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I. Fuentes y Usos de Energía en C.A.

Las fuentes de energía más
utilizadas en C.A. son las no
renovables
(hidrocarburos),
seguidos por la quema de la
leña para cocción y calor.

La utilización de la energía en
C.A. es liderada por el transporte
y la industria, seguida por la
cocción (leña) y la generación de
energía eléctrica

II. Priorización y Cumplimiento
Gobiernos: están promoviendo
proyectos de energía renovable,
ofreciendo diversos incentivos
para su desarrollo.
Desarrolladores: Interesados
en construir proyectos de ER,
presentan
problemas
y
necesidades insatisfechas para
hacerlo

Cocción y
Calor

Electricidad

Energía
Renovable

Industria

Combustible
y Transporte

BCIE: Cuenta con un amplio pipeline de energía renovable y tiene
recursos disponibles para este sector.
Con el propósito de optimizar el impacto del programa, respondiendo a las
necesidades actuales de los desarrolladores, y a la vez cumplir con el
compromiso de asignación de fondos, se ha previsto, como primer paso,
apoyar al sector eléctrico. No obstante lo anterior, se promoverán conjunta y
gradualmente el desarrollo de las demás áreas dentro del Programa.

III. Ventajas y Barreras

Biomasa

Hidráulica

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

Eólica

Geotérmica

Solar

Barreras para el desarrollo:
Acceso
al
financiamiento:
montos y garantías
El proceso de desarrollo de
estos proyectos es complejo y
muchas veces confuso
Cuidado
de
los recursos
renovables para su continua
utilización

Centroamérica cuenta con un amplio potencial
de fuentes renovables

IV. Potencial en Centroamérica
Demanda
Actual
6,655MW

Fuente: CEPAL, Estadísticas del Sector Energético 2008

V. Productos del BCIE
El BCIE ofrece actualmente múltiples soluciones para atender la E.R.:

VI. Necesidades Actuales
Dentro de las necesidades que presentan los desarrolladores de proyectos de
energía renovable, se presentan cuatro:
Asistencia
Técnica

Manuales o
guías prácticas,
compartir
lecciones
aprendidas

Información

Conocimientos técnicos de
índole financiera y
procedimientos

Necesidades

Capacitación

Estudios de factibilidad,
Créditos de carbono

Soluciones
Financieras

Fondos
dedicados,
Mecanismos,
Garantías

VII. Programa de Energía Renovable
Objetivo Principal: El objetivo general del programa es de promover el
desarrollo de proyectos de energía renovable con el fin de reducir la
dependencia de los hidrocarburos y los gases nocivos que son liberados en el
ambiente.

Que hace el Programa? :
El programa de Energía Renovable del BCIE surge como un mecanismo
destinado a consolidar y enfocar los esfuerzos del Banco hacia el apoyo a los
proyectos de energía renovable, así como la introducción de nuevos
mecanismos financieros y didácticos que promuevan el desarrollo de los
mismos.
El programa introduce nuevas soluciones concretas a las necesidades de
información y financiamiento, así como consolida y enfoca los esfuerzos del
Banco en lo concerniente a asistencia técnica, capacitación y comercialización
de créditos de carbono.

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

Asistencia
Técnica
Soluciones
Financieras

Información

Capacitación
y Promocíón

BCIE
enfoca sus
esfuerzos

CERs

VII. Programa de Energía Renovable
Area 1

Información

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

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

Red para
Proyectos de
Energía
Renovable

• Sitio Virtual
• Gratuito
• Experiencias Aprendidas
• Atrae Capital

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

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

VII. Programa de Energía Renovable
Area 2

Soluciones
Financieras

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

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

Fondo de ER

APPs

Preinversión

Deuda y
Capital

¿QUÉ ES EL PROYECTO ARECA?

www.proyectoareca.org

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

Incentivar el financiamiento a PPER

El Objetivo del Proyecto ARECA es brindar al
mercado energético Centroamericano
soluciones para cubrir tres necesidades
actuales:

Programa Garantías Parciales de Crédito para
Pequeños Proyectos de Energía Renovable
(US$5,000,000.00)

BCIE/ARECA

IFI

CLIENTE

Firman el Convenio de Garantías
Parciales
Analiza y aprueba
solicitud
Analiza solicitud de IFI y
aprueba
Emite Certificado de
Garantía

SOLICITA
FINANCIAMIENTO

Solicita garantía a
ARECA
ENTREGA DE CERTIFICADO Y SEGUIMIENTO AL
CRÉDITO

Éste mecanismo financiero proporciona garantía del 35% del monto
del crédito otorgado o US$1,000,000.00, el que sea menor.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD
PEQUEÑOS PROYECTOS
GENERADORES DE
ENERGIA RENOVABLE
CAPACIDAD DE
GENERACION NO
MAYOR A 10 MW
UBICADOS EN
CENTROAMERICA Y
PANAMA

SOLICITANTES DE
CREDITO MEDIANTE IFI
CON CONVENIO BCIEARECA

VII. Programa de Energía Renovable
Area 3

Asistencia
Técnica

Area 4

Capacitación y
Promoción

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

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

Area 5

CERs

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

VIII. Beneficios del Programa
Los Beneficios que se esperan del Programa son de diversa índole:
Estratégicos: Reducción de la vulnerabilidad de un país por dependencia de fuentes
energéticas no renovables que deben de ser importadas a la región.
Económicos: Reducción de costos de abastecimiento de energía eléctrica para la
economía en su conjunto.

Ambientales: Alivio de las presiones sobre los recursos naturales y los asentamientos
humanos al existir una reducción en la demanda de energía. Esto incluye alivio de
presiones locales y globales (como por ejemplo un ahorro en las emisiones de CO2).
Sociales y de género: Los beneficios serán más significativos para las familias de
bajos recursos, ya que dedicarían un menor porcentaje de su ingreso en el pago de
energía. Esto tiene relevancia especial para el alto porcentaje de hogares
centroamericanos cuyos jefes de familia son mujeres.
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