFRIGERACIÓN
Figura 36: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Nicaragua –
Refrigeración
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El consumo de electricidad para refrigeración en
NI proyectado al 2030 se encuentran en torno a
1,8TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 8%-18% (0,14-0,33
TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para refrigeración en NI proyectado al
2030 se encuentran en torno a 749.000 tCO2eq, el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
137.000 tCO2eq.
En el caso de refrigeradores, además de estas
emisiones, denominadas indirectas, existen otras
emisiones de CO2eq debidas al propio refrigerante
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utilizado y que son específicas a cada tipo de refrigerante. Para ampliar la información sobre
emisiones primarias y secundarias de equipos con
distintos refrigerantes pueden dirigirse a la Sección
7 de este documento “Niveles de emisiones CO2eq
de los gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración".
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en refrigeración en NI para 2030 se
sitúa en torno a 66 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 427 MM
USD para el período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en Nicaragua – EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
Figura 37: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Nicaragua – Edificación
sostenible
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El consumo de electricidad para edificación sostenible en NI proyectado al 2030 se encuentran en
torno a 1,0 TWh, los ahorros en los diferentes escenarios podrían estar en un rango de 6%-19% (0,060,2 TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para edificación sostenible en NI
proyectado al 2030 se encuentran en torno a
436.000 tCO2eq, el ahorro en el escenario muy
eficiente se situaría en 81.000 tCO2eq.
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El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en edificación sostenible en NI para
2030 se sitúa en torno a 39 MM USD, considerando
la diferencia del costo en un escenario muy
eficiente frente al BAU, y un ahorro acumulativo de
252 MM USD para el período 2020-2030.
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Potencial de Expansión de tecnologías en Nicaragua – MOVILIDAD ELÉCTRICA
Figura 38: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Nicaragua – Movilidad
eléctrica
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El consumo de combustibles fósiles para movilidad
en NI proyectado al 2030 se encuentran en torno a
6,9TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
debido a la movilidad eléctrica podrían alcanzar un
rango del 6%-14% (0,43 -1 TWh).

El ahorro económico potencial anual por ahorro de
energía para movilidad en NI para 2030 se sitúa en
torno a 157 MM USD, considerando la diferencia
del costo en un escenario muy eficiente frente al
BAU, y un ahorro acumulativo de 1.004 MM USD
para el período 2020-2030.

Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
energía de movilidad en NI proyectado al 2030 se
encuentran en torno a 1,8 MM tCO2eq y el ahorro
en el escenario muy eficiente se situaría en 257.000
tCO2eq.

Potencial de reducción del costo de energía anual
Tabla 59: | Reducción del costo de la energía por sistemas eficientes en Nicaragua (2030)82
Tipo

Tecnología

Potencia/
m2/gama

MM USD

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por iluminación eficiente
Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

5,2

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

6,8

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

15,3

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

20,8

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

0,5

82 | Fuente: Cálculos realizados por Escan en base a datos del mercado y la metodología indicada en la sección 4.1
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Potencia/
m2/gama

Tipo

Tecnología

131
MM USD

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

3,4

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

3,4

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos refrigeración eficientes
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

543 kW

38,7

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficiente

200 W

21,6

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

2,2 kW

2,6

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

2,9

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

270 kW

0,8

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por m2 edificación sostenible
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

39,2

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

40,7

Potencial de reducción de costo de energía anual por vehículos eléctricos eficientes
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

41,2

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

gama media

88,0

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

27,5

Potencial de Expansión de tecnologías en Nicaragua –NDC
En el marco del Acuerdo de París se definen las
“Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional”
(NDC): En Nicaragua 83, las condiciones económicas
y sociales desde el año 2010 al 2016 han cambiado
significativamente, por lo que, las emisiones de
gases efecto invernadero han estado creciendo y la
tendencia futura es al crecimiento, ya que se anticipan en las próximas décadas importantes crecimientos en diversos sectores (transporte, industria,
producción de manufactura en zonas francas,

crecimiento del sector construcción y producción
de cemento, ganadería, uso de aire acondicionado
por las elevadas temperaturas que se suelen registrar en la región del Pacífico durante al menos siete
meses del año, gestión de residuos sólidos y líquidos, etc.). La población alcanzará de 7 MM de habitantes y existirá una flota vehicular que superará el
millón de vehículos (entre 2 y 3,5 MM de autos
contra 700.000 actuales). Por ello presenta un escenario de reducción de emisiones respecto a BAU.

83 | https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Nicaragua%20First/Contribucion%20Nacionalmente%20Determinada%20Nicaragua.pdf
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Tabla 60: | Obligaciones NDC Nicaragua
Escenario referencia

Escenario alternativo 1

Año

MM de t CO2

t CO2/cápita

habitantes

Año

MM de t CO2

t CO2/cápita

habitantes

2000

52,38

10,42

5.027.000

2000

52,38

10,42

5.027.000

2010

15,27

2,66

5.738.000

2010

15,27

2,66

5.738.000

2012

16,32

2,78

5.877.108

2012

16,32

2,78

5.877.108

2020

63,90

9,76

6.549.561

2020

63,30

9,67

6.549.561

2030

80,07

10,71

7.475.907

2030

69,69

9,32

7.475.907

Incremento anual

Incremento anual

1,8%

1,1%

En la siguiente tabla se indican los potenciales
ahorros de emisiones (miles ton CO2eq) proyectados para 2030 en NI, si aplican medidas de
eficiencia energética, para aquellos sectores estu-

diados (iluminación, aire acondicionado, refrigeración, edificación sostenible, movilidad eléctrica),
así como la NDC presentada por el país.

Tabla 61: | Potenciales ahorros de emisiones (miles ton CO2eq) proyectados y previsiones NDC de NI para
2030
REGIÓN

Iluminación

Aire
Acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Movilidad
eléctrica

Escenario
muy
eficiente
frente a BAU
2030

Ahorro emisiones
CO2 año 2030
(Miles tons)

61

58

137

81

258

514

Ahorro acumulado
emisiones CO2eq
(2020 - 2030)
(Miles tons)

393

373

882

520

1.652

3.300

En NI el valor de reducción de emisiones para
2030, según las NDC reportadas por el país, alcanza
un valor de 10.380 miles tCO2eq. El potencial
ahorro de emisiones proyectado para 2030, en el
escenario muy eficiente frente al BAU, para la

(NDC)-CR
2030

10.380

región, en los sectores estudiados (iluminación,
aire acondicionado, refrigeración, movilidad eléctrica), tiene un valor de 514 (Miles tons) de CO2eq,
lo que significa el 4,96% de las previsiones NDC del
país.
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Priorización y potencial de expansión para
Panamá
Tabla 62: | Priorización de tecnologías eficientes en Panamá 84
Sector

Tecnología eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

7%

0,30

25%

37%

Iluminación edificios
residenciales

Lámpara LED

91%

139%

1,93

25%

85%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

39%

2,45

25%

49%

Iluminación edificios comerciales

Fluorescente T5

75%

27%

0,80

75%

59%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

113%

2,40

25%

74%

Iluminación edificios industriales

Fluorescente T5

76%

30%

0,79

75%

60%

A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

21%

0,76

100%

64%

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

35%

1,14

75%

62%

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

11%

0,50

75%

54%

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

22%

0,80

0%

29%

Refrigeración industrial

Chillers eficiente

61%

25%

0,53

0%

29%

Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficientes

90%

2%

0,24

75%

55%

Refrigeración comercial

Autónomos eficientes

73%

9%

0,29

75%

52%

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

73%

9%

0,29

75%

52%

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados
eficientes

73%

14%

0,39

75%

54%

Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

43%

-5%

0,05

0%

13%

Edificación sostenible

Edificio eficiente

60%

-1%

0,14

50%

36%

Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

-2%

0,08

25%

30%

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

73%

-1%

0,17

25%

32%

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

68%

-5%

0,04

0%

21%

84 | Tablas y gráficas de elaboración propia a partir de la metodología expuesta en las secciones 4 y 5.
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Conclusiones generales:
a) Panamá muestra valores favorables en iluminación (doméstica y de edificios, y en menor
medida en alumbrado vial), aire acondicionado
(split, autocontenido, rooftop) y moderados en
refrigeración (chillers industriales y refrigeradores del sector comercial). La refrigeración
doméstica tiene un alto potencial de implementación apoyado por la existente normativa, pero presenta retornos económicos bajos
resultado moderado con retornos económicos
bajos.

KPI 2 - Retorno de ciclo de vida anualTecnologías eficientes - PA, se mantiene en un
rango muy amplio (-5% y 139%), siendo los
ratios mayores (por encima de 100%) “LED en
edificios residenciales" (139%) y "LED en
Iluminación industrial " (113%).
KPI 3 - Reducción CO2/ inversión unitariaTecnologías eficientes - PA, se mantiene en un
rango amplio (0,04- 2,45 kgCO2eq/ USD),
siendo los ratios mayores "LED en edificios
comerciales" (2,45 kgCO2eq / USD) y "LED en
edificios industriales" (2,40 kgCO2eq / USD).

b) La edificación sostenible se muestra moderada
en edificación eficiente y bioclimática. La movilidad eléctrica es moderada en vehículo,
autobús y camión eléctrico.

KPI 4 - Normativa - Tecnologías eficientes PA, se mantiene en un rango amplio (0%100%), siendo los ratios mayores (100%) para
A/A split y, algo menor para otros aires acondicionados y refrigeración.

Considerando cada indicador de forma individual,
se obtienen las siguientes conclusiones.
KPI 1 - Potencial aplicación real - Tecnologías
eficientes - PA, se mantiene en un rango moderado y medio-alto amplio (43%-91%), siendo
los ratios mayores "LED en edificios residenciales" (91%) y "Refrigeradores eficientes en
edificios residenciales" (90%).

Potencial de Expansión en Panamá
Los potenciales ahorros anuales en 2025 y 2030, y
los potenciales ahorros acumulados (2020 - 2030)

ambos incluidos se presentan en las siguientes
tablas:

Tabla 63: | Potencial de ahorros anuales en Panamá en 2025 y 2030
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos 85

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

2025

2030

Electricidad
(GWh)

261

447

747

1.280

236

404

558

957

2.957

5.070

Electricidad
(MM USD)

46

80

133

228

42

72

99

170

473

811

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

75

129

215

369

68

116

161

276

777

1.334

85 | Ahorros de energía (gasoil o gasolina).
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Tabla 64: | Potencial de ahorros acumulados en Panamá (2020 - 2030)
Iluminación

Aire
acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Vehículos
eléctricos 86

2030

2030

2030

2030

2030

Electricidad
(GWh)

3

8

3

6

33

Electricidad
(MM USD)

511

1.462

461

1.093

5.205

Emisiones CO2eq
(Miles tons)

827

2.367

746

1.770

8.551

Incremento anual del inventario de equipos
El incremento potencial anual del inventario de
equipos eficientes se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 65: | Potencial incremento anual equipos eficientes en Panamá
Tipo

Tecnología

Potencia/
m2/gama

Unidades

Inversión
MM USD

Potencial incremento anual equipos iluminación eficientes
Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

8.895

3,1

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

129.983

1,0

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

92.101

3,2

Potencial incremento anual equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

108.005

26,3

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

2.545

0,5

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

1.254

7,5

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

323

2,5

Potencial incremento anual equipos refrigeración eficientes
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

543 kW

26

1,4

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficiente

200 W

67.997

34,0

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

2,2 kW

22.886

7,5

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

6.944

8,2

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

270 kW

49

1,3

Potencial incremento anual m2 edificación sostenible
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

8.598

3,0

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

42.990

1,7

86 | Ahorros de energía (gasoil o gasolina).
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Potencia/
m2/gama

Tipo

Tecnología

Unidades

Inversión
MM USD

Potencial incremento anual vehículos eléctricos eficientes
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

19

5,0

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

gama media

526

9,5

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

21

3,2

Proyección del consumo eléctrico y de las emisiones CO2eq
(ver páginas siguientes por área tecnológica)

Potencial de Expansión de tecnologías en Panamá – ILUMINACIÓN
Figura 39: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Panamá – Iluminación
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El consumo de electricidad para iluminación en PA
proyectado al 2030 se encuentran en torno a
2,5TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 10%-17% (0,24 -0,45
TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para iluminación en PA proyectado al
2030 se encuentran en torno a 732.000 tCO2eq, el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
129.000 tCO2eq.
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El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en iluminación en PA para 2030 se
sitúa en torno a 80 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 510 MM
USD para el período 2020-2030.
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Potencial de Expansión de tecnologías en Panamá – AIRE ACONDICIONADO
Figura 40: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Panamá – Aire
acondicionado
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El consumo de electricidad para A/A en PA proyectado al 2030 se encuentran en torno a 7,2TWh, los
ahorros en los diferentes escenarios podrían estar
en un rango de 7%-18% (0,49 -1,28 TWh)
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para A/A en PA proyectado al 2030 se
encuentran en torno a 2.080.000 tCO2eq, el ahorro
en el escenario muy eficiente se situaría en 369.000
tCO2eq.
En el caso de A/A, además de estas emisiones,
denominadas indirectas, existen otras emisiones
de CO2eq debidas al propio refrigerante utilizado y
que son específicas a cada tipo de refrigerante.

1,7
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1,3
Escenario BAU
Escenario Eficiente
Escenario muy eficiente

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Para ampliar la información sobre emisiones
primarias y secundarias de equipos con distintos
refrigerantes pueden dirigirse a la Sección 7 de este
documento “Niveles de emisiones CO2eq de los
gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración".
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en A/A en PA para 2030 se sitúa en
torno a 228 MM USD, considerando la diferencia
del costo en un escenario muy eficiente frente al
BAU, y un ahorro acumulativo de 1.462 MM USD
para el período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en Panamá – REFRIGERACIÓN
Figura 41: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Panamá – Refrigeración
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El consumo de electricidad para refrigeración en
PA proyectado al 2030 se encuentran en torno a 2,3
TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
podrían estar en un rango de 7%-18% (0,15 - 0,4
TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para refrigeración en PA proyectado al
2030 se encuentran en torno a 659.000 tCO2eq, el
ahorro en el escenario muy eficiente se situaría en
116.000 tCO2eq.
En el caso de refrigeración, además de estas
emisiones, denominadas indirectas, existen otras
emisiones de CO2eq debidas al propio refrigerante

utilizado y que son específicas a cada tipo de refrigerante. Para ampliar la información sobre
emisiones primarias y secundarias de equipos con
distintos refrigerantes pueden dirigirse a la Sección
7 de este documento “Niveles de emisiones CO2eq
de los gases refrigerantes de equipos de aire acondicionado y refrigeración".
El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en refrigeración en PA para 2030 se
sitúa en torno a 72 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy eficiente
frente al BAU, y un ahorro acumulativo de 461 MM
USD para el período 2020-2030.

Potencial de Expansión de tecnologías en Panamá – EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
Figura 42: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Panamá – Edificación
sostenible
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El consumo de electricidad para edificación sostenible en PA proyectado al 2030 se encuentran en
torno a 7,1TWh, los ahorros en los diferentes escenarios podrían estar en un rango de 2%-13% (0,151TWh).
Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
electricidad para edificación sostenible en PA
proyectado al 2030 se encuentran en torno a 2,05
MM tCO2eq, el ahorro en el escenario muy
eficiente se situaría en 0,28 MM tCO2eq.
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El ahorro económico potencial anual por ahorro de
electricidad en edificación sostenible en PA para
2030 se sitúa en torno a 170 MM USD, considerando la diferencia del costo en un escenario muy
eficiente frente al BAU, y un ahorro acumulativo de
1.093 MM USD para el período 2020-2030.

Potencial de Expansión de Tecnologías Eficientes en Centroamérica (2019-2030)

139

Potencial de Expansión de tecnologías en Panamá – MOVILIDAD ELÉCTRICA
Figura 43: | Evolución consumo de electricidad y emisiones equivalentes CO2 en Panamá – Movilidad
eléctrica
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en el escenario muy eficiente se situaría en 1,34
MM tCO2eq.

El consumo de combustibles fósiles para movilidad
en PA proyectado al 2030 se encuentran en torno a
25 TWh, los ahorros en los diferentes escenarios
debido a la movilidad eléctrica podrían alcanzar un
rango del 12%-20% (3,1 - 5,1 TWh).

El ahorro económico potencial anual por ahorro de
energía para movilidad en PA para 2030 se sitúa en
torno a 811 MM USD, considerando la diferencia
del costo en un escenario muy eficiente frente al
BAU, y un ahorro acumulativo de 5.200 MM USD
para el período 2020-2030.

Las emisiones de CO2eq debidas al consumo de
energía de movilidad en PA proyectado al 2030 se
encuentran en torno a 6,4 MM tCO2eq y el ahorro

Potencial de reducción del costo de energía anual
Tabla 66: | Reducción del costo de la energía por sistemas eficientes en Panamá (2030) 87
Tipo

Tecnología

Potencia/
m2/gama

MM USD

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por iluminación eficiente
Alumbrado vial

Lámpara LED

60 W

8,0

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

12 W

11,6

Iluminación edificios terciarios

Lámpara LED

40W

57,0

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos A/A eficientes
A/A Edificación

A/A Split eficiente

5,8 kW

164,7

A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

3,0 kW

4,7

A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

35 kW

26,6

A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

125 kW

31,9

87 | Fuente: Cálculos realizados por Escan en base a datos del mercado y la metodología indicada en la sección 4.1.
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Potencia/
m2/gama

Tipo

Tecnología

MM USD

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por equipos refrigeración eficientes
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

543 kW

5,5

Refrigeración residencial

Refrigeradores eficiente

200 W

32,5

Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

2,2 kW

15,3

Refrigeración comercial

Condensación eficiente

5,0 kW

15,4

Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

270 kW

3,1

Potencial de reducción de costo de energía eléctrica anual por m2 edificación sostenible
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

consumo 65% menor

170,3

Edificación sostenible

Edificio eficiente

consumo 20% menor

220,2

Potencial de reducción de costo de energía anual por vehículos eléctricos eficientes
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

gama media

77,5

Vehículos eléctricos

Carro eléctrico

gama media

710.9

Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

gama media

22,7

Potencial de Expansión de tecnologías en Panamá –NDC
En el marco del Acuerdo de París se definen las
“Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional”
(NDC): los esfuerzos nacionales 88 reflejados en las
NDC a la mitigación del cambio climático incrementará en un 30%, la capacidad instalada al 2050
proveniente de otros tipos de fuentes renovables
en el sector energía y en el sector UT-CUTS, permitirá el incremento de la capacidad de absorción de
carbono en un 10% con respecto al escenario de
referencia al 2050; y si el país recibe apoyo internacional en medios de implementación, la capacidad
de absorción podrá incrementar hasta un 80% con
respecto al escenario de referencia al 2050.

Adicionalmente la NDC de Panamá, estimulará la
reducción de GEI por parte del sector público y
privado, además de brindar flexibilidad e incentivos
para promover la transición hacia una economía
baja en carbono. No obstante, a los esfuerzos del
país en inversiones climáticamente inteligentes,
requiere de apoyo financiero para encaminar al
país a un desarrollo resiliente al cambio climático y
bajo en emisiones.
Aquí mostramos las NDC del país:

88 | https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Panama%20First/PANAMA%20 NDC.pdf
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Tabla 67: | Obligaciones NDC Panamá
Escenario referencia
Año

MM de t CO2

t CO2/cápita

2012

Escenario alternativo 1
habitantes

Año

3.772.938

2012

MM de t CO2

t CO2/cápita

habitantes
3.772.938

2015

10,00

2,50

3.969.249

2015

10,00

2,50

3.969.249

2030

19,00

3,90

4.871.795

2030

14,00

3,00

4.666.667

2050

50,00

8,89

5.624.297

2050

19,72

3,51

5.624.297

Incremento anual

Incremento anual

11,4%

2,8%

En la siguiente tabla se indican los potenciales
ahorros de emisiones (miles ton CO2eq) proyectados para 2030 en PA, si aplican medidas de
eficiencia energética, para aquellos sectores estu-

diados (iluminación, aire acondicionado, refrigeración, edificación sostenible, movilidad eléctrica),
así como la NDC presentada por el país.

Tabla 68: | Potenciales ahorros de emisiones (miles ton CO2eq) proyectados y previsiones NDC de PA para
2030
REGIÓN

Iluminación

Aire
Acondicionado

Refrigeración

Edificación
sostenible

Movilidad
eléctrica

Escenario
muy
eficiente
frente a BAU
2030

Ahorro emisiones
CO2 año 2030
(Miles tons)

129

369

116

276

1.334

1.948

Ahorro acumulado
emisiones CO2eq
(2020 - 2030)
(Miles tons)

827

2.367

746

1.770

8.551

12.491

En PA el valor de reducción de emisiones para
2030, según las NDC reportadas por el país, alcanza
un valor de 5.000 miles tCO2eq. El potencial
ahorro de emisiones proyectado para 2030, en el
escenario muy eficiente frente al BAU, para la

(NDC)-CR
2030

5.000

región, en los sectores estudiados (iluminación,
aire acondicionado, refrigeración, movilidad eléctrica), tiene un valor de 1.948 (Miles tons) de
CO2eq, lo que significa el 39% de las previsiones
NDC del país.
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Anexo: Tecnologías eficientes,
características
ANEXO: Tecnologías
Tecnologías para iluminación eficiente
Características principales
Tabla 69: | Tecnologías de iluminación eficiente
Tecnologías Iluminación 89

Principales características

Lámparas incandescentes
Se basan en calentar un filamento de metal con encapsulado de cristal. Se
caracterizan por su bajo costo, buena reproducción del color y una ineficiencia
más que notable. Solamente el 10% de la energía que se consume se
transforma en luz, el resto en calor. Su vida útil es muy reducida y hay que
reemplazarla con mucha frecuencia.

Eficiencia Energética (-)
Reciclaje /Medioambiente (-)
Precio (+)
Vida útil(-)
CRI (+)
Uso: Sectores Residencial,
Comercial/Público, Industrial

Lámparas vapor de sodio (LVS)
Existen 2 versiones diferentes: la de alta presión (HPS) y la de baja presión
(LPS), siendo la HPS la más popular. Su eficiencia (lm/W) es excelente, pero la
luz que ofrecen es de baja calidad. La LPS, por ejemplo, emite luz en una sola
frecuencia del espectro, lo que impide que se distingan los colores. Al igual
que en otras lámparas de descarga, entre sus componentes encontramos
Plomo (Pb) y Mercurio (Hg), esto dificulta el reciclaje.

Eficiencia Energética (+)
Reciclaje /Medioambiente (-)
Precio (+)
Vida útil (-)
CRI (-)
Uso: Iluminación Vial

Lámparas fluorescentes
Eficiencia intermedia entre incandescentes y HPS. La luz ofrecida es poco
direccional, lo que no permite que las luminarias se instalen a demasiada
altura. Entre sus componentes encontramos Mercurio (Hg)

Eficiencia Energética (+-)
Reciclaje /Medioambiente (-)
Precio (+-)
Vida útil (+-)
CRI (+-)
Uso: Iluminación Vial, y
Sectores Residencial,
Comercial/Público, Industrial

89 | https://www.efectoled.com/blog/tecnologias-iluminacion-vial/; https://www.iluminet.com/calidad-iluminacion-ies-iald/;
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Tecnologías Iluminación

Principales características

Lámparas fluorescentes compactas (CFL)
Presentan buena eficiencia y CRI. Vida útil reducida si los ciclos de encendido /
apagado son frecuentes. Entre sus componentes encontramos Mercurio (Hg)
Nota: El CRI es una unidad que mide la capacidad de una fuente de luz para
reproducir los colores de objetos de manera fiel en comparación a una fuente
ideal de luz, o fuente natural como la luz del sol. El CRI es determinado en
valores desde el 0 hasta el 100, siendo 100 el valor “perfecto”.

Eficiencia Energética (+)
Reciclaje /Medioambiente (-)
Precio (+-)
Vida útil (+-)
CRI (+)
Uso: Iluminación Vial, y
Sectores Residencial,
Comercial/Público, Industrial

Lámparas LED
Basadas en semiconductores. Los LED presentan gran eficiencia, durabilidad, y
no contienen componentes nocivos para el medioambiente. Aunque
inicialmente su precio era elevado, actualmente es una tecnología asequible.
Entre sus ventajas podemos contar: el reducido consumo energético, elevado
CRI, totalmente regulable, y que al ser direccional se reduce la contaminación
lumínica
En resumen, las LED son seguras, resistentes, y muy eficientes (mínimo
consumo de energía, larga vida útil, y reducido impacto sobre el medio
ambiente).

Eficiencia Energética (+)
Reciclaje /Medioambiente (+)
Precio (+-)
Vida útil (+)
CRI (+)
Uso: Iluminación Vial, y
Sectores Residencial,
Comercial/Público, Industrial

Tabla 70: | Comparativa de las diferentes tecnologías de Iluminación según sus características 90
Eficiencia
Energética
(EE)

Lámparas incandescentes

Precio
aproximado
(USD)/ unidad

Vida útil
(h)

CRI

Rango de
Potencia W
(y potencia
tipo)

10 lm/W

0,2-0,3

1.000

100

25-100 (60)

100 lm/W

25-40

20.000

22

60-400 (250)

Lámparas fluorescentes T12

80 lm/W

1,5-4,0

15.000

80

20-56 (42)

Lámparas fluorescentes T5

80 lm/W

3-6

15.000

80

14-32 (21)

110-120 lm/W

100-500

50.000

70

40-150 (60)

Luminaria LED edificación

70-110 lm/W

40-60

35.000

80

20-60 (40)

Lámparas LED residencial

50-65 lm/W

3-6

35.000

75

5-20 (12)

Lámparas vapor de sodio (LVS)

Luminaria LED alumbrado vial

90 | https://www.vidri.com.sv/producto/116746/Foco-led-12-watts-a60-6500k.html; https://www.barcelonaled.com/bombillas-de-led/bombillas-led-e27/comprarlampara-par-30-led-12w.html
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Retos técnicos y temas actuales en
Iluminación
R1) Automatización de los sistemas de alumbrado
públicos y privados, incorporando sensores de
presencia, temporizadores, control por software, etc.
El sistema de control avanzado de iluminación 91, aprovecha el poder de la digitalización
y la granularidad. Cuando se implementan
correctamente, estos sistemas son fáciles de
usar y fáciles de mantener, proporcionan la
capacidad para gestionar eficazmente todas
las luces de un edificio (o iluminación vial)
desde una única ubicación centralizada, y
agilizan el mantenimiento físico y el funcionamiento. El control de la iluminación basado en
software también permite el intercambio de
datos no sólo entre los componentes del
sistema de control de iluminación, sino
también con los sistemas mecánicos, A/A, de
seguridad contra incendios y de seguridad.
Esta integración de sistemas inteligentes
permite la gestión eficaz de todos los consumidores de energía del edificio para conseguir
una verdadera reducción del uso energía y
ahorro de costos.
R2) Barreras a la automatización de los sistemas
de alumbrado. A pesar de los beneficios,
muchos ingenieros no entienden realmente
los sistemas de control de iluminación avanzados. Esto puede deberse a la naturaleza
global del sistema que puede parecer
compleja y abrumadora, y los ingenieros a
menudo simplemente no se han tomado el
tiempo para aprender acerca de él. El término
“sistema de control avanzado de iluminación”
puede sonar complicado, pero lo que realmente significa es que se está realizando una

estratificación de los interfaces de comunicación sobre un hardware común que los ingenieros han utilizado tradicionalmente y que
con el que ya están bastante familiarizados balastos, lámparas, sensores de ocupación, y
otros dispositivos de control -o bien puede
que se esté utilizando un tipo particular de
este equipo. A menudo, los diseñadores no se
dan cuenta de que familiarizarse con los
sistemas de control de iluminación avanzados
les puede ahorrar tiempo y energía en el largo
plazo. El hardware es más o menos el mismo
de siempre; el verdadero cambio y el progreso
reside en los sistemas de software.
R3) Actualizaciones en los códigos y normas 92. Los
códigos de energía de EEUU, tales como la
norma ASHRAE Standard 90.1, International
Energy Conservation Code (IECC), y California
Title 24 están volviéndose más estrictos, y los
controles avanzados de iluminación simplemente hacen que sea mucho más fácil de
cumplir con ellos. Con cada nueva versión, los
códigos de energía tienden hacia el objetivo
final del consumo de energía neta cero.
Cada uno de los códigos se actualiza cada 3
años, y los mayores cambios son que los
umbrales para la activación de su cumplimiento se revisan para abarcar más proyectos.
Los países de la región pueden aprender estas
buenas prácticas que ya funcionan en EEUU.
R4) La eficiencia energética trae beneficios para
los gobiernos de América Central 93, que entre
2011 y 2014 destinaron 1.3 billones de dólares
en subsidios a la electricidad según un estudio
reciente, una cantidad que se podría reducir
aumentando la eficiencia energética de los
consumidores.

91 | https://smart-lighting.es/control-de-iluminacion-inteligente-y-eficiencia-energetica/
92 | https://smart-lighting.es/control-de-iluminacion-inteligente-y-eficiencia-energetica/
93 | http://blogs.worldbank.org/latinoamerica/es/america-central-evoluciona-hacia-una-mayor-eficiencia-energetica
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El Banco Mundial en noviembre de 2017 ha
creado “América Central Eficiente” una plataforma que busca impulsar el diálogo regional
e interinstitucional sobre la importancia de la
eficiencia energética como motor de desarrollo y base de un sector energético soste-
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nible donde converja el sector público y
privado. El Banco Mundial también brinda
apoyo a los países de la región en el desarrollo
de normativas en los ámbitos de aires acondicionados, refrigeradores, edificación sostenible e iluminación.

Tecnologías para ClimatizaciónRefrigeración eficiente
incluyendo distintos modos de operación. Un
sistema AA es más eficiente y tiene menor
consumo cuando los valores del SEER (eficiencia energética estacional en frío) y el
SCOP (eficiencia energética estacional en
calor) son más altos.

Las principales características técnicas de los
equipos de A/A 94:
1)

La Capacidad Nominal o potencia nominal. Es
la potencia que demanda un equipo en condiciones de uso normales. Se indica en kW o en
kcal/h. Los equipos que cuentan con el
sistema Inverter modulan la capacidad adaptándose a las necesidades de cada momento
dentro de los límites de potencia máxima y
potencia mínima. Para conocer la potencia
necesaria para un espacio, hay que tener en
cuenta diversos factores como su superficie,
nivel de aislamiento y orientación.

2)

El Nivel Sonoro. Dentro de este concepto
existen la Potencia Sonora y la Presión
Sonora. Ambos son indicadores sobre la
intensidad del sonido que emite un aparato y
se miden en decibelios (dB). La potencia mide
el sonido que emite el dispositivo. Mientras
que la presión, mide el sonido que llega desde
el dispositivo a cierta distancia.

3)

Los indicadores EER y COP sirven para
conocer la eficiencia energética del equipo a
funcionamiento nominal (carga nominal). Un
sistema AA es más eficiente y tiene menor
consumo cuando los valores del EER (eficiencia energética en frío) y el COP (eficiencia
energética en calor) son más altos.

4)

Los indicadores SEER y SCOP sirven para
conocer la eficiencia energética del equipo

94 | https://www.kosner.es/caracteristicas-tecnicas-aire-acondicionado/

5)

El caudal del airees el volumen de aire que un
equipo de aire acondicionado es capaz de
hacer circular. Aparece en metros cúbicos por
hora. Según la velocidad de funcionamiento
que se configure, el caudal será mayor o
menor.

6)

Para el refrigerante "PCG", Potencial de
Calentamiento Global, es una medida relativa
de cuánto calor puede ser atrapado por un
determinado gas de efecto invernadero, en
comparación con un gas de referencia, por lo
general dióxido de carbono (PCG=1). Por ejemplo, el PCG para 100 años del metano es 25 y
para N2O es 298. En otras palabras, la emisión
de 1 millón de toneladas de metano es equivalente a emitir 25 de toneladas de CO2eq
(equivalente).

7)

Para el refrigerante "PAO", es el coeficiente
por el que se mide la capacidad destructiva de
un fluido refrigerante frente a la capa de
ozono. Se mide utilizando como medida
patrón la unidad atribuida al R-11 ya que es el
más destructivo para la capa de ozono al
poseer 3 átomos de cloro en su molécula.
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Definiciones de subsectores para Climatización-Refrigeración95
Tabla 71: | Perspectiva general de los subsectores de aire acondicionado
Subsector de RAC

Grupo de productos

Descripción

A/A unitario

Autocontenidos

Todos los componentes del sistema están ubicados dentro de una
carcasa.

Split residencial y
comercial (sin ducto)

Los sistemas consisten en dos elementos: (1) la unidad del
condensador que contiene el compresor montado fuera de la habitación y (2) la unidad interior (evaporador) que suministra aire frío
a la habitación.
Unidades residenciales: aplicadas en viviendas particulares.
Unidades comerciales: aplicadas en oficinas u otros edificios
comerciales.
Este grupo de productos se refiere a sistemas tipo Split “únicos”,
es decir, una unidad interior está conectada a una unidad exterior.

Split con ducto,
residencial y comercial

Los sistemas consisten en una unidad exterior (condensador) que
contiene el compresor que está conectado a una unidad interior
(evaporador) para soplar aire enfriado a través de un sistema de
ducto preinstalado.
Las unidades residenciales se utilizan principalmente en el
contexto doméstico.
Unidades comerciales: aplicadas en oficinas u otros edificios
comerciales.
Las unidades tipo Split con ducto se utilizan principalmente para
enfriar varias habitaciones en edificios más grandes (incl. casas).

Paquete (Rooftop) con
ducto

Un solo sistema de enfriamiento montado en el techo de un
edificio desde donde los conductos conducen al interior del
edificio y soplan aire frío.

Multi-split, VRF/VRV

Multi-split: como sistemas de Split sin ductos (Split individuales
residenciales / comerciales, ver arriba), pero generalmente se
pueden conectar hasta 5 unidades interiores a una unidad exterior.
Sistemas VRF/VRV (flujo/volumen de refrigerante variable): tipo
de sistema de Multi-split donde se puede conectar un número de
unidades interiores de 2 dígitos a una unidad exterior. Se utiliza en
edificios de oficinas de tamaño medio e instalaciones comerciales.

Chillers (A/A)

Los chillers de aire acondicionado generalmente funcionan utilizando un líquido (generalmente agua) para enfriar un ciclo de
refrigeración convencional. Esta agua se distribuye luego a las
bobinas de refrigeración y, a veces, de calefacción dentro del edificio.
Los chillers de aire acondicionado se aplican principalmente para
fines comerciales y de industria ligera.

A/A unitario

Chillers para aire
acondicionado

95 | 2018-11-15 RAC Inventory C4-CR Draft-SPAN_v1_final.pdf
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Subsector de RAC

Grupo de productos

Descripción

Sistemas
móviles de aire
acondicionado

Pequeño: carros de
pasajeros, vehículos
comerciales ligeros,
camionetas
Grandes: Buses, trenes,
etc.

Aire acondicionado en todo tipo de vehículos, como carros de
pasajeros, camiones o autobuses. Principalmente se utiliza un
sistema de un solo evaporador.

Tabla 72: | Perspectiva general de los subsectores de refrigeración
Subsector de RAC

Grupo de productos

Descripción

Refrigeración
doméstica

Refrigerador/ congelador

El subsector incluye la combinación de refrigeradores y congeladores, así como refrigeradores y congeladores de un solo hogar.

Refrigeración
comercial

Autónomos (Standalone)

Unidades de “plug-in” integradas en una carcasa (sistemas de
refrigeración autónomos).
Ejemplos: máquinas vending, máquinas helados and enfriadoras
de bebidas.

Unidades de
Condensación

Estos sistemas de refrigeración se utilizan a menudo en tiendas
pequeñas como panaderías, carnicerías o pequeños supermercados.
La 'unidad de condensación' contiene uno o dos compresores, el
condensador y un receptor, y generalmente está conectada a
través de tuberías a pequeños equipos comerciales ubicados en el
área de ventas, por ejemplo, equipos de refrigeración como
vitrinas o cámaras frigoríficas.
La unidad suele venir preensamblada.

Sistemas centralizados
(para supermercados)

Utilizado en supermercados más grandes (áreas de ventas
mayores de 400 metros cuadrados).
Funciona con un paquete de varios compresores operando en
paralelo en un cuarto de máquinas separado. Este paquete está
conectado a condensadores instalados por separado fuera del
edificio.
El sistema está montado en el sitio.

Unidad de Standalone (integral)

Unidades de “plug-in” integradas en una carcasa (sistemas de
refrigeración autónomos)
Ejemplo: fabricadores de hielo industriales

Refrigeración
industrial
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Grupo de productos

Descripción

Unidad de condensación

La 'unidad de condensación' contiene uno o dos compresores, el
condensador y un receptor, y generalmente se conecta a través de
tuberías a pequeños equipos comerciales ubicados en el área de
ventas, por ejemplo, equipos de refrigeración como vitrinas o
cámaras frigoríficas.
La unidad suele venir pre-ensamblada.
Ejemplo: instalaciones de almacenamiento en frío.

Sistemas centralizados

Funciona con un paquete de varios compresores operando en
paralelo en un cuarto de máquinas separado. Este paquete está
conectado a condensadores instalados por separado fuera del
edificio.
El sistema está montado en el sitio.

Refrigerantes, para A/A y Refrigeración
Los refrigerantes 96 como los CFC y HCFC contribuyen al potencial de agotamiento de la capa de
ozono (PAO) y al potencial de calentamiento
global(PCG), razón por la cual su producción y uso
han sido regulados según el Protocolo de
Montreal. Una opción es utilizar los HFC debido a
que no destruyen el ozono, pero estos poseen alto
potencial de calentamiento global también (Por lo

tanto, regulado en virtud de la Enmienda de Kigali
del Protocolo de Montreal), el mismo que es
controlado por el Protocolo de Kioto y el acuerdo
de París. Es necesario buscar refrigerantes alternativos que además de ser amigables con el medio
ambiente tengan excelentes propiedades termodinámicas, tales características han sido encontradas
en los HC.

Tabla 73: | Comparación de refrigerantes convencionales con alternativos (zeroPAO y PCG) 97
Nro. de
Refrigerante

Nombre Químico

Tiempo de
vida en la
atm (años)

PAO
(ODP)

PGC
(GWP)

R11

Triclorofluorometano

50

1

3.800

R12

Diclorodifluormetano

102

1

8.100

R22

Clorodifluormetano

0,055

1.500

R134a

1,1,1,2-tetrafluoretano

14,6

0

1.300

R290

Propano

0,41

0

0

R404a 98

mezcla zeótropa R125/R143a/R134a (44/52/4)

29

0

3.922

R410a 99

mezcla zeótropa R32/R125 (50/50)

29

0

2.100

12

96

| https://www.researchgate.net/publication/272887722_Sistemas_de_refrigeracion_domestica_-Estado_del_arte_de_las_mejoras_en_la_eficiencia_energetica

97

| Fuente: Claudio Andrea Crincoli. Refrigerantes hidrocarburos como alternativa para los sistemas de refrigeración;
https://www.inac.uy/innovaportal/file/6276/1/refrigerantes_amoniaco_como_refrigerante.pdf; http://www.indubel.com.ar/pdf/gases/refrigerantes.pdf;

98

| http://www.dinagas.es/gases/fichas/R404A.pdf

99

| https://www.gas-servei.com/images/Ficha_de_seguridad_R_410A_1.pdf
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Nro. de
Refrigerante

-

PGC
(GWP)

52

0

3.985

0,018

0

0

R507 100

mezcla zeótropa R125/R143a (50/50)

R600

Butano

R717

Amoniaco

0,01

0

0

R744

Dióxido de carbono

N/A

0

1

Según el documento GIZ "Market trends for green
cooling technologies" 101, las principales alternativas existentes en refrigerantes para tecnologías
de frío verdes son:
-

PAO
(ODP)

Tiempo de
vida en la
atm (años)

Nombre Químico

Tendencia actual del mercado: cambio a refrigerantes de bajo PCG y zero PAO.

-

R290 (Propano): funciona bien a altas temperaturas ambientales.

-

R-32: alto GWP de 716, sustancialmente peor
a temperaturas ambiente altas (Rajadhyaksha
et al., 2014).

-

HFO: costosos, problemas ambientales
(TFA) 102, disponibilidad restringida.

Alternativas competitivas ahora: NatRefs
(Unión Europea y Asia), HFOs (USA), R32
(Japón / Asia) y Mezclas.

Figura 44: | Aplicación de alternativas de refrigerante dentro de sus respectivos subsectores 103
Ref: MAY 2014 TEAP XXV/5 Task Force Report; p 12, application of eachrefrigerant alternative within the respective subsectors
GWP

1

3–5

R744

HC290,
HC1270

Small self contained

L

C

Mini-split
(non-ducted)

L

C

Multi-split

L

Split (ducted)

F

Ducted split comm.
& non-split

F

4

330

490

490

600

630

716 1330 1410 1370 1700 1820 2100 2100 3700

R- “L-41” “DR-5” R- “XP-10” HFC- RRHFCHFC- R450A
448A 449A 134a 407C
1234 444B
32
yf
F

R407F

RRR407A 410A 404A

F

F

F

F

F

L

F

F

C

C

F

F

C

F

F

L

F

F

F

C

F

F

F

C

F

F

C

F

F

L

F

F

F

L

F

F

F

C

F

F

C

F

F

F

L

F

F

F

L

F

F

F

C

F

F

C

F

L

F

F

F

F

F

L

F

F

F

C

F

F

C

F

C indicates current use on a commercial-scale
L indicates limited use such as for demonstration, trials, niche applications, etc
F indicates use is potentially feasible on a commercial scale, based on uid characteristics

También en el documento GIZ "Market trends for
Green cooling technologies" 104, vemos la relación
entre eficiencia de precio unitario y refrigerante.

-

bajo a medio costo / kW

-

mayor EE

100 | https://www.gas-servei.com/images/Ficha-seguridad-R507.pdf
101 | Market-Trends-for-Green-Cooling-Technologies_Usinger.pdf
102 | Las HFO producen un subproducto tóxico en la atmósfera llamado ácido trifluoroacético (TFA), que puede tener un impacto perjudicial sobre todo en cuencas
hidrográficas y entornos acuáticos. https://idw.global/es/blog/los-refrigerantes-artificiales-tienen-un-lugar-en-la-industria-de-la-refrigeracion-comercial/
103 | Fuente: GIZ-2014-Aplicación de alternativas de refrigerante dentro de sus respectivos subsectores
104 | Market-Trends-for-Green-Cooling-Technologies_Usinger.pdf
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Cálculo de emisiones PCG del refrigerante
contenido en un equipo

Para Split AC, equipo de vida útil 10 años, refrigerante R410a (PCG =2088)

Para poder comparar los equipos de frio, en
función de las emisiones del refrigerante usado (kg
CO2eq /año), se realiza el cálculo de emisiones
PCG (tCO2eq) 105 de 1 equipo-debido al refrigerante:

Carga inicial 1.29 // PCG 410a = 2088 // 8 años
con 10% pérdidas por fugas de la carga inicial //
95% fuga al final de su vida por pérdidas en la
incorrecta recuperación del gas

Emisiones de 1 equipo debido al refrigerante
durante su vida útil (en tCO2eq) =
Carga Inicial (IC) x ((nºaños-2) x Factor de
emisión del servicio + Factor de emisión eliminación desechos) x PCG del refrigerante

1.29 x (8x10% + 95%) x 2088 = 4.714 kg CO2eq
son las emisiones directas de CO2 por cada
equipo de AC durante su vida útil
Las emisiones anuales serían =
4.714 CO2eq /10 años = 471 kg CO2eq /año.

Tabla 74: | Tabla de datos para cálculo de emisiones primarias de CO2eq de equipos de aire acondicionado
y refrigeración
Tipo de Equipo
(Equipment type)

Vida util
(Lifetime)
[years]

Principales
refrigerantes
(Main refrigerants) 106

Carga
Inicial
(Initial
charge)
(IC) [kg]

Capacidad
de enfriamiento
(Cooling
capacity)
(kW)

Factor
emisión de
servicio
(Service
emission
factor)
[% of IC]

Factor
emisión de
eliminación
(Disposal
emission
factor)
[% of IC]

Autocontenidos (Selfcontained air conditioners)

10

R22, R410A
(R407C)

0.68

3.0

0.1*

0.95*

Split sin ducto (Split AC)

10

R22, R410A
(R407C)

1.29

5.8

0.1*

0.95*

Split con ducto (Ducted
split AC)

10*

R22, R407C,
R410A

2.01

11

0.08*

0.9*

Paquete Rooftop con ducto
(Rooftop ducted)

10

R22, R407C,
R410A, R134a

10

35

0.1*

0.75*

Multi-Split

15*

R22, R407C, R410

7.07

32

0.1*

0.8*

Chillers para aire
acondicionado (Air
conditioning chillers)

20

R22, R134a
R410A

44

125

0.22*

0.95*

Chillers para procesos
(Process chillers)

20

119

543

0.22*

1.0*

Aires acondicionados para
carros (Car air conditioning)

7

R22, R134a
R407C, R410A;
R290
R134a (R1234yf)

0.6

5.0*

0.2*

1.0*

Aires acondicionados para
grandes vehículos (Large
vehicle air conditioning)

11

R134a (R1234yf)

6.0

25*

0.3*

0.8*

105 |
106 |

Fuente: GIZ
Los números entre paréntesis son válidos para previsiones futuras.
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Tipo de Equipo
(Equipment type)

Vida util
(Lifetime)
[years]

Principales
refrigerantes
(Main refrigerants)

Carga
Inicial
(Initial
charge)
(IC) [kg]

Capacidad
de enfriamiento
(Cooling
capacity)
(kW)

Factor
emisión de
servicio
(Service
emission
factor)
[% of IC]

Factor
emisión de
eliminación
(Disposal
emission
factor)
[% of IC]

Refrigeración doméstica
(Domestic refrigeration)

10

R134a, R600a

0.102

0.20

0.02*

0.8*

Autónomos (Stand-alone
equipment)

10

R134a, R404A,
(R290)

0.59

2.2

0.03*

0.8*

Unidades de condensación
(Condensing units)

10

R22, R404A,
R134a

4.0*

5.0*

0.3*

0.85*

Sistemas centralizados
(Centralised systems for
supermarket)

20*

R22, R134a,
R404A

600

375

0.38*

0.9*

Unidades de condensación
industriales (Industrial
condensing units)

20*

R22, R134a,
R404A; R717

10

10*

0.25*

1.0*

Sistemas centralizados
(Centralised systems)

20

R717

500*

270*

0.4*

1.0*

Refrigerated trucks /trailers

10

R404A, R407A,
R410A, R134A

6,5*

8,0*

0,25*

0,5*

Tecnologías relacionadas con la edificación
eficiente
En el estudio se consideran dos escenarios para la
mejora de eficiencia en edificios, mediante tecnologías eficientes de iluminación y climatización: a)
Edificio muy eficiente (reducción del 65% de los
consumos de energía eléctrica con respecto al escenario BAU), y b) Edificio eficiente (reducción del
20% de los consumos de energía eléctrica con
respecto al escenario BAU).
En el mercado se pueden encontrar otro tipo de
definiciones para edificios sostenibles en función
del consumo o generación de energía:

• Los edificios eficientes: utilizan tecnologías
eficientes de iluminación y climatización principalmente, de las indicadas anteriormente.
• La edificación bioclimática: para el diseño y
construcción considera aspectos como la orien-

tación respecto al sol para la reducción de la
carga térmica en el interior, consideraciones de
ventilación e iluminación natural, materiales de
construcción y sus propiedades de aislamiento,
la posición adecuada de zonas verdes, inclusive
la consideración de escaleras, pasillos y accesos
que consideren el mínimo uso de equipos como
ascensores, sistemas de iluminación, entre
otros.

• Edificios de consumo casi nulo: se trata de la
mejora en el rendimiento energético, tanto en
edificios nuevos y existentes como en los
componentes y proyectos de construcción,
ventanas, aislamiento, ventilación, agua
caliente, sistemas HVACR, etc., para alcanzar
Edificios Energía Cero.
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• Edificación sostenible: se entiende este concepto 107 como aquellos inmuebles, que son diseñados y construidos de forma tal que, minimizan el consumo de energía para todas las actividades que se desarrollan dentro de él.

Tabla 75: | Tabla de valores medios unitarios de consumo y costo de renovación de edificios 108
Parámetro

Valor 1

Valor 2

Unidad

150-200

150-200

kWh/m2

Ahorro

65%

20%

%

Costo renovación

350

40

USD/m2

Consumo medio de edificio público o terciario

Retos técnicos y temas actuales en
Edificación Eficiente
La población está creciendo y expandiéndose hacia
las áreas urbanas en busca de una mejora en el
crecimiento económico y la calidad de vida, estos
factores provocan un mayor consumo de energía y
la necesidad de un mayor número de edificios
sostenibles.

El hábito del consumo ahorrativo de energía por
parte de empresas y usuarios debe ser estimulado,
por ej. mediante el etiquetado. Además, los
productos y servicios basados en la eficiencia energética, en el área regional, deben ser sostenibles,
especialmente en términos económico-socialambiental.
La implementación de normas regulatorias sobre
eficiencia energética debe contar con el respaldo
del gobierno. La propia capacitación de organismos o revisores que emitan una declaración
sobre el cumplimiento de las regulaciones debe ser
fortalecida.

La diversidad de zonas climáticas 109 en la región,
afecta al diseño de los edificios. El clima de
América Central es tropical principalmente. El
clima de Alta Montaña se desarrolla en las cordilleras y sierras. También hay clima mediterráneo y
desértico. El Cambio Climático afecta a los edificios, en las zonas tropicales se desarrollan cada vez
más huracanes y tormentas tropicales.

La administración local que debe crear alianzas de
valor con el capital privado e impulsar la participación ciudadana.

La consciencia ecológica por parte de empresas y
usuarios. Los impactos ecológicos de los sistemas
de energía (productores y consumidores) deben
reducirse mediante una mayor eficiencia de
recursos en una economía circular.

Alrededor del mundo, los Green Building Councils
y las empresas afiliadas están en búsqueda de
acciones que ayuden a fomentar las construcciones Net Zero en su territorio. Presentamos la
situación en los diferentes países.

107 |
108 |
109 |

https://www.cne.gob.sv/wp-content/uploads/2018/08/Octava-Revista-PESAE.compressed.pdf
Fuente: http://www.buildup.eu/en/news/overview-smart-hvac-systems-buildings-and-energy-savings-0
https://www.clima-de.com/america-central/
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Tabla 76: | Tabla de edificios certificados LEED
País

Green Building Councils

Costa Rica

74 certificados LEED; http://www.gbig.org/places/348
La Asociación Green Building Council de Costa Rica (GBC-CR) es una organización sin fines de
lucro que apoya la construcción verde en el país. Es miembro del World Green Building Council
(WGBC). Nuestro objetivo fundamental es fomentar la cooperación y la participación de la
ciudadanía en general, para alcanzar el desarrollo social, económico, cultural y ambiental de la
comunidad a través del reconocimiento de los principios de la construcción verde que encaucen
el mercado y la gestión pública y privada hacia el desarrollo sostenible. https://www.gbccr.org/

El Salvador

0 certificado LEED; https://www.worldgbc.org/member-directory/el-salvador-green-buildingcouncil
Es una organización sin fines de lucro que busca promover líderes en el mercado de la
construcción, con el objetivo de crear conciencia ecológica a través de la educación que conduzca
al desarrollo sostenible del país. http://www.elsalvadorgreenbc.org/

Guatemala

20 certificados LEED; http://www.gbig.org/places/524
Es una organización no lucrativa que promueve estrategias sostenibles que provocan una
transformación del mercado del sector construcción hacia practicas ambientalmente amigables,
socialmente responsables y económicamente factibles para no comprometeré las necesidades de
las futuras generaciones. https://www.guatemalagbc.org/

Honduras

1 certificado LEED; http://www.gbig.org/places/540

Nicaragua

0 certificado LEED; http://www.gbig.org/places/30687

Panamá

0 certificado LEED; http://www.gbig.org/places/30925
Se estableció para promover la sostenibilidad en la forma en que se conciben las comunidades y
se diseñan, construyen y operan los edificios. Dirigirá la evolución de las prácticas de desarrollo
sostenible en América Central y el Caribe a través de la educación y la promoción de servicios
relevantes.
https://worldgbc.org/member-directory/panama-green-building-council

El 7 de febrero del 2017 el Consorcio Edificios
Energía Cero anunció el registro del primer
inmueble aspirante a obtener la Certificación Net
Zero Energy Building en México y Latinoamérica.
En este sentido y de acuerdo a la referencia,110 en
América Latina, dentro de las diferentes ramas
existen importantes diferencias entre los países
con respecto al consumo eléctrico unitario por
empleado, tal como indica el gráfico siguiente:

110 |

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40505/1/S1600876_es.pdf
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Figura 45: | Consumo Eléctrico por rama del sector servicios y por empleado
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Fuente: Programa BIEE, CEPAL

Tecnologías para Electromovilidad eficiente
Electromovilidad eficiente, trata de proponer una
estrategia adecuada para desarrollar el mercado.
Tres tecnologías han sido seleccionadas: Autobús
eléctrico; carro eléctrico; camión público eléctrico.

Si comparamos las características técnicas de un
carro eléctrico y un carro diésel similares, de la
misma marca 111, encontramos lo siguiente:

Tabla 77: | Tabla comparativa movilidad eléctrica y diésel
Características técnicas
Marca X Modelo eléctrico

Marca X Modelo gasoil

Potencia

80kW (108 CV)

81kW (110 CV)

Par máximo

254 Nm

240 Nm (1750 rpm)

Velocidad máxima

144 km/h

177 km/ h

Peso

1.474 kg

1.418 kg
Vehículos modelo gasoil

km/año

Inversión
(USD)

litros/
100km

kWh/
100km

kWh/
año

USD/l

USD/
100km

USD/
año

Autobús

45.000

240.000

40

400

180.000

1,5

60

27.000

Camión municipal

30.000

250.000

40

400

120.000

1,5

60

18.000

Taxi o carro ciudad

60.000

12.000

10

100-70

60.000

1,5

15

9.000

111 |

https://www.recargacarroselectricos.com/comparacion-carro-electrico-con-carro-gasolina/
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Vehículos modelo eléctrico
Inversión
(USD)

kWh/
100km

kWh/
año

USD/
kWh

USD/
100km

USD/
año

Ahorro anual
USD

Autobús

500.000

100

45.000

0,15

15

4.050

22.950

Camión municipal

375.000

100

30.000

0,15

15

2.700

15.300

Taxi o carro ciudad

22.000

14

8.400

0,15

2,1

189

8.811

Como podemos ver los datos anteriores la potencia
es la misma para ambos vehículos, el peso es muy
similar. Pero existe diferencia, por un lado, la velocidad máxima, el Modelo eléctrico, tiene una velocidad inferior a la del Modelo gasoil.

Características de la movilidad
eléctrica frente al diésel:
• Eficiencia Energética. La elevada e.e. del
vehículo eléctrico (sobre el 90%), o sea 4 veces
superior al diésel, significa que consume del
orden del 25% de energía con respecto a su
homólogo diésel.
• Económicas. Si comparamos la inversión 112, en
el caso del vehículo eléctrico será 1,5-2 veces
superior al diésel, pero debido a la elevada
eficiencia energética de los vehículos eléctricos
el costo de utilización es muy reducido en
comparación con los vehículos de combustión
interna (del orden del 25%).
• Ambientales. Los VE apenas generan ruido, por
lo que evitan la contaminación acústica, no
tienen emisiones de gases contaminantes (CO,
HxCy, NOx...) y las emisiones de CO2eq
asociadas solo dependen del mix de generación
eléctrica y, en cualquier caso, son mucho más
reducidas.

112 |

• Tecnológicas. Las nuevas baterías de Ion-Li nos
introducen en el mundo de las tecnologías más
eficientes y avanzadas de la nueva movilidad.

Retos técnicos y temas actuales en
Electromovilidad
Los grandes retos de la movilidad en el mundo son:
a) atraer nuevos pasajeros al transporte público
para disminuir la congestión; b) reducir las
emisiones contaminantes (gases, partículas); c)
reducir el ruido del tráfico; d) mejorar la eficiencia
energética; e) construir un modelo de transporte
público sostenible que satisfaga las necesidades de
la demanda
En la región será necesario:

• Incentivos económicos, fiscales, etc. transitorios para el despliegue de la Electromovilidad.
(ver sección 5 Financiamiento)
• Desarrollo de información al mercado:
• Los autobuses eléctricos que operan en
Europa transportan menor carga y recorren
menos km, mientras que en Centroamérica
se necesita que transporte más personas y
más km. No se puede trasladar la solución
directamente, hay que analizar el mercado,
organizar la movilidad en la ciudad y después
ir paulatinamente cambiando a vehículos
más eficientes.

http://elfuturoeselectrico.blogspot.com/2012/06/el-precio-de-un-camion-electrico.html; https://www.prensalibre.com/ciudades/luka-electric-pone-aprueba-en-guatemala-el-primer-bus-electrico-de-centroamerica/
http://lavozdechile.com/volvo-entrega-700-autobuses-urbanos-en-bogota/
https://elmundo.sv/llega-a-el-salvador-el-primer-carro-electrico/
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/vehiculos-electricos-ganan-terreno-en-el-pais/
https://www.laprensa.hn/economia/1182800-410/convenio-planta-ensamblaje-vehiculos-electricos
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• Las emisiones se pueden medir por pasajero-km transportado, además de medir las
emisiones por autobús o vehículo. El
vehículo eléctrico mejora la calidad del aire,
ruidos, seguridad en las calles.
• Regulación y estandarización: vehículos,
infraestructura y servicios.
• Formación de capital humano.
La electro-movilidad, implica una serie de retos
tecnológicos, algunos de los más importantes relacionados con las redes eléctricas y los sistemas de
generación. a) estos deben fortalecerse para
entregar más energía de la que entregan hoy,
deberán ser más resilientes, autorreparables,
sensorizadas hasta el último medidor, y capaces de
actuar en forma automática ante cambios en la
demanda y fallas en la red) las redes de distribución
serán versiones concentradas del sistema de coordinación de despacho nacional, coordinando en
tiempo real, miles de fuentes de consumo y generación”; c) se necesitará regular las protecciones a
utilizar, los medidores más apropiados u otro tipo
de equipamientos. Si la tecnología se llega a masificar, puede producirse una saturación de la red
eléctrica y es ahí donde otro tipo de tecnologías como los almacenadores de energía, por ejemplopueden ser un complemento útil para compensar
picos de energía.
Las marcas de vehículos a nivel global deberán
realizar la pronta conversión de sus plantas de
ensamblado y producción de automóviles de
motor a combustión hacia uno absolutamente
'verde' y cero emisiones, vía motores eléctricos y
batería de litio.
Las empresas de mantenimiento del VE también
deben reconvertirse, ya que habrá una reducción
de piezas y mantenimiento de las mismas.
Repuestos como correas, aceites, sistemas de
embrague, entre otros, ya no serían parte de los

componentes a considerar en un mantenimiento
típico, lo que se traduce en un beneficio económico.
Características de infraestructura. a) Las estaciones
de carga (Electrolineras) tienen que facilitar un tipo
de carga amigable, de fácil acceso para el usuario,
que ofrezca conectividad a los distintos tipos de
vehículos existentes y, en lo posible, que entregue
información en línea para saber el estado de la
infraestructura de carga, vía teléfono móvil; b) Se
necesitará instalar una red de Electrolineras. Por ej.
en Chile están trabajando en este tema ENEL,
Copec y ABB. Algunos centros comerciales han
estado creando estaciones de carga para dar prioridad en los estacionamientos a los vehículos eléctricos”; c) La interfaz debe ser estandarizada y
abierta, para que cargue cualquier autobús (ej.
Cargador interoperable SIEMENS, ABB...). Es un
riesgo que el conector sea solo 1 marca como el
caso de soluciones chinas.
Hoy existen tres estándares de carga: el europeo
(CCS), el japonés (CHAdeMO) y uno de corriente
alterna (AC); d). La demanda, la gente, lo que quiere
es llegar antes a su destino principalmente. Carriles
exclusivos (prioritario) ayuda a este objetivo, para
BRT (bus de 3 cuerpos) o padrones. 3.000 a 50.000
personas-hora por sentido. Tienen BRT: El
Salvador 1 línea, Guatemala BRT amplio.; e) Cada
vez que entra un carro nuevo se precisa 40 m2 de
vías para poder circular, esto se reduce drásticamente con el BRT.
La transición hacia la electromovilidad conviene
que se realice por etapas. El bus eléctrico tiene que
ser ofrecido como un servicio completo: buses,
infraestructura y servicios (incl. baterías leasing).
En América Central lo habitual es autobús Euro3 o
anterior. Se conocen algunos autobuses Euro 5 en
Panamá y en Guatemala. La transición natural recomendable tendría que considerar el flujo
ANTIGUO AUTOBUS -> EURO5 -> BRT ->
HIBRIDOS Y ELECTRICOS.
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Figura 46: | Transición hacia la movilidad eléctrica

$$

CAPEX
B8R
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
EMISIONES
EURO III EURO V

HYBRID

HYBRID ELECTRIC

100% ELECTRIC

TIEMPO.... 1OY?
En la movilidad eléctrica, se están realizando
distintos pilotos en algunos países, pero parece
conveniente desarrollar, en primer lugar, planes a
medio y largo plazo para alcanzar los objetivos
nacionales en este campo. Este sector 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.
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Anexo: Tablas semafóricas por
tipo de tecnología
113

Priorización de tecnologías en la región – LED
Tabla 78: | Tecnología LED
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Potencial
aplicación
real

KPI
Retorno
de ciclo de
vida anual

KPI
Reducción
CO2/
inversión
unitaria

KPI
Normativa

KPI
Global

COSTA RICA
Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

14%

0,09

100%

65%

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

91%

106%

0,55

100%

99%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

156%

0,70

100%

114%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

133%

0,68

100%

106%

EL SALVADOR
Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

13%

0,31

25%

39%

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

91%

130%

2,00

25%

82%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

158%

2,54

25%

89%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

132%

2,48

25%

80%

GUATEMALA
Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

7%

0,56

25%

37%

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

91%

173%

3,53

25%

96%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

101%

4,49

25%

70%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

76%

4,38

25%

62%

HONDURAS
Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

11%

0,43

50%

47%

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

91%

177%

2,73

50%

106%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

142%

3,47

50%

92%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

126%

3,39

50%

87%

113 | Tablas y gráficas de elaboración propia a partir de la metodología expuesta en las secciones 4 y 5.
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Tecnología
eficiente

Sector

KPI
Potencial
aplicación
real

KPI
Retorno
de ciclo de
vida anual

KPI
Reducción
CO2/
inversión
unitaria

KPI
Normativa

KPI
Global

NICARAGUA
Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

12%

0,44

75%

56%

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

91%

214%

2,80

75%

127%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

201%

3,55

75%

120%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

176%

3,47

75%

112%

PANAMÁ
Alumbrado vial

Lámpara LED

80%

7%

0,30

25%

37%

Iluminación edificios residenciales

Lámpara LED

91%

139%

1,93

25%

85%

Iluminación edificios comerciales

Lámpara LED

84%

39%

2,45

25%

49%

Iluminación edificios industriales

Lámpara LED

84%

113%

2,40

25%

74%

Priorización de tecnologías en la región –
A/A Autocontenido eficiente
Tabla 79: | A/A Autocontenido eficiente
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Potencial
aplicación
real

KPI
Retorno
de ciclo de
vida anual

KPI
Reducción
CO2/
inversión
unitaria

KPI
Normativa

KPI
Global

COSTA RICA
A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

48%

0,33

75%

67%

30%

1,18

75%

60%

55%

2,08

75%

69%

58%

1,61

75%

70%

79%

1,65

75%

77%

35%

1,14

75%

62%

EL SALVADOR
A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

GUATEMALA
A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

HONDURAS
A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

NICARAGUA
A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%

PANAMÁ
A/A Edificación

A/A Autocontenido eficiente

77%
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Priorización de tecnologías en la región –
A/A chiller eficiente
Tabla 80: | A/A Chiller eficiente
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Potencial
aplicación
real

KPI
Retorno
de ciclo de
vida anual

KPI
Reducción
CO2/
inversión
unitaria

KPI
Normativa

KPI
Global

32%

0,23

0%

32%

19%

0,83

0%

28%

37%

1,46

0%

33%

38%

1,13

0%

34%

54%

1,16

0%

39%

22%

0,80

0%

29%

KPI
Reducción
CO2/
inversión
unitaria

KPI
Normativa

COSTA RICA
A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

EL SALVADOR
A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

GUATEMALA
A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

HONDURAS
A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

NICARAGUA
A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

PANAMÁ
A/A Edificación

A/A Chillers eficiente

64%

Priorización de tecnologías en la región –
A/A Rooftop eficiente
Tabla 81: | A/A Rooftop eficiente
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Potencial
aplicación
real

KPI
Retorno
de ciclo de
vida anual

KPI
Global

COSTA RICA
A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

17%

0,14

75%

56%

9%

0,52

75%

53%

20%

0,91

75%

57%

EL SALVADOR
A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

GUATEMALA
A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%
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Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Potencial
aplicación
real

KPI
Retorno
de ciclo de
vida anual

KPI
Reducción
CO2/
inversión
unitaria

KPI
Normativa

KPI
Global

HONDURAS
A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

21%

0,70

75%

57%

31%

0,72

75%

60%

11%

0,50

75%

54%

NICARAGUA
A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

PANAMÁ
A/A Edificación

A/A Rooftop eficiente

75%

Priorización de tecnologías en la región –
A/A Split eficiente
Tabla 82: | A/A Split eficiente
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
Potencial
aplicación
real

KPI
Retorno
de ciclo de
vida anual

KPI
Reducción
CO2/
inversión
unitaria

KPI
Normativa

KPI
Global

30%

0,22

100%

66%

18%

0,79

100%

62%

34%

1,39

100%

68%

36%

1,08

100%

69%

51%

1,10

100%

73%

21%

0,76

100%

64%

COSTA RICA
A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

EL SALVADOR
A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

GUATEMALA
A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

HONDURAS
A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

NICARAGUA
A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%

PANAMÁ
A/A Edificación

A/A Split eficiente

70%
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Priorización de tecnologías en la región –
Refrigeración chiller eficiente
Tabla 83: | Refrigeración Chiller eficiente
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

COSTA RICA
Refrigeración industrial

32%

0,15

0%

31%

31%

0,55

0%

31%

14%

0,96

0%

25%

29%

0,75

0%

30%

61%

45%

0,76

0%

35%

61%

25%

0,53

0%

29%

61%

Chillers eficiente

EL SALVADOR
Refrigeración industrial

61%

Chillers eficiente

GUATEMALA
Refrigeración industrial

61%

Chillers eficiente

HONDURAS
Refrigeración industrial

61%

Chillers eficiente

NICARAGUA
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

PANAMÁ
Refrigeración industrial

Chillers eficiente

Priorización de tecnologías en la región –
Refrigerador doméstico eficiente
Tabla 84: | Refrigerador doméstico eficiente
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

COSTA RICA
Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficiente

90%

10%

0,10

75%

58%

-2%

0,16

75%

54%

1%

0,26

75%

55%

EL SALVADOR
Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficiente

90%

GUATEMALA
Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficiente

90%
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Sector

Tecnología
eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

HONDURAS
Refrigeración doméstica

1%

0,19

75%

55%

90%

3%

0,19

75%

56%

90%

2%

0,24

75%

55%

90%

Refrigeradores eficiente

NICARAGUA
Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficiente

PANAMÁ
Refrigeración doméstica

Refrigeradores eficiente

Priorización de tecnologías en la región –
Refrigerador autónomo eficiente
Tabla 85: | Refrigerador Autónomo eficiente
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

COSTA RICA
Refrigeración comercial

11%

0,08

75%

53%

11%

0,30

75%

53%

4%

0,54

75%

51%

9%

0,42

75%

52%

73%

16%

0,43

75%

55%

73%

9%

0,29

75%

52%

73%

Autónomos eficiente

EL SALVADOR
Refrigeración comercial

73%

Autónomos eficiente

GUATEMALA
Refrigeración comercial

73%

Autónomos eficiente

HONDURAS
Refrigeración comercial

73%

Autónomos eficiente

NICARAGUA
Refrigeración comercial

Autónomos eficiente

PANAMÁ
Refrigeración comercial

Autónomos eficiente
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Priorización de tecnologías en la región –
Refrigerador de condensación eficiente
Tabla 86: | Refrigerador de Condensación eficiente
Sector

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

Tecnología
eficiente

KPI
Global

COSTA RICA
Refrigeración comercial

11%

0,08

75%

53%

11%

0,30

75%

53%

4%

0,54

75%

51%

9%

0,42

75%

52%

73%

16%

0,43

75%

55%

73%

9%

0,29

75%

52%

73%

Condensación eficiente

EL SALVADOR
Refrigeración comercial

73%

Condensación eficiente

GUATEMALA
Refrigeración comercial

73%

Condensación eficiente

HONDURAS
Refrigeración comercial

73%

Condensación eficiente

NICARAGUA
Refrigeración comercial

Condensación eficiente

PANAMÁ
Refrigeración comercial

Condensación eficiente

Priorización de tecnologías en la región –
Sistemas de refrigeración centralizados eficientes
Tabla 87: | Sistemas de refrigeración centralizados eficientes
Sector

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

Tecnología
eficiente

KPI
Global

COSTA RICA
Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

73%

17%

0,11

75%

55%

17%

0,41

75%

55%

8%

0,72

75%

52%

EL SALVADOR
Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

73%

GUATEMALA
Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

73%
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KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

Tecnología
eficiente

Sector

KPI
Global

HONDURAS
Refrigeración comercial

14%

0,56

75%

54%

73%

24%

0,57

75%

57%

73%

14%

0,39

75%

54%

73%

Sistemas centralizados eficiente

NICARAGUA
Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

PANAMÁ
Refrigeración comercial

Sistemas centralizados eficiente

Priorización de tecnologías en la región –
Edificios eficientes
Tabla 88: | Edificios eficientes
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

COSTA RICA
Edificación sostenible

0%

0,04

50%

37%

-2%

0,15

25%

28%

1%

0,26

25%

29%

1%

0,20

25%

29%

60%

4%

0,21

25%

30%

60%

-1%

0,14

50%

36%

60%

Edificio eficiente

EL SALVADOR
Edificación sostenible

60%

Edificio eficiente

GUATEMALA
Edificación sostenible

60%

Edificio eficiente

HONDURAS
Edificación sostenible

60%

Edificio eficiente

NICARAGUA
Edificación sostenible

Edificio eficiente

PANAMÁ
Edificación sostenible

Edificio eficiente
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Priorización de tecnologías en la región –
Edificios muy eficientes
Tabla 89: | Edificios muy eficientes
KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

Tecnología
eficiente

Sector

KPI
Global

COSTA RICA
Edificación sostenible

-4%

0,02

0%

13%

-5%

0,06

0%

13%

-4%

0,10

0%

13%

-4%

0,08

0%

13%

43%

-3%

0,08

0%

13%

43%

-5%

0,05

0%

13%

43%

Edificio muy eficiente

EL SALVADOR
Edificación sostenible

43%

Edificio muy eficiente

GUATEMALA
Edificación sostenible

43%

Edificio muy eficiente

HONDURAS
Edificación sostenible

43%

Edificio muy eficiente

NICARAGUA
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

PANAMÁ
Edificación sostenible

Edificio muy eficiente

Priorización de tecnologías en la región – Autobús eléctrico
Tabla 90: | Autobús eléctrico
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

COSTA RICA
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

-2%

0,02

25%

30%

-2%

0,09

25%

30%

0%

0,31

25%

31%

EL SALVADOR
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%

GUATEMALA
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

68%
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Tecnología
eficiente

Sector

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

HONDURAS
Vehículos eléctricos

-2%

0,12

0%

22%

68%

0%

0,12

0%

22%

68%

-2%

0,08

25%

30%

68%

Autobús eléctrico

NICARAGUA
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

PANAMÁ
Vehículos eléctricos

Autobús eléctrico

Priorización de tecnologías en la región – Vehículo eléctrico
Tabla 91: | Vehículo eléctrico
Sector

Tecnología
eficiente

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

KPI
Global

COSTA RICA
Vehículos eléctricos

1%

0,05

25%

33%

-1%

0,17

25%

32%

2%

0,60

25%

33%

3%

0,23

0%

25%

73%

6%

0,24

0%

26%

73%

-1%

0,17

25%

32%

73%

Vehículo eléctrico

EL SALVADOR
Vehículos eléctricos

73%

Vehículo eléctrico

GUATEMALA
Vehículos eléctricos

73%

Vehículo eléctrico

HONDURAS
Vehículos eléctricos

73%

Vehículo eléctrico

NICARAGUA
Vehículos eléctricos

Vehículo eléctrico

PANAMÁ
Vehículos eléctricos

Vehículo eléctrico
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Priorización de tecnologías en la región –
Camión público eléctrico
Tabla 92: | Camión público eléctrico
Sector

KPI
KPI
KPI
KPI
Potencial Retorno Reducción Normativa
aplicación de ciclo de
CO2/
real
vida anual inversión
unitaria

Tecnología
eficiente

KPI
Global

COSTA RICA
Vehículos eléctricos

-4%

0,01

0%

21%

-4%

0,04

0%

21%

-5%

0,14

0%

21%

-5%

0,05

0%

21%

68%

-4%

0,06

0%

21%

68%

-5%

0,04

0%

21%

68%

Camión público eléctrico

EL SALVADOR
Vehículos eléctricos

68%

Camión público eléctrico

GUATEMALA
Vehículos eléctricos

68%

Camión público eléctrico

HONDURAS
Vehículos eléctricos

68%

Camión público eléctrico

NICARAGUA
Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico

PANAMÁ
Vehículos eléctricos

Camión público eléctrico
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