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Fuentes de Energía
más utilizadas en C.A.

Leña 88%

Residuos de la caña 11%

Carbón Vegetal 1%

Crudo 14.5%

Derivados 85.5%Derivados 85.5%

Gasolinas

Diesel

Fuel Oil (búnker)

83.5%  para uso final en:
Transporte (flota vehicular)
Industria (Motores, calderas y    hornos)
Uso doméstico (estufas)

16.5% para generar un 45.8% 

de la electricidad

Matriz Energética Centroamericana

54.2% de la generación de electricidad



Petróleo y Sus Derivados
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Problemática

Existe una alta 
dependencia al petróleo 

y sus derivados en 
Centro América:
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2006: Importación de petróleo 
y derivados

US$6,880 Millones

= 17.1% Exportaciones Totales C.A. 
y 6.7% del PIB

A mediano plazo, la dependencia del petróleo en Centroamérica 
no se puede eliminar. Sin embargo, se puede optimizar su uso.



Biomasa y Biocombustibles: 
Desechos a Energía

Ventajas de la Biomasa:
Renovable indefinidamente 
Fácil de almacenar
Promueve el desarrollo económico
Mejora la calidad del aire
Reduce la dependencia de los hidrocarburos.

88% de la biomasa 
utilizada es leña
debido a su fácil 
acceso y la falta de 
infraestructura y de 
la concientización.

BARRERAS PARA DESARROLLO

1. Información

2. Financieras

3. Política e Institucional

Ventajas del Biocombustible:
Biodegradable.
Baja emisión de contaminantes
Su producción es limpia
Aumenta la lubricación
Almacenaje y transporte son 

seguros.

Se debe de reenfocar el uso de la biomasa y 
a la vez explorar su amplio potencial energético



Barreras para el desarrollo:

Acceso al financiamiento: 
montos y garantías
Normativa no está totalmente 

desarrollada e implementada
Cuidado de los recursos 

renovables para su continua 
utilización

Fuentes Renovables

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

Ventajas

Centroamérica cuenta con un amplio potencial 
de fuentes renovables



Potencial de Fuentes 
Renovables en C.A. 

Cifras en MW

Fuente: CEPAL. Istmo Centroamericano: Estadísticas del subsector eléctrico

Demanda 
Actual 

6,500MW
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Fuente: CEPAL, Estadísticas del Sector Energético 2005 Total MW: 36,052



Problemática del Subsector Eléctrico

Demanda de electricidad en C.A.

3,600

MW

1995

6,500
MW

2007

12,000
MW

2015

Los países han querido eficientar el proceso 
eléctrico, implementando medidas como:

Autonomía de las etapas del proceso
Normativas más claras para la inversión
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Problemática

La electricidad es fundamental para elevar los niveles 
de competitividad y desarrollo de Centroamérica 



El mercado energético Centroamericano requiere 
soluciones financieras para cubrir tres necesidades

- Transporte
- Electricidad
- Consumo de 
Combustible

- Transporte de 
Combustible (ductería)
- Líneas de Transmisión
- Subestaciones

- Biomasa
-Energía Solar
-Eólica



Estrategia BCIE



De cada lineamiento se derivan programas y 
productos a desarrollar

Hidrocarburos

Electricidad

Fuentes Renovables

Programa
Centroamericano
de Eficiencia
Energética

Objetivo: Impulsar un 
mejor aprovechamiento
de los hidrocarburos

Objetivo: Fomentar la 
conservación de las 
fuentes renovables

Objetivo: Fomentar la
optimización del
proceso de la 

energía eléctrica.

Proyectos
Identificados / 
Probables



De cada lineamiento se derivan programas y 
productos a desarrollar

Objetivo

Programas

Programa Centroamericano 
Para el Desarrollo de 
BioCombustibles 
Diciembre 2008



De cada lineamiento se derivan programas y 
productos a desarrollar

Objetivo

Programas

Proyectos
Identificados / 
Probables



Programa Centroamericano de Eficiencia  Energética
Implementación: Junio 2008



El BCIE está impulsando al desarrollo energético



Financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial (FMAM)

Administrado por el PNUD

Ejecutado por el BCIE

Objetivo: Remover las barreras financieras para el desarrollo de pequeños 
proyectos de energía renovable (menores de 10 MW) en Centroamérica.

ARECA ofrece: 

• Garantías Parciales de Crédito (PGPC).

• Línea de financiamiento.

• Programa de asistencia técnica.

• Ámbito Geográfico: Países Fundadores del BCIE y Panamá.

Duración del Programa: 5 años

ARECA: Acelerando las Inversiones en 
Energía Renovable en Centroamérica.



Financiado por el Fondo del Medio Ambiente Mundial (FMAM)

Administrado por el PNUD

Ejecutado por el BCIE

Objetivo: Financiar actividades productivas que vinculen directamente el 
desarrollo sostenible con la conservación de la biodiversidad.

CAMBio ofrece: 

• Garantías Parciales de Crédito (PGPC).

• Facilidad de asistencia técnica y desarrollo empresarial.

• Bio - Premio para MIPYMES amigables con la biodiversidad.

• Ámbito Geográfico: Países Fundadores del BCIE.

Duración del Programa: 5 años

CAMBio: Mercados Centroamericanos para la 
Biodiversidad.



Incidencia del BCIE en Energía

2007
$764MAprobaciones

2007 
$567MCartera

2007 
$200MCatalización

Más del 78% de las 
aprobaciones del BCIE 
han sido destinadas a la 
generación de energía 
eléctrica. 

De este porcentaje, el 
70% ha sido 
renovable y el 30% 
térmico.



Información de Contacto

José Ávila
Gerente Regional por Honduras
BCIE
javila@bcie.org

Waldo Moncada Uclés
Especialista en Energía
BCIE
(504) 240 2220
wmoncada@bcie.org

Javier Manzanares
Gerente de Banca de Inversión y Desarrollo
BCIE
(504) 240 2233
jmanzanares@bcie.org

www.bcie.org




