
Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Financiamiento para 
Energía Sostenible    

Arnaldo Vieira de Carvalho
German Cruz
División de Energía
Departamento de Infraestructura
y Medio Ambiente
(BID/INE/ENE-SECCI)
arnaldov@iadb.org

+1-202-623-1719
����



Banco Interamericano de Desarrollo - BID

• Banco regional más antiguo (1959):
~ 47 países miembros - 26 prestatarios (con >50% votos en el directorio); 

~ oficinas en todos los países prestatarios; 
~ financia proyectos para los sectores privado y público, con o sin garantía 
soberana.  
El Grupo BID es formado por 3 instituciones:
- el Banco Interamericano de Desarrollo, 
- la Corporación Interamericana de Inversiones y 
- el Fondo Multilateral de Inversiones.

• Financiamientos al Sector Energía: US$ 22 mil millones (1961-2007)

� Principal rubro con 14% del total de los financiamientos del Banco

• Principal fuente de financiamiento para desarrollo regional ALC 
� Préstamos aprobados desde su creación:   US$ 156 mil millones (1961-2007)

�Costos totales de los proyectos:                   US$ 350 mil millones 

�Cooperaciones técnicas no reembolsables: US$  2.4 mil millones



Uso de Recursos BID para 
Infraestructura y Energía
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Sector eléctrico:

90%  de  la  cartera  del  sector  energía

40% corresponde a proyectos de hidroeléctricas

25% a electrificación rural



Financiamiento BID
Alcance amplio para atender mejor las expectativas 

de los clientes

Espectro completo de los sectores Público-Privado

Público PPP Mixto Privado

Tasas de interés atractivas, periodo de gracia y plazos de amortización 
ampliados de acuerdo a las necesidades del proyecto



• Nuevos productos: refinanciamientos, garantías/ 
préstamos al sector público sin garantía soberana

• Monedas: US$, Euro, yen, moneda local, sujeto a las 
condiciones del mercado

• Límites para operaciones sin garantía soberana 
ampliados  de US$ 75 millones para US$ 200 millones 
por proyecto (US$ 400 millones en algunos casos)  

• Meta: US$ 12 mil millones de financiamiento para 
infraestructura en los próximos 5 años

Financiamiento BID (cont.)



Principales instrumentos de apoyo
disponibles en el BID

• Operaciones de Financiamento/Garantías (empréstimos):
(US$ 9 mil millones en 2007, para todos los sectores)

• Cooperaciones Técnicas no reembolsables (“CTs”): 

(US$ 170 millones en 2007, para todos los sectores)

- Fondos patrocinados por el BID y/o donantes, administrados por el
BID (HSET/DOE, Japón, Austria, CE, España, Reino Unido, Holanda,
Francia, Canadá, etc), incluyendo operaciones FOMIN y Global
Environment Facility – GEF



El SECCI: 

- Disponible desde Diciembre 2007 para ayudar a preparar e implementar
nuevas operaciones en el área de energía renovable / eficiencia
energética / cambio climático tanto con el sector público como privado

- Incorpora la experiencia del InfraFund, FIRII, SPA y otras iniciativas,
empleando 2 fondos: el primer con US$20 millones de recursos BID y el
segundo - fondo multi donante – también por US$20 millones 

Nuevo Mecanismo del BID para 
apoyo a Energía Sostenible  

- Cuatro pilares:   

• Energía renovable / eficiencia energética
• Biocombustibles
• Financiamiento de carbono
• Adaptación al cambio climático



Ejemplos de Financiamientos BID 
a proyectos de Energía Renovable (ER)   

• ICE / Costa Rica (hidro/geotermia/solar/eficiencia energética):
Línea de crédito condicional de US$ 500 millones para el programa
de inversiones 2008-2014 del Instituto Costarricense de Electricidad
(ICE). Desde 1962 el BID colabora con el ICE cuando se aprobó un
primer préstamo para la reconstrucción de redes de distribución y la
construcción del complejo Hidroeléctrico Arenal-Corobicí

• El BID también apoya el desarrollo de otros proyectos hidroeléctricos
en la región, e.g., Caruachi y Manuel Piar (Tocoma) en Venezuela y
Porce II y Porce III en Colombia. Tocoma y Porce III se encuentran
actualmente en plena construcción. 

• Con respecto a proyectos de generación hidroeléctrica que fueron
estructurados sin garantía soberana (“NSGs”):  Cana Brava y
Campos Novos (2004) en Brasil



Ejemplo Regional (ER) PMCHs

Cooperaciones técnicas para implementar proyectos 
de pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas 
(PMCHs) en Centroamérica:

• Se preparó un inventario de iniciativas de proyectos de 
inversiones públicas y privadas 

• Fueron seleccionados 20 proyectos que se encuentran en 
etapa madura de preparación y con mayores posibilidades de 
financiación, concluir los análisis y estudios y ayudar a 
finalizar la documentación necesaria para  llevarlos a la 
etapa final de financiación 

• Se continua con este esfuerzo de identificación y análisis 
en Guatemala y Honduras , hasta llegar al menos a 40 
proyectos identificados y financiados en la región



Evaluación de Recursos Naturales
EJEMPLO DE COSTA RICA (DSE/MINAE)

Operación de asistencia técnica financiada por el programa 
SPA para la elaboración del mapa eólico a nivel nacional 
utilizando técnicas apoyadas en base de datos climáticos y 
fotografías satelitales, sin mediciones locales (escala 2.5 km).



Cobertura Eléctrica sigue baja en ALC

>  90% Argentina,  Barbados, Bahamas, Brasil, 

Chile, Costa Rica, México, Suriname, 

Trinidad & Tobago, Uruguay,  Venezuela

50 - 70% Bolivia, Honduras, Nicaragua

<  50% Haití

Nota: Datos de cobertura nacional (urbana + rural)  publicados por CLER basados en CEPAL/OLADE

70 - 90% Belice, Colombia, República Dominicana,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana,

Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú

• 60 millones de habitantes (12 millones de familias) en ALC 
siguen sin acceso al servicio eléctrico (15% de la población)

• Inversión necesaria para alcanzar cobertura total:  
US$ 15-20 mil millones



Apoyo reciente BID a Electrificación Rural

• Operaciones de Financiamiento (préstamos/garantías): 

- Guatemala (INDE)

- Chile (CNE - MIDEPLAN)

- Panamá (OER - COPE)

- Nicaragua (CNE - Waspám; Tecnosol-microempresas)

- Honduras (ENEE; Aldea Solar - Telecentros)

- Brasil (microempresas FTV – EcoEngenho; CEMIG)

- Perú (microempresas ITDG); Bolivia (VMEEA); Guyana

• Cooperaciones Técnicas no reembolsables* (“TCs”):

- Panamá (COPE - OER)
- El Salvador (MINEC - DEE)
- Guatemala (INDE / FS - GVEP)
- Nicaragua (CNE / energía eólica aislada)
- Bolivia (VMEEA); Brasil (MME); Paraguay (VMME - MOPC)



CHILE
(Comisión Nacional de Energía - CNE)

• Permite el acceso al servicio eléctrico a 40,000 viviendas 
(8,000 fuera de red), alcanzando la meta de 90% de 
cobertura rural, en cada Estado (Región) hasta 2006.

• Soluciones fuera de red son basadas en energía renovable 
de mínimo costo (solar FV, eólica híbrida y PCHs)

Préstamo de US$40 millones aprobado en Septiembre 
del 2003 (CH-0174) para financiar incentivos al sector 
privado para participar en el Programa de Electrificación 
Rural (PER), sea por extensión de redes o fuera de red:

• El programa también perfecciona el diseño y monitoreo de 
proyectos de electrificación rural, así como la capacidad 
institucional de las municipalidades y gobiernos regionales



Ejemplo Regional (EE) 
Normas de eficiencia energética - SICA

Cooperación técnica* de US$300k aprobada con fondos 
INT/FOE del Banco para capacitación y intercambio de 
experiencias en los países del PPP y extraregional:

• Diseño e integración de sistemas de normalización y 
regulación para la EE de equipos consumidores de energía

• Diseño de una institucionalidad regional y nacional y de 
las estructuras de los diferentes cuerpos técnicos del sector 
público y privado que deberán impulsar un programa 
específico de normalización 

• Sistemas de información 

• Talleres de seguimiento en uno o más países de la región 

• Diseño y redacción de normas adoptadas a las 
condiciones de los países en particular y de la región en 
general



Ejemplo MEXICO (EE) FIDE-CFE-NAFIN 
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• Diseño y puesta en marcha de un
fondo de garantía para préstamos
de EE con recursos de la CII/IIC a
NAFIN, complementado con
recursos FIDE 

Nota: * Proyecto  ME 0204 (Préstamo 1072/OC-ME) 

• Incentivos/rebajas (rebates) para compradores de motores eléctricos,

compresores y sistemas de iluminación de alta eficiencia

• Desarrollo y certificación de ESCOs; desarrollo metodología para 

acceso a MDL

Fase I: Préstamo* de US$ 23.4 millones para financiar varias

medidas de eficiencia energética en la industria y el comercio:

• Ahorros acumulados como resultado
inmediato del proyecto hasta la 
fecha de término: 5.274 GWh en
consumo y 270 MW en demanda,
además de la reducción de 3.8
millones  ton CO2



Ejemplo NICARAGUA (EE)
Comisión Nacional de Energía - CNE

1) Auditorías energéticas en la Industria, Comercio y Servicios 
e implementación de proyectos piloto

2) Iluminación eficiente para residencias, Sector General 
(gobierno, hospitales y escuelas) y Alumbrado Público e 
implementación de proyectos piloto

Cooperación técnica (NI-T1034) para eficiencia 
energética de US$730k del fondo JSF:

3) Factibilidad de la creación de un fideicomiso para EE  

4) Perfeccionamiento/ampliación de la actual campaña 
educativa en las escuelas

5) Actualización del estudio de caracterización de la carga por 
usos finales

Nota: replicando en El Salvador y Guatemala



Comunicado de imprensa
23 de Julho de 2008

BID empresta US$ 269 milhões para 
três usinas de etanol brasileiras

E vai ajudar a levantar mais US$ 379 milhões, no maior investimento em 
biocombustíveis já feito por um banco de desenvolvimento. O conselho do Banco 
aprovou o empréstimo em voto unânime hoje.

As três usinas estão sendo construídas pela Companhia Nacional de Açúcar e 
Álcool (CNAA), uma joint venture liderada pela empresa brasileira Santelisa Vale 
e terceiros. As três novas usinas estão sendo construídas nos Estados de Minas 
Gerais e Goiás, longe da Amazônia ou de qualquer outra área protegida. Em vez 
de comprar terras, a CNAA as arrendará de proprietários pequenos ou médios que 
cheguem à conclusão de que poderão ter um retorno melhor com a cana-de-
açúcar do que com pastos de baixa intensidade, que é o uso predominante da 
terra no momento.

As novas usinas usarão colhedoras mecanizadas para mais de 90% da área 
cultivada e proporcionarão cerca de 4.500 empregos permanentes de alta 
qualidade. Elas reciclarão todo vinhoto como fertilizante para as plantações de 
cana. As usinas produzirão até 420 milhões de litros de etanol por ano para o 
mercado doméstico e gerarão sua própria eletricidade por meio da queima do 
bagaço de cana. Cada uma delas terá uma capacidade de moagem de cana-de-
açúcar de 2,7 milhões de toneladas por ano e uma usina de cogeração de 56 MW. 

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 



- Objetivo:  unir esfuerzos, intercambiar experiencias dentro/fuera de 

la región, facilitar la toma de decisiones y promover iniciativas regionales 

de biocombustibles en Mesoamerica.

-- Resultados a la fecha: 5 reuniones de trabajo (Agosto 25, 2006 en San

José, Costa Rica; Noviembre 30, 2006 en Washington DC; Marzo12, 2007

en DF, México; Noviembre 15, 2007 y Diciembre 04, 2008 en Guatemala. 

Planes de Acción diseñados para iniciativas regionales sobre etanol y

biodiesel y estudios de interés común al Grupo realizados. 

-- Participantes: 10 países (México, Guatemala, Belice, El Salvador,  

Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y 

Colombia) con inicialmente 3 representantes gubernamentales de

cada país, de los sectores de energía, agricultura y finanzas, e

instituciones regionales (SGSG-SICA, SIECA, CCHAC, CEAC, CEPAL,

INCAE, BCIE, AID, BID) coordinado por SGSG-SICA..

GRUPO MESOAMERICANO DE BIOCOMBUSTIBLES



EJEMPLO NACIONAL:  CASO DE MEXICO

Asistencia técnica* a SENER financiada por el fondo HSET/USDOE y GTZ para evaluar la 
factibilidad de etanol y biodiesel:

• Aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales fueron revisados para calcular los
impactos de

la introducción de biocombustibles bajo diferentes escenarios de penetración de 
biocombustibles en el

mercado y de precios de petróleo.

• Varias tecnologías fueron evaluadas para la producción a partir de diferentes cultivos y para la

utilización de biocombustibles.

– Mezclas fijas y variables, etanol hidratado, motores flex fuel,  ETBE; 

ampliación del uso de cogeneración.

• Algunos resultados:  

(i)  no es necesario expandir el área de plantación de caña para desplazar 

MTBE/TAME en principales ciudades pero serán necesarios $160 millones;

(ii) para desplazar 10% de la gasolina a nivel nacional: 800.000 ha adicionales 

(el doble del área actual de caña). US$2 billones en 45 nuevas destilerías

y 400.000 nuevos empleos; 

(iii) caña de azúcar es la solución más competitiva.

Informe final disponible en:
http://www.energia.gob.mx/webSener/portal/index.jsp?id=167

Nota: * Proyecto ME-T1007



Primera etapa de la introducción de biocombustibles en México 

Piloto de mezcla etanol en las gasolinas de la Ciudad de Guadalajara.  Se iniciará

con 3.0 millones de toneladas de biomasa (caña de azúcar, sorgo dulce, remolacha 

o la combinación de éstos), para generar 200 millones de litros anuales de etanol.

Potencial productivo

Cultivo               Superficie ha.

Caña de Azúcar           25,300

Sorgo Dulce                 43,000

Remolacha                   52,000

Total                           120,300

Ingenios                   Superficie ha

Tamazula                      2,583

Bellavista                      5,674

Ameca                        10,231

José María Morelos      7,990

Tala                             20,172

Melchor Ocampo           8,312

Total                             54,962



Taller SECCI-RND 

Octubre 29, 2008

Apoyo al acuerdo BR-EUA sobre biocombustibles

» Asistencia técnica (US$750.000 fondos SECCI) para desarrollar 
estudios y evaluaciones para apoyar el diseño de Programas 
Nacionales de biocombustibles en:

- El Salvador (financiado por APEX)

- República Dominicana (ídem APEX)

- Haití (financiado por SECCI)

- hasta 2 países más (SECCI)
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